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UNA NUEVA ESPECIE DE CLEOMELLA (CAPPARIDACEAE) 
DEL ESTADO DE JALISCO 

EDUARDO VJLLEGAS-f LORES y RA YMUNDO RAMÍREZ-DELGADILLO 
Instituto de Botánica , Universidad de Guadalajara, 

Apartado Postal 139, 4511 O Zapopan , Jalisco, México 

RESUMEN 

Se describe e ilustra C/eomel/a ja/iscensis sp.nov. y se compara con C. perennis litis y C. longipes 
Torr., con las cuales comparte caracterfsticas morfológicas, se aporta una clave dicotómica para 
ubicar a la especie propuesta. 

ABSTRACT 

C/eome/la ja/iscensis, sp. nov., is described and illustrated, lt is comparad with C. perennis litis and 
C. /ongipes Torr. which have similar morphological characteristics. A key to the three species is also 
included 

Enjulio de 1993, con motivo de la realización del trabajo de campo para la tesis de 
licenciatura del primer autor, se colectó una planta que en un principio se determinó 
como· Cleomella sp., al estudiar la monografía del género en México por litis (1956), 
y la revisión de ejemplares depositados en los herbarios IBUG, MEXU y ENCB, se 
_observó que la planta colectada en la laguna de Sayula no coincidía con ninguna de las 
especies descritas en el documento mencionado, además se observó que esta especie 
comparte algunas características con C. perennis litis y C. longipes Torr., sin embargo 
presenta atributos que la hacen diferente, por lo que se propone como especie nueva. 

Cleomellajaliscensis Villegas etR. Delgad. sp.nov., figura l. 

Herba perennis usque ad 1. 2 m alta; radix usque ad 1. 5 cm diametiente; caules 
centrales erecti laterales decumbentes usque ad 8 mm in diametro, in parte basal e foliis 
destituti; folia basilaria, cum petiolo 5-14 mm tongo, petiolulo 2-3 mm tongo, folio la 
oblanceolata, (9-) 12-17 mm long a, 3-5 mm lata, basi cune ata, apice rotundato, 
breviter emarginato cum mucrone, rubella glabra coriacea, marginibús. ·minute 
denticulatis. Racemi (20-) 35-40 (-52) cm longi; bracteae basales trifoliolatae, distales 
simplices, coriaceae, canaliculatae, petiolo canaliculato, 2-4.5 mm tongo, lamina 
oblanceolata vellineari-spathulata, (7-) 9-14 mm tonga, basi cuneara, apice rotundato 
uncinato vel mucronato, marginibus hyalinis. Flores luteis, pedicello 12-14 mm tongo; 
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calix viridis, sepalis basi connatis, triangulari-oblongis cuspidatis, 2-2.5 mm longis, 
O. 7-1 mm latís, glabris; petalis oblongo-ellipticis, 5-8 mm longis, 2-3 mm latis, base 
attenuata, apice rotundato aliquando cum apículo brevissimo, glabris; stamina cum 
filam ento glabro, 11-14 mm tongo; antherae luteae, torsivae in si eco, 3-3.5 mm longae; 
gy nophorum 10-14 mm longum, purpureum; pedicellus 12-14 mm longus; o varium 
viride glabrum; s ty lus O. 7-0.9 mm longus, 5-11 mm la tus, glaber; semina 10-14 in 
quoque fru ctu, ovoidea, brunnea. 

Planta herbácea perenne, tallos y hojas deciduos; raíz hasta de 1.5 cm de diámetro en 
la parte de la superficie y de hasta 15 cm de largo; Tallos de hasta de 1.2 m de alto, los 
centrales erectos, los laterales decumbentes , de color rojizo-amarillento a rojizos, los 
tallos de hasta 8 mm de diámetro; los más cercanos al suelo se encuentran desprovistos 
de hojas porque los individuos habitan en lugares inundados, en consecuencia sólo 
conservan hojas en la porción distal. Hojas principalmente trifoliadas; las distales con 
pecíolos de 5-14 mm de lar'go, peciólulos de 2-3 mm de largo, folíolos oblanceolados, 
de (9-) 12-17 mm de largo, 3-5 mm de ancho, con el ápice redondeado, provistos de un 
escote muy corto, el nervio central termina en un mucrón diminuto, rojizo, glabros, 
coriáceos, márgenes minuciosamente denticulados, base cuneada. Inflorescencia en 
racimo , de (20-) 35-40 (-52) cm de largo. Brácteas basales trifolioladas, las superiores 
simples, coriáceas, acanaladas; pecíolo acanalado, de 2-4.5 mm de largo; lámina 
oblanceolada a linear espatulada, uncinada a mucronada, base cuneada, de (7-) 9-14 
mm de largo, 2-4 mm de ancho, márgenes enteros, hialinos, con el ápice redondeado. 
Flores amarillas, pedicelo de 12-14 mm de largo; cáliz de color verde , con los sépalos 
unidos en la base, triangular-oblongos, cuspidados, de 2-2 .5 mm de largo, 0.7-1 mm de 
ancho, glabros; pétalos oblongo-elípticos, de 5-8 mm d~ largo, 2-3 mm de ancho con 
la base atenuada, ápice redondeado, a veces con un apículo muy corto, glabros; 
estambres con el filamento glabro, de 11-14 mm de largo; anteras basifijas (enrosca
das en material seco), amarillas, de 3-3.5 mm de largo; ginóforo de 10-14 mm de largo, 
púrpura; pedicelo de 12-14 mm de largo. ovario de color verde, glabro; estilo de 0.7-
0.9 mm de largo. Fruto silícula verde a verde-amarillenta, obdeltoide, obtrulada o 
ancoriforme-obhastada, de 5-9 mm de largo, 5-11 mm de ancho, glabra. Semillas 10-
14 por fruto, ovoides, de 1.8-2 mm largo, 1.2-1.5 mm de ancho y 0.9- 1 mm de grueso, 
labio prominente, pardas , café amarillento o café oscuro. 

TIPO: México, Jalisco, municipio de Amacueca, laguna de Sayula, lado oeste del vaso, 
carretera Guadalajara-Sayula, 3 km después de la desviación a Tapalpa, bosque espinoso 
con pastizal halófilo; 1 300m, 09.VII. l993, E. Villegas F. et R. Ramírez D. 327; (holótipo 
IBUG); isótipos por distribuirse a los herbarios CHAP, ENCB, MEXU, MO, NY, WIS. 

MATERIAL ADICIONAL EXAMINADO: Localidad tipo, 29.VIII.199(), E. Villegas 
F. , R. Ramírez D. et R. González T. 634 (IBUG) . 
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A 

Figura 1 Cleomella jaliscensis, A)Aspecto de la planta; H) Detalle de la inflorescencia; C) 
Fruto; O) Semilla. Ilustración de la C\)lección tipo . 
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ETIMOLOGÍA: El nombre se refiere al estado de Jalisco, porque el área en la que se 
descubrió la especie pertenece a dicha entidad. 

DISTRIBUCIÓN: México, Jalisco, hasta ahora sólo se conoce de la laguna de Sayula, 
en la parte central del estado, a 1 300m s.n.m. 

FENOLOGÍA: Floración, de finales de junio a finales de agosto; fructificación, de 
mediados de agosto a septiembre . 

HÁBITAT: Lugares temporalmente inundados en los claros del bosque espinoso, suelo 
halófito, arenoso, . con presencia de histichlis' spicata (L.) Greene, Sesuvium 
portulacastrum L. y Eragrostiscilianensis (Al.) Lutati. a 1 300m s.n.m. 

C.'leomellajaliscensis es afín a e perennis litis , la primera presenta tallos y hojas 
deciduos, mientras que e·. perennises siempre perenne. Otras diferencias más marcadas 
entre C. perennis y C, jaliseensis es que esta última ito presenta hojas en la parte basal 
de los tallos porque son prontamente caedizas, también difiere en el tamaño de las 
hojuelas de la parte distal así como en la longitud de la inflorescencia, el número de 
semillaspor fruto, Yel tamaño de las semillas. 

De C. /ongipes Torr. se distingue, en que ésta es de hábito anual, mientras que C. 
jaliscensis es perenne,-entre otras diferencias que se muestran en la tabla l. 

En cuanto a l.a dist(i)mción (figura 2), se presentan diferencias muy marcadas, e 
perennis se distribuye principalmente en el altiplano mexicano: Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Guanajuato, crece ;en planicies salinas o pastizales de "grama", a una 
altitud promedio de 1 830 m (litis, '956), mientras que e longipes se encuentra en er 
norte del país y sur de los Estados Unidos, en los estadols de Sonora, Chihuahua, Texas 
y Arizona, entre 762 y 1 524 m s.n:m, C.'. }aliscensis crece en una laguna'endorreica 
creada por un graben volcái:).ico, que forma parte del Eje VolcánícO-Traíi~me~icano, por 
lo cual, esta población es disyunta (le las de C'. longip'es y C. perennfs. ' 

Iltis (op. cit:), menciona que P,robabl~mente Cleomella perennis .s~. derivó de C. 
longipes y que al parecér se trata de una especie intermedia entre é$ta y C. mexicana, 
indica que sólo el tamaño y número de las semillas son caracteres que no concuerdan 
con lo esperado. · 

De igual manera, ('. jaliS~:ensis parece una especie más o menos intermedia entre C. 
longipes y C. perennis, en su morfología presenta características de ambas; no 
obstante, se observa una disminución en el número de semillas con respecto a C. 
longipes , la cual produce de (4-) 8-16 (-19) por fruto, mientras que en('_ jaliscensis el 
número es de 10-14 y se mantiene constante, las semillas son semejantes en color y 
tamaüo en las dos especies. 

A continuación se presenta una tabla con las principales diferencias : 
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Tabla l . Principales diferencias entre Cleomella perennís, C. jaliscensís y C. longipes. 

Caracteres/especies C. perennís C. jaliscensís C. longípes 

Duración perenne perenne con tallos anual 
y hojas deciduos 

Pecíolo 2-10 mm 5-14 mm 7-30 mm 

Peciólulos l mm o menos 2-3 mm l-2 mm 

Forma de los folíolos oblanceolada- oblanceolada oblanceolada, oblon-
cuneada go-oblanceolada 

Largo de los folíolos 5-12(-14) mm (9-)12-17 mm 15-30 mm 

Ancho de los folíolos 1-5 mm 3-5 mm 4-10 mm 

Inflorescencia, longitud más de 25 cm (20-) 35-40 (-52) cm 30 cm 

Sépalos, largo 1.3-2.2 mm 2-2.5 mm 1.5-2.5 mm 

Pétalos, ápice obtusos redondeados, con obtusos a redondea-
apículo muy corto dos 

Largo de los pétalos 4.5-7.2 mm 5-8 mm (5-) 6-9 mm 

Anteras, tamaño 1.6-2.7 mm 3-3 .5 mm 2-3.5 mm 

Largo del ginóforo 11-16 mm 10~14 mm (6-) 7-15 (-18) mm 

Color del ginóforo púrpura oscuro púrpura amarillo 

Pedicelo 7-14 mm 12-14 mm (5-) 7-15 (-18) mm 

Estilo 0.9-1.5 mm 0.7-0.9 mm 1-2 mm 

Largo del fruto (3-)5-7mm 5-9 mm 4-7 (-1 I) mm 

Semillas 

Número por fruto (3-) 5-7 10-14 ( 4-) 8-16 (-19) 

Largo 2.2-2.6 mm 1.8-2 mm 1.9-2.4 mm 

Ancho 1.7-2.2 mm 1.2-1.5 mm 1.4-2 mm 

Grosor 1.3-1.7 mm 0.9-1 mm l-1.2 mm 
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Es importante resaltar que la población conocida de C'. jaliscensis se distribuye en 
un área de aproximadamente 720 m2 , en una zona sometida al pastoreo, por lo que 
muchas de las plantas habían sido ramoneadas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: La población de C. jaliscensis hasta la fecha sólo 
conocida de una pequeíla área dedicada a uso pecuario, se encuentra en peligro de 
desaparecer. 

CLAVE DE LAS ESPECIES MEXICANAS DE CLEOMELLA (modificada de litis, 
1956) 

l. Plantas anuales; hojuelas de las hojas principales de 15-3 O mm de largo, 3-1 O mm 
de ancho; raíz por lo común delgada; con un tallo principal con o sin ramas, en ge
neral simple en la base; las ramas ascendentes; de Chihuahua al suroeste de Texas 
y sureste de Arizona ................................................... .. ............ . ... . C. longipes 

l. Plantas perennes; hojuelas de las hojas principales de 5-17 mm de largo, 1-5 mm an
cho; con muchas ramas en la base que salen de una raíz y cáudice muy grueso, corto 
y leñoso; las ramas ascendentes a procumbentes o decumbentes. 

2. Ginóforo del fruto de 10-16 mm largo; Jalisco, Durango a San Luis Potosí y Guana
juato 

3. Semillas de 1.8-2 mm largo; peciólulos de 2-3 mm largo; estilo de 0.7-0.9 mm 
largo; plantas de más 70 cm de largo; Jalisco .. ................................ . .. C.jaliscensis 

3. Semillas de 2.2-2.6 mm largo; peciólulos de 1 mm o menos de largo; estilo de 0.9-
1.5 mm largo; plantas de 70 cm de largo o menos; Durango a San Luis Potosí y Gua-
najuato ...... . .. .. .......... .. ...... .... .... ...... .. . .. ....................................... .. e·. perennis 

2. Ginóforo del fruto de 0.4-2 mm largo; México D.F. y norte de Puebla .. ... ... . ....... . 
.. .... .......... ............. .... . .. ..... ..... . . ... . .... .... . ... . . ....... ... . .... .... . ...... .. .. .. .. C. mexicana 
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MACROALGAS LITORALES DE BAHÍA NAVIDAD, JALISCO, 
MÉXICO, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE DE 

1993 A DICIEMBRE DE 1994 

NOEMÍ ÁGUILA-RAMÍREZ, ARMANDO GASPAR-FJGUEROA, ILDEFONSO 
ENCISO-PADILLA y MARÍA DEL REFUGIO MORA-NAVARRO, Laboratorio de Ficología, 

Departamento de Botánica y Zoología, CUCBA, Unive rsidad de Guadalajara, apartado 
postal 139, Zapopan, Jalisco , 45110, México 

RESUMEN 

Se presenta un listado de las macroalgas marinas del litoral rocoso de Bah fa Navidad, Jalisco, Méxi
co, colectadas en el periodo de diciembre de 1993 a diciembre de 1994. La lista se acompaña de 
datos relativos a las facies, el modo y estimación de abundancia cualitativa. Se identificaron 
9 especies de Chlorophytas, 17 de Phaeophytas y 23 de Rhodophytas, dominando esta última en 
términos de diversidad. La ficoflora de la región es tropical teniendo un aumento de tamaño y abun
dancia durante el verano. 

ABSTRACT 

A list is presentad here of the marine macroalgae from the coast shore of the Bahia Navidad, Jalisco, 
Me.xico, collected between December 1993 and December 1994. The list includes data on the facies, 
mode and estimation of the cualitativa abundance. Ten species of Chlorophytas, 17 of Phaeophytas 
and 23 of Rhodophytas were identified. The Rhodophytas are dominan! in terms of diversity. The 
phycoflora of the zone is tropical, having greater size and abundance during the summer. 

INTRODUCCIÓN 

En Jalisco la historia de la ficología se inicia en 1944 con el trabajo publicado por el 
Dr. E.Y. Dawson. 

Hasta la fecha se cuenta con un total de 22 estudios y es notorio el aporte de 
investigadores extranjeros, destacando la participación de Dawson que realizó lama
yoría de sus estudios en las costas del estado en el periodo de 1944 a 1963. Otros 
trabajos son los de Taylor (1945) , Hollenberg (1969) y Norris et Johansen (1981 ) . 

Los estudios ficoflorísticos realizados en las costas de Jalisco por investigadores 
mexicanos son los de Huerta {1978), Pedroche (1978) , Silva ( 1979), Pedroche e t 
González (1981), Rodríguez (1989) y Serviére (1993) . 
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ZONA DE ESTUDIO 

Bahía Navidad se localiza en el extremo sur de la costa del estado de Jalisco sobre el 
litoral del océano Pacífico (figural) . Se ubica entre los paralelos 19° 10'30" y 19° 12'50" 
latitud norte y entre los meridianos 104° 42 ' 45" y 104° 41 '30" longitud oeste. 

El clima que se presenta en la región es AwO cálido sub-húmedo, con precipitacio
nes pluviales que oscilan entre los 800 y 1200 mm. La temperatura oscila entre los 22 
y 29 ° C, con las máximas en los meses de julio y agosto y las mínimas en febrero. 

LOCALIDADES DE MUESTREO 

* Punta Melaque: se ubica en el extremo norte de Bahía Navidad; el lugar es una 
punta rocosa rodeada de riscos que incursionan en el mar, presenta zonas expuestas y 
protegidas, se caracteriza por la presencia de un canal de corrientes y pozas de marea. 
La acción del oleaje en general es intensa, en algunas zonas es directa. 

* Caleta Cuastecomatito: Ubicada en la parte norte de la Bahía, la zona se caracteriza · 
por la presencia de riscos generalmente expuestos al oleaje, dentro de los cuales se 
localizan varias pozas de marea de poca profundidad. 

METODOLOGÍA 

Se . realizaron colectas mensuales de las macroalgas fijas al substrato rocoso .de 'ta · 
zona iütermareal. A mano y con la ayuda de un cuchillo o espátula. Las muestras se 
obtuvieron a lo largo de un transecto vertical , desde donde se observó crecimiento de 
algas hasta donde la marea permitió la colecta. 

El material biológico se guardó en frascos de plástico con agua de mar y formol, 
que se trasladaron al laboratorio de ficología del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas para ser identificadas por medio de claves taxonómicas. 

La identificación estuvo basada en las claves de Dawson ( 1953, 1954, 1956, 1958, 
1960,1961 y 1962) , Abbott e tHollenberg(l976)yNorris etJohansen(l981). 

RESULTADOS 

El total de ejemplares colectados fue de 172, los cuales correspondieron a 27 géneros 
y 44 especies con 3 variedades. De ellas 6 géneros y 9 especies con 2 variedades 
( 19%) pertenecen a la división Chlorophyta, 6 géneros y 12 especies (33%) corresponden 
a las phaeophytas y 15 géneros y 23 especies con 2 variedades (48%) son rhodophytas. 
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El listado de las especies encontradas se acompaña por datos relativos a la facie, el 
modo y una aproximación de abundancia relativa (tabla 1). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los riscos fueron reconocidos como el ambiente con el mayor número de especies, 
seguido por las pozas de marea y canales de corriente. 

Las especies identificadas pertenecen a 3 divisiones. 3 clases, 14 órdenes y 19 familias. 
En la zona intermareal dominaron las especies Chaetomorpha antennina, 

C'hnoospora minima e Hypnea pannosa, presentándose durante todos los meses de 
colecta con variaciones en cuanto a tamaño y abundancia en los diferentes meses de 
colecta. 

En zonas protegidas, como pozas de marea, se encontraron ( .'aulerpa racemosa y 
su variedad pe/tata, Padina spp. y Amphiroa spp. como más abundantes durante todo 
el ciclo anual. 

Durante el verano se observó una mayor abundancia y diversidad de especies con 
ejemplares más grandes, a causa de que durante esta época los días son 3 o 4 horas 
más largos y la disponibilidad de luz para la vida de las algas es mayor, lo que influ
ye en el aumento del número de taxones . 

Se encontraron algunas especies que sólo estuvieron presentes en ciertos meses, 
debido a que la presencia o ausencia de las algas marinas está determinada por dife
rentes factores como es el caso de la iluminación, acción de las olas y variaciones de 
temperatura que son importantes en la distribución y abundancia de las comunidades 
algales (Dawes, 1986). 

Rhodophyta fue la división dominante en términos de diversidad, ya que la locali
dad de estudio se encuentra dentro de la zona tropical y las especies de dicha división 
se consideran como organismos de aguas tropicales (Dawes. 1986). 
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Tabla l. Macroalgas de Bahía Navidad, Jalisco 

CHLOROPHYTA 
B1yopsis pennatula J . Agardh 
Codium cuneatum Setchell & Gardner 
Caule1pa racemosa (Forsskal) J. Agardh 
C. racemosa var. laetevirens (Montagne) Weber-van Bosse 
C. racemosa var. peltata Lamouroux 
Chaetomorpha antennina (Bory)Kützing 
Enteromorpha sp. 
U/va lactuca Linnaeus 
Ulva sp. 

PHAEOPHYTA 
Chnoospora sp . 
C. mínima (Hering)Papenfuss 
Dictyota spp . 
D. eren u/ata J. Agardh 
D . .flahellata (Coll.) Setchell & Gardner 
Padina spp. 
P pavonica 
Sargassum spp. 
S. howellii Setchell 
S. /iehmannii J. Agardh 
Zonaria farlowii Setchell & Gardner 

RHODOPHYTA 
Amphiroa sp. 
A. mexicana Taylor 
Ahnfeltia svensonii Taylor 
Antithamnionella sp . 
Bossea sp. 
C'entroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne 
C'eramium sp . 
C. taylorii Dawson 
Erythrocladia sp . 
Gelidiella sp. 
Gelidiopsis variabilis (J. Agardh) Schmitz 
Gigartina sp. 
G. volans (C. Agardh) J . Agardh 
Gracilaria textorii var. cunninRhamii (Sur.) J . Agardh 
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G. crispata Setchell & Gardner 
Gloiophloea confusa (C. Agardh) Kützing 
Hypnea johnstonii Setchell & Gardner 
H. pannosa J. Agardh 
H. spinella (C. Agardh) Kützing 
Jania adhaerens Lamouroux 
J. tenella (Kützing) Grunow 
Polysiphonia pac~fica Hollenberg 
Polysiphonia sp. 
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CULTIVO DE PLEUROTUS SPP. SOBRE BAGAZO 
DE MAGUEY TEQUILERO 

LUIS VJLLASEÑOR-IBARRA . ARMANDO ARIAS-GARCÍA y 
CONRADO SOTO-VELAZCO. De partamento de Botánica y Zoología 

apartado postal 13'l , 451 no, Zapopan. Jalisco Méxicn 

RESUMEN 

Sobre bagazo de maguey tequilero se cultivaron 5 especies del hongo comestible Pteurotus con la 
finalidad de evaluar el patrón de producción. La formación de primordios fue de 12 días para P. 
ostreatus y hasta 42 días en P. eryngii. La eficiencia biológica varió entre 24 % en P. djamor y 70 % 
para P. pu/monarius. Los resultados indican que las cepas IBUG-8 e IBUG-23 de P. ostreatus y la 
IBUG-4 de P. pulmonarius fueron las más adecuadas para el cultivo en el bagazo de maguey tequilero. , 

ABSTRACT 

Five species of edible mushroom P/eurotus were cultivated on maguey tequilero bagasse in arder to 
evaluate its production. Begining of fructification were 12 days for P. ostreatus (IBUG-23) to 42 days 
in P. eryngii (IBUG-21). Biological efficiency was between 24% (P. djamor) and 70% (P. pulmonarius) . The 
strains and speciess more adecuated for mushromm production on maguey tequilero bagasse are showed . 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo del Agave tequilana var. azul Weber , es una de las actividades agrícolas más 
importantes en el estado de Jalisco, México. En 1993 se cultivaron aproximadamente 
8,754 ha que produjeron cerca de 350,160 toneladas de maguey tequilero (Cámara 
Regional del Tequila, 1994). Dicha planta, se emplea en la elaboración de la bebida 
alcohólica denominada tequila y se calcula que para obtener un litro de esta bebida se 
generan entre 55 y 60 kg de bagazo, por lo que se ha propuesto como substrato para el 
cultivo del hongo Pleurotus ostreatus y P. pulmonarius (Soto- Ve lazco et al., 19 89, 1991). 
Sin embargo, dada la gran cantidad de especies del género Pleurotus y la variación 
genética y fisiológica que existe entre las cepas de la misma especie, se consideró la 
posibilidad de cultivar otras especies nativa s de Jalisco y extranjeras , con la finalidad 
de determinar las más adecuadas para el cultivo en este sustrato. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se emplearon cuatro cepas de P. djamor (Fr.) Boedijn: JBUG-1, IBUG-3 e IBUG-9 
nativas de Jalisco e IBUG-28 de República Dominicana, dos de P. ostreatus (Jacq .: Fr.) 
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Kumm.: IBUG-8 de Hong Kong e IBUG-23 de E. U., una de P. pulmonurius (Fr.) Qué l.· 
IBUG-4 de "La Florida", de P. e1yngii (D.C.: Fr.) Qué l.: IBUG-21 de Alemania y de P. 
columhinus: IBUG-27 de Alemania. 

El inóculo se elaboró con granos de trigo remojados durante 20 horas y se colocaron 
en frascos de vidrio de acuerdo a Stamets y Chilton ( 1983) y Soto- Velazco el u/ .• (o p. 
cit). 

Como sustrato se empleó bagazo de maguey tequilero fermentado durante 20 días 
(Soto- Velazco el al. , 1991) con el objeto de eliminar los azúcares so lubles presentes 
en el mismo, evitar problemas de contaminación y hacerlo más selectivo para el cultivo 
de Pleurolus. Se pasteurizó en agua a 80 • C por un periodo de tiempo de 45 minutos. 
posteriormente se colocó sobre una mesa para su enfriamiento hasta 28 • C. 

Para la siembra se emplearon bolsas de plástico transparente a las que se les agregó 
5 kg de substrato en peso fresco y un 5% de inóculo con base al peso fresco. Las bolsas 
con el sustrato inoculado se colocaron en el área de incubación, la cual permaneció en 
penumbra a temperatura ambiente hasta que el micelio colonizó el sustrato. Posterior
mente se trasladaron al área de crecimiento y desarrollo de las fructificaciones en 
donde se cuenta con 70 a 80 % de humedad y luz natural indirecta. 

Para evaluar el patrón de producción de las diferentes cepas de Pleurolus spp. se 
tomaron en cuenta tres parámetros: la precocidad, que es el número de días en que se 
formaron los primordios después de la siembra; la producción de esporóforos frescos 
que se obtuvo de la suma total de cada una de las cosechas y la eficiencia biológica de 
las cepas empleadas, por medio de la formula reportada por Tschierpe y Hartman 
(1977). 

Con base a los resultados obtenidos se determinaron las cepas y especies de 
Pleurolus más adecuadas para el cultivo comercial sobre el bagazo de maguey tequilero 
fermentado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El inicio de la fructificación y producción de esporóforos de las cepas estudiadas se 
muestra en la tabla l. La IBUG-23 formó los primordios más pronto con sólo 12 días 
y le siguieron la!BUG-4, IBUG-8 e IBUG-3 con 16.5, 16.7 y 17.5 días, respectivamen
te. La IBUG-Inecesitó 22 días mientras que en la IBUG-9 fue de 26 días de incubación 
para el inicio de la formación de cuerpos fructíferos. Las cepas IBUG-28, IBUG-27 e 
IBUG-21 fueron las más lentas con 34.5, 36.2 y 42 días, respectivamente (Duncan 
p>0.05). 

Para la determinación de la precocidad en las cepas de la misma especie se realizó 
el análisis de varianza, el cual indicó la existencia de diferencias significativas. En P. 
djamor, la IBUG-3 inició la fructificación más tempranamente. En el siguiente grupo 
se encontró a la IBUG-1 e IBUG-9 y la cepa más lenta fue la IBUG-28 (Duncan p> 0.05 ). 
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Con las cepas de P. ostreatus, la IBUG-23 fue más precoz que la IBUG-8 (figura 1). 
Por lo anterior, se determinó a P. ostreatus como la especie más precoz, le siguen 

P. pulmonarius, P. djamor y la especie más lenta fue P. e1yngii. Respecto a las cepas 
de la misma especie, la IBUG-1 e IBUG-3 de P. djamor y la IBUG-23 de P. ostreatus 
fueron las más tempranas. 

En relación a la producción de esporóforos de las cepas, la tabla 1 muestra los 
resultados expresados en gramos, además, se presenta el número de cosechas en las que 
se obtuvieron tales producciones. La IBUG-4 fue la más productiva con 947.5 g de 
hongos frescos, en 3 cosechas. La IBUG-27 e IBUG-8 tuvieron una producción de 895 
y 831.9 g, en 1-2 y 3-4 cortes, mientras que la IBUG-23, IBUG-21 e IBUG-9 fue de 
621.9, 507.0 y 489.2, en 2-3, 2 y 3 cosechas, respectivamente. Las cepas con 
producciones más bajas fueron IBUG-28 con 403.3 gen 3-4 cosechas, IBUG-3 con 
322.2 g en 3 cortes e IBUG-1 con 286.0 g de esporóforos frescos en 2-3 cosechas 
(Duncan p>0.05). 

Para comparar la producción de hongos frescos de las cepas sin que la humedad del 
sustrato lo afectara, se calculó el rendimiento de hongos tomando en cuenta el 
contenido de materia seca inicial, es decir, la eficiencia biológica (EB), cada una de 
ellas se analizó estadísticamente. El resultado del análisis indicó que existen diferen
cias altamente significativas entre las cepas y con la prueba de Duncan se determinaron 
las que presentaron mayores producciones de cuerpos fructíferos. En la figura 2 se 
observa que las cepas con mayor EB fueron IBUG-4, IBUG-27 e IBUG-8 que presen
taron arriba del 60%. Le siguieron la IBUG-9, IBUG-23 e IBUG-21 con EB desde 47.9 
a 37.5 %. Las cepas menos productivas fueron la IBUG-28, IBUG-3 e IBUG-1 con 36.6, 
31.4 y 24.2 % de EB, respectivamente. 

Referente a la EB de las especies ·evaluadas se observó que las más productivas 
fueron P. pulmonarius (IBUG-4), P. columbinus (IBUG-27) y P. ostreatus (IBUG-8). 
Por el contrario, las especies menos productivas fueron P. eryngii y P. djamor. 

En la figura 3 se presentan las cepas más productivas de la misma especie. De 
acuerdo a la prueba de Duncan (p>0.05}, se determinó que la IBUG-9 de P. djamor 
produjo las mayores producciones de cuerpos fructíferos, le siguieron la IBUG-28 e 
IBUG-3, mientras que la IBUG-1 presentó la menor eficiencia biológica. En P. 
ostreatus, se determinó que la IBUG-8 presentó mayor EB que la IBUG-23. 

La formación de primordios para las cepas fue de 17 días en promedio. En el caso 
de la IBUG-23 de P. ostreatus los formó en solo doce, la IBUG-28 de Pleurotus djamor 
hasta los 30 días y P. eryngii IBUG-21, la más tardía, ya que los primordios aparecieron 
después de 42 días. Por lo anterior podemos considerar a la cepa IBUG-23 de 
fructificación temprana y a las otras dos de fructificación tardía. La cepa IBUG-9 de 
P. djamor presentó la mayor eficiencia biológica para esta especie con 47.9 %. Sin 
embargo, fue inferior a la obtenida con las otras especies de Pleurotus, ya que con P. 
columbinus se alcanzó hasta 66.3% (IBUG-27). Por otro lado, P. pulmonarius presentó 
la eficiencia biológica más alta de todas las especies estudiadas con 70.2 %, por lo que, 
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con esta cepa es posible obtener poco más de 70 kilogramos de hongos frescos con 100 
kilogramos de bagazo seco de maguey tequilero. 

Si comparamos estos resultados de producción con los obtenidos en otros sustratos , 
el bagazo de maguey tequilero permite obtener eficiencias biológicas inferiores a las 
que se han encontrado en pulpa de café fermentada, con la que se logró 138% (Martínez et al., 
1988). Sin embargo, fueron superiores a las reportadas en bagazo de caña de azúcar, las cuales 
varían de 43 a 51 % con P. pulmonarius (Guzmán-Dávalos et al., 1987). 

De lo anterior, podemos concluir que el bagazo de maguey tequilero es un substrato 
que se produce en la región, a diferencia de la pulpa de café con la que no se cuenta en 
nuestro medio, puede emplearse para el cultivo de diversas especies de Pleurotus, tales 
como P. pulmonarius, P. co lumbinus y P. ostreatus, lográndose obtener eficiencias 
biológicas superiores a 60 %. Sin embargo, para tener un mejor aprovechamiento del 
bagazo de maguey tequilero es necesario realizar otros estudios , tales como la mezcla 
con otros sustratos lignocelulósicos, uso de aditivos o selección de cepas adaptadas al 
bagazo de maguey tequilero como sustrato. 

Tabla l . Producción de esporóforos de las cepas de Pleurotus spp. sobre bagazo de 
maguey tequilero. 

ESPECIE DE Pleurotus CEPA FORMACIÓN DE PRODUCCIÓN (g) NÚMERO DE 
PRIMORDIOS COSECHAS 

(días) • 

P. djamor IBUG-1 22.0±0 e 359 .6±39 2-3 

IBUG-3 17.5 ± 1 b 465 .5± 110 3 

IBUG-9 26.0±5 d 694 .2±52 3 

IBUG-28 34.5±2 e 439 .8±35 3-4 

P. ostreatus IBUG-8 16.7±2 b 998 .5± 126 3-4 

IBUG-23 12 .0±0 a 621.9± 13 2-3 

P. columbinus IBUG-27 36.2 ±5 e 895.0 ±107 1-2 

P. pulmonarius IBUG-4 16.5±1 b 1137 .2±124 3 

P. eryngii IBUG-21 42 .0±0 f 507 .5±152 2 

• Letras iguales significan que no hay diferencias significativas entre las medias (Duncan 0.05) . 
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DOS ESPECIES NUEVAS DE HABENARIA (ORCHIDACEAE) 
DEL OCCIDENTE DE MÉXICO 

ROBERTO GONZÁLEZ-TAMA YO, Instituto de Botánica, CUCBA, 
Universidad de Guadalajara, apartado postal 139,45110 Zapopan, Jalisco, México 

RESUMEN 

Se describe Habenaria greenwoodiana y Habenaria /uzmariana. Las dos especies se comparan entre 
si y con H. virens Rich. et Gal. Se proporciona una clave para distinguir las tres especies. 

ABSTRACT 

Habenaria greenwoodiana and Habenaria /uzmariana are described. The two species are discussed 

and comparad with H. virens Rich. et Gal. A key to separate the three species is provided. 

En 1845 Richard et Galeotti caracterizaron a H. virens con la siguiente descripción: 
"Hojas oblongo-elípticas, agudas; flores verdes, muchísimas; sépalo dorsal en forma 
de gálea, en el centro crestado; pétalos espatulados; labelo con los lobos laterales 
agudos, más cortos que la mitad del lobo medio". En 191 O, Ames reconoció la especie, 
añadió medidas de las partes florales y la disposición del espolón, el cual se curva hacia 
arriba en todos los ejemplares de la colección tipo. L.O. Wms. (1951) aceptó también 
la especie, comenta que es muy rara y añade que en el herbario Ames hay únicamente 
las muestras de O. Nagel 5091 (5391, en mis apuntes), que poseen los pétalos similares 
a los del dibujo de Richard, pero que el ejemplar de Nagel et Juan González 6029 
muestra un diente lanceolado, corto, en el margen anterior de los pétalos; incluye al 
estado de Nayarit en la amplitud de la distribución de la especie, sincomentario alguno 
al respecto. Me Yaugh (1985), proporciona información adicional que consiste en 
esencia de lo siguiente: L.O. Wms. mencionó a Nayarit con base en el ejemplar de 
Roxana S. Ferris 6007, depositado en el herbario Dudley de la Universidad de Stanford, 
en la etiqueta se lee: "2 miles west of Tepic, 18-XI- 1925, flowers greenisb yellow, 
fragrant" . 

Como información útil para el efecto de este trabajo, en la cartulina del ejemplar 
O.Nagel et Juan González 6029, se encuentra el bosquejo de uno de los pétalos y en la 
etiqueta dice que el color de las flores es verde amarillento, además, con letra de L. O. 
Wms., se encuentra la siguiente leyenda: "The petals are· toothed, which is un usual and 
atypical". El dibujo muestra que el pétalo es falcado-espatulado, con el ápice obtuso
redondeado, y más que dentado, bífído, (por la bifurcación del nervio) con el segmento 
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pequeño en el lado anterior, triangular, agudo, que llega hasta poco abajo de la mitad; 
sépalos laterales extendidos. En la muestra de O.Nage/5391 las flores son también 
amarillas. 

Otras dos referencias a H. virens que se encuentran en la literatura son las de 
A.Espejo et A.R. López-F. (1993) y R.González-T. (1993), los autores indicados en 
primer término piensan que H. virens puede ser realmente un extremo de H.strictissima; 
después de que señalaron que H. virens difiere de todas las demás especies del grupo 
por su Iabelo claramente trilobado en la base. El segundo autor se limitó a incluir la 
última especie en el grupo de Habenaria al ata Hook., acción que ahora no defendería. 

En fecha reciente se estudiaron dos plantas vivientes, colectadas por R.Ramírez-D. 
et J.J. Reynoso-D. en las cercanías de San Sebastián del Oeste, Jalisco, que poseen tres 
características notorias: flores y planta amarillo verdosas, hojas marchitándose durante 
la floración; y pétalos provistos con un pequeño diente en la base en el lado anterior, 
más anchos en la base , que discrepan tanto de H. virens, como de los ejemplares que 
aparecen en Flora Novo-Galiciana con ese nombre. De la comparación del material que 
se comparó, con ayuda de las observaciones de los autores mencionados arriba, resulta 
que al parecer las muestras de Jalisco pertenecen a dos especies distintas entre sí y de 
H. viren.~, que no se han publicado. A continuación se describe cada una de ellas: 

Habenaria greenwoodiana R. González sp. nov ., figura l. 
Habenaria greenwoodiana R.González; ab H. virentis Rich. et Gal. petalis e cuneata 
base obliquis, oblongis, obtusis, cum apice dentato erosulo d([fert: 

Planta terrestre, zancona, de 54-76 cm de altura, de color verde esmeralda. Raíces 
horizontales, pocas. Tuberoide horizontal, cuneado , aplanado, estipitado, de 5 cm de 
longitud por 2 cm de diámetro, irregularmente arrugado en toda la superficie , el nuevo 
tuberoide no se forma junto a éste sino un poco más arriba en el rizoma. Tallo erecto , 
cilíndrico abajo, hacia arriba estriado por la decurrencia de los nervios foliares. Hojas 
caulinares, coriáceas, dísticas, en número de 13-20, las basales reducidas a 5 vainas 
imbricadas, poco infladas en el ápice, ocupan más o menos 22 cm en la zona basal de 
la planta, las hojas mayores aparecen de repente en la parte media y gradualmente 
decrecen y se parecen a las brácteas florales, las últimas erectas. Lámina arque·ada, 
conduplicada, en esencia con 3 nervios engrosados en quillas decurrentes en la vaina, 
oblicua, elíptica, ovado-lanceolada o lanceolada, aguda o acuminada, de 3.6-9.5 cm de 
largo por 1.2-2. 7 cm de ancho, rle color verde oscuro, las márgenes translúcidas . 
Inflorescencia en racimo cilíndrico, de 16-20.7 cm de largo, 2.1-5 cm de diámetro , las 
flores abren una a una, por todo son 30-40 aproximadamente; raquis estriado por la 
decurrencia de los nervios de las brácteas, las estrías crestadas. Bráctea floral 
conduplicada, carinada, ovado-lanceolada, acuminada, de 11.5-19 mm de largo por 
7.5-9 mm de ancho; con 3 nervios, los nervios laterales bífidos, la reticulación laxa. 
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Ovario insertado al raquis en ángulo de 900, clavado, arqueado, con 3 nervios, los que 
corresponden a los pétalos crestados, de 1.6-1. 9 cm de largo por 2. 9-3 mm de ancho, 
de color verde oscuro. Flores de color verde esmeralda, difusas, de larga duración , las 
partes florales coriáceas. Sépalo dorsal profundamente cóncavo, forma gálea sobre la 
columna, en el ápice con los márgenes crenulados, orbicular-subcuadrado, con el ápice 
redondeado, de 4-6 mm de largo, 4-5 mm de ancho, carinado, con 3-5 nervios, 
reticulación laxa, las ramas transversas. Sépalos laterales extendidos, cóncavos, con 
el margen posterior revoluto, el margen anterior abruptamente contraído en la base, 
oblicuos, semicirculares, el ápice en ángulo de 90° u obtuso, de 7-8 mm de largo, 5-5.8 
mm de ancho, con 3 nervios. Pétalos blanco verdosos, algo gruesos, oblicuos, 
abruptamente contraídos en la base, la cual es muy angosta, la porción distal crenulada 
o denticulada, rectangulares, faJeados, el ápice truncado con apículo, de 3-4 mm de 
largo, 1.8-2.5 mm de ancho, con 3 nervios unidos por 2 a 4 nervios transversales , el 
nervio anterior bífido y las ramas profusamente ramificadas en el ápice con aspecto de 
escoba. Labelo algo carnoso, en posición natural reflejo, curvado en forma de letra S, 
con los márgenes revolutos, en la base blanco verdoso, el resto de color verde pálido, 
a la altura de la unión de los lóbulos presenta un engrosamiento poco elevado, 
tuberculoso; unguiculado , la uña muy corta, cuneada, de 1 mm de largo, 3 mm de ancho; 
lóbulos laterales oblicuos, triangulares, apiculados o asimétricamente tridentados en el 
ápice, de 2-2.8 mm de largo, 1 mm de ancho en la base; lobo medio oblongo, de 8-8 .5 
cm de largo, 1. 8-2.5 mm de ancho, el ápice tri dentado , el diente medio tan largo o más 
corto que los laterales, éstos crenulados, con los márgenes crenulados, en especial 
cerca de la base; nectario recto o ligeramente arqueado, igual de largo que el ovario 
o poco mayor, algo torcido, cilíndrico, el ápice redondeado, de 1.7-1 .9 cm de largo, 1.1 
mm de ancho, más o menos conserva el mismo diámetro a lo largo. Columna extendida, 
recta o algo arqueada, emarginada, rectangular en vista lateral, de 2-3 mm de largo, 
blanca, verdosa en el ápice, aurículas basales , inconspicuas, sin verrugas prominentes, 
oblongas, algo dilatadas en el ápice, truncadas, de 0.9 mm de ancho, decurrentes 
lateralmente hacia el dorso. Rostelo convexo, triangular, redondeado, más bien corto, 
los brazos de 2 mm de largo. Procesos estigmáticos extendidos o subextendidos, 
divaricados , obovados, ligeramente oblicuos, convexos, de 1.1 mm de largo por 0.9 mm de 
ancho. Antera, las celdas dilatadas hacia el ápice de la columna, la abertura ancha, canales 
en ángulo casi recto con la columna, rectos, la porción libre de 2.5 mm de largo. Polinario 
viscidio semiesférico, translúcido y diminuto; caudícula arqueada en ángulo recto, de 4 mm 
de largo, amarilla, translúcida, polinios dos, de 1 mm de largo, transversos, elípticos, ocres. 
Fruto cápsula ascendente, clavado-fusiforme, de 12-17 mm de largo, 4-5 mm de ancho, 
pedicelada, recorrida por 3 costillas aplanadas, la porción entre ellas angulosa. 

TIPO: México, estado de Jalisco, municipio de Talpa de Allende, unos 500 m al S de 
San Francisco, al SO de CuaJe, 1 400 m s.n.m., bosque abierto de pino y encino entre 
rocas en ladera, muy escasa, 6-X-198 1, .J.Iharra-M. s . n. (holótipo en IBUG) . 
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MATERIAL ADICIONAL EXAMINADO: México, Jalisco, municipio de Autlán de 
Navarro, Ahuacapán, camino de terracería a Los Corralitos, bosque de pino Y encino, 
21-XII-1981, SSE of Autlán, A. Vázquez-G. 964 (IBUG). Estado de Guerrero, municipio 
de Tlacochistlahuaca, 33 km al N de Ometepec, 490 m s.n.m., 26-XI-1983, E. Martínez
S. et F. Barrie 5788 (MEXU). 

ETIMOLOGÍA: El nombre se dedicó en honor de Edward Warren Greenwood, que ha 
reunido la biblioteca sobre orquídeas de México más completa que se conoce, fotógrafo 
excelente, experto en el género Govenia y en otros grupos y, por encima de todo, amigo 
generoso y sincero. 

DISTRIBUCIÓN CONOCIDA: México, estado de Jalisco, municipios de Talpa de 
Allende, Autlán de Navarro; estado de Guerrero, municipio de Tlacochistlahuaca; en 
amplitud altitudinal de 490-1 400 m s.n.m . 

HÁBITAT: Terrestre en encinar y bosque de pino y encino en cañadas húmedas y 
laderas adyacentes; muy escasa. 

ÉPOCA DE FLORACIÓN: Desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. 

OBSERVACIONES: En Flora Novo-Galiciana, Vol. 16, pag. 150, las plantas de 
Jalisco, que aquí se nombran H. greenwoodiana, aparecen determinadas como H. 
virens, Rich. y Gal.; sin embargo, el dibujo del tipo elaborado por Richard y reprodu
cido en la figura 78 (Ames, o p. cit.), exhibe pétalos completamente distintos (enteros , 
espatulados, con ápice redondeado); nectario, según dice Ames, en todos los casos 
curvado hacia arriba; en cambio las muestras que se conocen de H. greenwoodiana 
poseen los pétalos rectangulares con el ápice erósulo o denticulado, oblicuos , en la 
porción anterior arriba de la base angulosos; el nectario recto o arqueado, en este caso 
con la porción distal dirigida hacia abajo; márgenes del labelo crenadas y ápice 
irregularmente denticulado. Otras pequeñas diferencias pueden verse comparando la 
figura 1 con la de Richard (op.cit.). 

H. greenwoodiana se distingue de Habenaria luzmariana, que se describirá adelan
te, en que en ésta las plantas y las flores son amarillo verdosas; los pétalos anchos en 
la base, provistos casi siempre en el lado anterior de un pequeño diente; sépalos 
laterales muestran la cara externa cuando la flor se ve de frente; labelo con los 
márgenes enteros y lisos también en el ápice; además de otras diferencias en la columna 
que se pueden observar en las figuras 1 y 2. 

Los ejemplares de J. !barra-M. s.n. y .T.A. Vázquez-G. 964 presentan pequeiias 
diferencias entre sí, como por ejemplo. los pétalos de la primera muestra son un poco 
mayores y el ápice es erósulo, en cambio los pétalos de la segunda son más pequeños 
(3 mm) y el margen del ápice es denticulado, con un apículo diminuto; las estrías del 
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Figura l. Ilustración de Habenaria greenwdodiana de la colección tipo. 
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raquis no son onduladas ni crenuladas; el nectario excede poco al ovario; y la columna 
es poco más corta (2 mm). 

El ejemplar .J.A. Vázquez-G. 964 presenta las hojas con los márgenes opacos, en 
tanto que en el espécimen de J. !barra-M. s. n. son translúcidos. 

El especimen Rzedowski 15027 (ENCB) en Flora Novo-Galiciana aparece determi
nado como Habenaria virens Rich. et Gal. pero su estudio, que debo a la cortesía de R. 
Fernández-N. , revela que corresponde a H. afata Hook. por los pétalos triangulares, 
atenuados desde la base y rematados en un ápice acuminado, con bordes papilosos , 
entre otras características propias de esta, como, entre las más conspicuas, ovario 
alado; sépalos laterales ovado-triangulares; lóbulos laterales del labelo reducidos a 
aurículas divaricadas, triangulares, obtusas, de 1 mm de largo. 

Hahenaria Iuzmariana R.González sp. nv. figura 2 
Habenaria luzmariana R.González; d(ffert ab H. virentis Rich. et Ga!.fóliis emarcidis, 
florib¡,¡s.flavo-viridibus , petalis in base latioribus dente parvo margine antico instructis; 
obliquis óblongis apice obtuso integro. 

Planta herbácea, erecta, de 61 a 77.5 cm de alto , amarilla, de aspecto triste. Raíces 
cercanas, amontonadas en la base del tallo. Tuberoide se desconoce. Hojas caulinares, 
membranosas, se marchitan durante la floraCÍón, en número de 19 a 22, las basales 
reducidas a vainas adpresas, las superiores al ascender se parecen a las brácteas 
florales, las últimas erectas, las mayores situadas en la mitad de la planta, arqueadas, 
hacia abajo y hacia arriba de la mitad decrecientes, la mayor de 14.2-15.5 cm de largo, 
2-3 .5 cm de ancho, ensiforme o lanceolado ensiforme, hacia la base cuneada, el ápice 
acuminado, con 3 nervios principales, el central carinado. Racimo cilíndrico, de 10.5-
23 cm de largo, 3.7-4.2 cm de diámetro, con 30 a 55 flores, raquis estriado, tallo rollizo, de 
3.5-5 mm de diámetro en la base, en la parte superior algo anguloso, las venas de la hojas 
superiores decurrentes en el tallo como quillas poco elevadas. Bráctea floral delgada, 
acanalada abajo, angosta, lanceolada, largamente acuminada, de hasta 24 mm de largo, 6.5 
mm de ancho, carinada, con 5 nervios y reticulación escasa. Ovario glabro, arqueado;, 
ascendente, difuso o algo descendente, subsésil, torcido, clavelado-fusiforme, de 17-18 mm 
de largo, 2 mm de ancho, recorrido ·por · 3 costillas, la dorsal angulosa, las laterales 
redondeadas, casi planas, la porción entre las 3 angulosa, en sección transversal triquetro. 
Sépalo dorsal profundamente cóncavo, giboso, subextendido, con los pétalos forma una 
gálea sobre la columna, suborbicular, el ápice redondeado, de 3.9-4 .6 mm de largo, 3.5-
4. 8 mm de ancho, carinado, con 3 nervios, los nervios laterales bífidos, sin reticulación. 
Sépalos laterales extendidos, arqueados, cara exterior vuelta hacia arriba, margen 
posterior revoluto casi a todo lo largo, oblicuos con fuerza, suborbicular-elípticos, 
ápice redondeado, de 6.5-7 mm de largo, 4 .8-5 mm de ancho, recorridos por una quilla 
inconspicua, con 3 nervios, nervios later·ales bífidos. Pétalos"libres, coherentes con el 
sépalo dorsal, conv'exos, en especial el margen anterior, en el lado posterior dilatados 

' 
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en la base, lado anterior provisto de un diente basal, pequeño, subcuadrado o triangular
ovado, truncado u obtuso o redondeado, de 0.5 mm de ancho, oblicuos, oblongos, 
obtusos, con el ápice subapiculado, de 3-3.5 mm de largo, 2.2-2.4 mm de ancho en la 
base. Labelo coriáceo, extendido, sigmoide en vista lateral, con el ápice poco curvado 
hacia el frente, la uña más ancha que larga, de hasta 1.6 mm de largo, 2.6-3 mm de 
ancho; trilobado, lóbulos laterales arqueados, poco divaricados, dispuestos en el 
mismo plano que el lobo medio, rígidos, planos, atenuados, con el ápice subagudo o 
acuminado, de 2-3 mm de largo, 1 mm de ancho en la base, seno redondeado y angosto, 
lobo medio algo engrosado, con los lados revolutos, poco dilatado en la base, oblongo, 
con el ápice redondeado, a veces provisto con un apículo semicircular, diminuto, de 
7.5- 8. 5 mm de largo, l. 8-2 mm de ancho. Nectario excede poco en longitud al ovario, 
al cual se encuentra cercano y con la misma curvatura, cilíndrico, ápice redondeado, 
de 21-22 mm de largo, apenas poco más dilatado en la porción distal, que mide 1.4-1.5 
mm de ancho cuando se aplana. Columna subextendida, arqueada, blanca, en vista 
lateral oblonga, de 2 mm de largo, en vista frontal sub cuadrada, escotada, de 4 mm de ancho 
entre los estaminodios, carinada, la quilla ancha, poco prominente; estaminoQios reducidos 
a un engrosamiento rectangular, redondeado, de 0.8-1 mm de ancho, blancos, casi lisos. 
Antera, cada celda elíptica, de 2.4 mm de largo, 1.4 mm de ancho abajo del ápice de la 
columna donde se dilata, canales dirigidos al frente, poco divaricados, angostos, casi rectos, 
exceden a las aurículas en 2 mm. Rostelo carnoso, triangular, redondeado, mayor que la 
mitad de la columna, blanco, se prolonga en 2 brazos laterales que se parecen a los canales 
de la antera. Procesos estigmáticos separados, extendidos, divaricados, algo convexos, 
decurrentes en la base del rostelo, donde se fusionan, vistos por abajo presentan en conjunto 
la forma de la letra V, subcuadrados, oblicuos, con el ápice redondeado, de 1 mm de largo, 
1 mm de ancho, blancos. Polinario, polinios elípticos, compuestos por numerosos granos 
pequeños de color amarillo pálido, de 1.6 mm de largo, 0.8 mm de ancho; caudículas 
arqueadas, algo sigmoides, muy delgadas, incoloras y translúcidas, de 3 mm de largo; 
viscidio semiesférico, de 0.3 mm de diámetro. 

TIPO: Jalisco, municipio de San Sebastián del Oeste, orilla oriental de San Sebastián, 
bosque de pino y encino perturbado, 1 500 m., 24-XI-1997, R. Ramírez-D. et .l. .l. 
Reynoso-D. 45()3 (holótipo IBUG, isótipo IBUG). 

ÉPOCA DE FLORACIÓN: Poco conocida, inicia a principios de noviembre y probable
mente termina a finales de diciembre. 

HÁBITAT: Terrestre en bosque perturbado de pino y encino, en ladera húmeda. 

DISTRIBUCIÓN: Poco conocida, México, Jalisco y Nayarit ('!). 
H. luzmariana se distingue de H. virens por el color amarillo-verdoso de la planta y de 

las flores; pétalos en el lado posterior dilatados en la b~se, el lado anterior provisto de un 
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diente basal, pequeño, subcuadrado o triangular-ovado, truncado u obtuso o redondeado, de 
0.5 mm de ancho, oblicuos, oblongos, obtusos, y por la disposición del nectario, que es recto. 

H. luzmariana se parece a H. greenwoodiana en el labelo trilobado y en el sépalo 
dorsal profundamente cóncavo; se distingue por la planta y flores de color amarillo
verdoso, pétalos oblongos, oblicuos, el margen anterior provisto en la base de un diente 
pequeño, truncado a obtuso o redondeado, subcuadrado o triangular ovado; caudículas 
arqueadas, algo sigmoides; los sépalos laterales en vista de frente muestran la cara 
externa; nectario más largo que el ovario. 

DISCUSIÓN: De acuerdo con la información disponible, en el grupo virens las flores 
son amarillas o de color verde, en las primeras los pétalos producen por lo común, un 
diente basal en el lado anterior, de forma y tamaño diversos, en las segundas, los pétalos 
son enteros y cuneados. Esto es, parece que existe correlación entre el color de las 
flores (y de las plantas) y la estructura de los pétalos. 

Los caracteres son consistentes en cada uno de los individuos que integran la población 
y las poblaciones, hasta donde se sabe, constan de pocos individuos y rara vez se 
encuentran en floración, pero si individuos de alguna de las especies se han visto antes, 
se pueden reconocer, aunque sean estériles, porque la porción proximal de la planta 
carece de láminas foliares. 

Tienden a ocupar un hábitat pequeño y sus poblaciones no se intercalan, pero tal vez 
se juxtaponen, como ocurre al parecer en San Sebastián del Oeste, a corta distancia del 
sitio ocupado por H. luzmariana se han encontrado plantas estériles de H. greenwoodiana, 
sin embargo, será necesario comprobar la identidad cuando florezcan. 

El complejo de H. virens es exclusivamente mexicano, se distribuye a lo largo de la 
sierra madre del Sur, con estaciones en ambos extremos del Eje Neovolcánico, en 
Nayari~ y Veracruz; mientras que el grupo de H. strictissima habita principalmente en 
las Antillas, América Central y norte de Sudamérica, el oriente y sureste de México, 
con una o dos especies en el occidente. 

A causa de que las poblaciones están aisladas y constan de pocos individuos, se 
puede conjeturar que la diversificación ocurrió por fragmentación del hábitat. 

La idea de que el grupo de H. virens representa un extremo de la variación de H. 
strictissima, merece tomarse en cuenta, pero también se puede pensar que es un grupo 
paralelo al de esta última. Las principales diferencias entre las dos se encuentran en la 
disposición de los lóbulos laterales del labelo que en el grupo de H. strictissima se 
reducen a dientes perpendiculares, los estaminodios son alargados y descienden aliado 
de los procesos estigmáticos; en el subgrupo de H. virens los lóbulos laterales dellabelo 
son más desarrollados, y en posición natural paralelos al lobo medio; los estaminodios 
son cortos y se dirigen hacia el frente de la columna. 

Es indudable que el grupo de H. virens, al igual que casi todos los restantes necesitan 
investigación a fondo; aquí sólo se ha planteado el problema y quizá se resolvió una 
parte con la descripción de las dos especies que se hizo arriba. 
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CLAVE PARA DISTINGUIR H. VIRENS Y ESPECIES AFINES 

l. Flores verde esmeralda; hojas del mismo color, vivaces hasta después rle la floración ; 
pétalos enteros ... ........ ... .... ......... .... ... ................... ..... ... .... .. .. .... .... ................ ...... 2 

l. Flores amarillo-verdosas; hojas del mismo color, se marchitan antes de que la 
floración termine; pétalos provistos con un diente pequeño en el margen anterior de la 
base .. ........ ... .. ....... ..... ..... ... ...... .. ................ ..... ..... ... .. .......... ...... .. ... H. luzmariana 
2. Pétalos espatulados, gradualmente cuneados, con el ápice redondeado, poco obli-
cuos, nectario curvado hacia arriba .. .................... ... .... .. ... ........ ... .. ......... . H. viren.\· 

2. Pétalos oblongos, falcados, con el ápice denticulado o erósulo, subunguiculados, 
angulosos en el margen anterior arriba de la base; nectario paralelo al ovario o un poco 
arqueado hacia abajo .......... .... .. .. .... .. ....... .......... .. .... .. ... .. .. ... ... .. . H: greenwoodiana 
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ABSTRACT 

The subsections Bergianae Carvajal et S ha bes and Petenenses Carvajal et S ha bes for the American 
species of Ficus L. included in the subgenus Pharmacosycea, section Pharmacosycea, are described 
as new. Members of the subsection Bergianae are characterized by having a terete petiole, with a 
smooth, yellow and persisten! petiolar epidermis, light- or yellow-green leaves (in dried plants), and 
the group with a ring-shaped disposition of vascular bundles in the petioles. On the other hand, 
members of the subsection Petenenses almos! always have a grooved petiole. characterized by 
flaking red-brown epidermis, dark-, blue- or gray-green leaves (in dried specimens), and having an arc
shaped arrangement of the vascular bundles. 

RESUMEN 

Se describen dos subsecciones nuevas para las especies del género Ficus. subgénero Pharmacosycea, 
sección Pharmacosycea: subsección Bergianae Carvajal et S ha bes y subsección Petenenses Carvajal 
et Shabes. Los miembros de la subsección Bergianae se caracterizan por tener un pecfolo más o 
menos cilfndrico, con la epidermis lisa y persistente de color amarillo, las hojas (en ejemplares de 
herbario) de color verde amarillento o verde claro, y los haces fibrovasculares dispuestos en forma de 
anillo en corte transversal del peciolo. Mientras que los miembros de la subsección Petenenses 
poseen casi siempre el pecfolo con un canal más o menos profundo en el lado adaxial, la epidermis 
de color castaño-rojiza que se desprende en escamas pequeñas, hojas (en ejemplares de herbario) 
de color verde oscuro, verde azuloso o verde-grisáceo y presentan los haces fibrovasculares en forma 
de arco en corte transversal del pecfolo . 

INTRODUCTION 

Mique1 (1847: 525) created the genus Pharmacosycea for a group of American species 
which he described as: "Fl. monoic. hracteoli, in receptaculo globoso hasi 
tribracteacto ... " Later, Mique1 himse1f (1867), reduced it toa subgenus of the Ficus. 
Bentham (in Bentham and Hooker 1880) preferred to consider it a section of the genus 
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Fic11s. However, subsequent and modern authors ha ve restored it to subgenus status (t/ 

Standley 1917, 1920; Corner 1960; DeWolf 1960, 1965, 1975; Burger 1977; Rarnírez 
1977; Berg 1980, 1989, 1990; Vázquez 1981; Carauta 1989). Asdescribed by Miquel, 
members ofthis subgenus are distinguished by 3-bracteate receptacles, 1 receptacle in 
the axil ofthe lea ves [except Ficus ohtusiusni/a (Miq.) Miq., with 3 receptacles on both 
sides or extending down the petiole], mate flowers with 2 starnens, fruit surface not 
muci laginous. and often forming 1arge tabular roots. In the course of alrnost 100 years 
the subgenus l'harmacosycea has been considered to be a taxonornically val id group of 
American monoecious species. 

In 1960, Comer, after a detailed study of Ficus of Australasia and Oceanía, found 
that a group of species named Oreosyceu, previously treated by Miquel ( 1847) in the 
old genus Urostigmu (now a subgenus of Ficus), had many of the same characters as 
those found in the subgenus Phunnucosyceu. At the same time, Comer found that this 
group was different in many respects from the American species of this subgenus and 
for that reason, he decided to divide it into two sections. The section Phurmucosyceu 
includes the American species, while the section Oreosycea, includes the species from 
the Old World, i.e. Asia, Melanesia and Madagascar (Corner 1965, 1970) . 

During the revision ofthe Mexican species of Ficus, we had the opportunity to study 
at least four hundred specimens from the section Phurmucosyceu which are permanently 
kept in CHAPA, CREO, IBUG, IEB, INIF , ENCB, LE, MEXU, XAL and ZEA. 

The species included in the section Phurmucosyceu are, depending on the criteria 
of different authors, no more than 20 distributed in the neotropics. With 8 species 
considered to be represented in Mexico . In lbarra's study of Ficus for the Mexican state 
of Veracruz ( 1990) he cited 5 species ofthe section Phurmacosyceu (Ficus insípida, F. 
laputhUiJ!iu. F. muximu, F. petenensis and F. yoponensis) which together account for 
more than a half of the Mexican species. 

As is generally known, lea ves in most species in the genus Ficus persist on . the 
branches for more than one season. The petioles of so me of these species, during their 
life on the tree, show a conspicuous change in the epidermal tissue due to the 
developrnent of a peridermal tissue. This phenornenon is nota result of environmental 
influence, but rather seems to be a genetic trait . By means of the character of the 
petiolar epidermis, it is possible to recognize two large groups in this section. At the 
beginning of our study, we named the first one "groúp of Ficus insipidu", which 
includes species that are characterized by a smooth and persistent epidermis, and 
always a more or less terete petiole. The second one, which we named «group of Ficus 
maxima» includes species in which the epidermis flakes off, and those with a rather 
well-defined groove in the adaxial si de. All the species described in this section can be 
ascribed to one or the other of our groups. 

After anatomical anal y ses of the petioles of so me taxa belonging to this section, we 
found that there are sorne other remarkable differences. For example, we noticed that 
the intrusions show the presence of only druses, and not other types of crystals, and 
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sometimes the lack of secretory substances (pigments) which are useful in separating 
the subgenera Pharmacosycea and Urostigma . In addition , we found interesting 
characteristics in the disposition of the vascular bundles. 

It is known that the distribution of the vascular bundles is meaningful for 
understanding the phyloganetic relatiotiships oftaxa at different levels, as is shown by 
Petit (1886) , Acqua (1887), Hare (1943), Matiushenko ( 1949), Kiknadze (1955), Aneli 
( 1962), Howard (1962), Zubkova ( 1965), N olla Leitao ( 1984), and many Russian 
reseachers as éited by Carvajal (1994). 

In order to understand the relationships of' the taxa belonging to the section 
Pharmacosycea, it is necessary to create two new subsections which are described as 
follow: 
Subgenus Pharmacosycea, Section Pharmacosycea, Subsection Berg ianae Carvajal et 
Shabes, subsect. nov. 
Petiolis semper teretibus, systemate vasculari petiolorum in sectione transversali 
annulatim; epidermide petiolorum ./lava, laevi et persistenti; fóliis in sicco, laete
viridibus ve! galbinis. Holotypus subsectionis: F. insipida Willd. 
N ostra subsectio in honore m el: Cornelis C. Berg (1 934- ), moracearum aliarumque 
plantarum Africae et Novi Orbis studiosus, grate nominavimus. 
Subgenus Pharniacosycea, Section Pharmacosycea, Subsection Petenenses Carvajal et 
Shabes, subsect. nov. 
Petiolis subtere tibus vulgo canaliculatis, systemate vasculari petiolorum in sectione 
transversali arcuato; petiolus epidermibus rufo-castanea, decidita in squamellas; 
foliis ·in sicco, atro-viridibus ve! glaucis. Holotypus subsectionis: F. petenensis 
Lundell. 

We separate the two subsectións by means of the following key: 
l. Petiole of the mature le aves with a yellow-green epidermis, smooth, always terete; 

transverse section showing a ring-shaped disposition of distinct vascular bundles; 
buds ( 15) 22 to 85 mm long; receptacles with the ostiole sunken in a ring of recep-
tacular tissue more than 1 mm long ................ ......... ........ ... .... ........ ... .. .. .. .... .. .... . 
.. .... .. .. . . .. . . . ... . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . Subsect. Bergianae Carvajal et Shabes 
(Ficus insipida Willd., F. lapath({olia (Liebm .) Miq., F. yoponensis Desv., F. 
obtusiuscula (Miq.) Miq. , F. piresiana Vázquez et Berg, F. adhatodi(olia Sch9tt in 
Spreng.) 

l . Petiole of mature lea ves with the epidermis red-brown flaking off in small scales 
(this sometimes not conspicuous in F. petenensis Lundell) , subterete, often canali
culate; transvetse section showing an arc-shaped disposition ofdistinct vascular 
bundles; buds 8 to 20 (56) mm long; receptacles with a flat ostiole or if sunken in 
a ring of receptacular tissue, this is not more than 1 mm long .. ........ .... .. .. .. .... .... .. 
.. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . : .. .... .. .... . ..... Subsect. Petenenses Carvajal et Shabes 
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(Ficus maxima Mili., F. petenensis Lundell, F. tonduzii Standl., F. pulchella Schott 
in Spreng.) 
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MALAXIS ROBLESGILANA (ORCHIDACEAE), ESPECIE 
NUEVA DEL ESTADO DE NAYARIT, MÉXICO 

ROBERTO GONZÁLEZ-TAMA YO, Instituto de Botánica, CUCBA, 
Universidad deGuadalajara, apartado postal 139, 

4511 O Zapopan, Jalisco , México 

RESUMEN 

Se describe Ma/axis rob/esgi/ana, la cual se caracteriza por inflorescencia en umbela; pétalos 
descendentes, tan largos como los sépalos laterales; lóbulos laterales del ápice del labelo poco 
mayores que el lóbulo medio, que termina en mucrón. La especie nueva se compara con otras que 
pertenecen al grupo de Malaxis unifolia Michx. Se anexa una clave que distingue los !axones que se 
encuentran en Nueva Galicia. 

ABSTRACT 

Malaxis rob/esgilana is described, it is characterized by umbellale inflorescence; petals desc.endent, 
as long as lateral sepals; lateral lobules al apex of lip a lillle larger !han central lobule, which is 
mucronate. The new species is compared with others of the group of Malaxis unifolia Michx. A key lo 
separate laxa ocurring in Nueva Galicia is included. 

Hace algún tiempo, en el herbario del Instituto de Botánica se recibió un lote de plantas 
como obsequio, entre ellas se encontraron algunos ejemplares del grupo de Malaxis 
uni{olia, de los cuales seis, con el mismo número de colecta, poseen rasgos ausentes en 
las especies conocidas del complejo; por ello se describen con el nombre: 

Malaxis roblesgilana R.González sp. nov., figura l. 
Malaxis roblesgilana R. González; d({{ert a M. un(fólia, .floribus in umbella dispositis, 
petalis descendentibus sepalis aequilongis, dente medio !abe/ti mucronato. 

Planta herbácea, erecta, de 8.5-11.5 cm de alta. Raíces pocas, lanosas, gruesas para el 
tamaño de la planta. Cormo tal vez ovoide, la forma y el tamaño difíciles de precisar 
sin eliminar la túnica y la vaina foliar que lo ocultan por completo, vaina afila, cuando 
mucho cubre a la mitad del pecíolo, parte subterránea blanca, en algunas partes lanosa 
y en otras presenta pocas verrugas en la superficie, arriba de color verde, el extremo 
redondeado, de 2.2-4.8 cm de largo por todo . Hoja solitaria, .situada un poco arriba de 
la mitad de la planta, contraída en una vaina carinada en el dorso, provista de 3 quillas 
adicionales, una ventral y dos laterales, delgada, más larga que la lámina, ' que es 
ascendente o difusa, conduplicada abajo, plana arriba, con los márgenes hialinos, la 
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Figura l. Ilustración del tipo de Malaxis roblesgilana, M. Cházaro-B. el A. García-G. 7461 

(IBUG). 
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!Figura 2. Ilustración de un ejemplar de Malaxís unifolía , colectado en el estado de Jalisco. 



222 R. González-T .: M a taxis roblesgifana (Orchidaceae) ... 

base redondeada a subtruncada, el ápice obtuso-redondeado a redondeado, ovado
lanceolada, de 2.6-3.8 cm de largo, 1.1-1.6 cm de ancho, carinada. Inflorescencia en 
umbela laxa, sostenida por el pedúnculo filiforme , de 1.5-3. 8 cm de largo desde la base 
de la hoja hasta la primera flor , estriado y algo torcido en la base; raquis corto, de 6-
13 mm de largo con unas 1 O flores abiertas a la vez. Flores pequeñas, difusas a erectas, las 
partes de color verde, ellabelo en tono más oscuro alrededor de la cavidad. Bráctea floral 
difusa. acanalada, triangular, hasta de 2 mm de largo, 1.8 mm de ancho, verde pálido. 
Ovario algo arqueado, de 8-9 mm de largo, glabro, pedicelado, recorrido por 3 costillas 
redondeadas. Sépalo dorsal apoyado en el ovario con los márgenes revolutos, oblongo, 
atenuado hacia el ápice que es sub agudo, de 3 mm de largo, 1.1 mm de ancho, con 1 nervio. 
Sépalos laterales erectos, algo divaricados, con los márgenes revolutos, en el extremo 
exterior termina en un mucrón carnoso verde oscuro, algo oblicuos, oblongo-lanceolados, 
obtusos, ca. de 3 mm de largo, 1.2 mm de ancho. Pétalos arqueados, descendentes al lado 
de los sépalos laterales, con los márgenes revolutos, en forma de cinta, subagudos. de 3 mm 
de largo, 0.5 mm de ancho, con 1 nervio. Labelo triangular-sagitado, en la base se prolonga 
un poco en 2 aurículas retrorsas, incurvas en posición natural, subagudas a subobtusas, 
triangulares, más anchas que largas, disco ocupado en la base por 2 fóveas muy someras, de 
2 mm de largo, 2.4 mm de ancho, el ápice termina en 3 dientes, el diente central más corto, 
engrosado, triangular, agudo, en la cara externa provisto de un mucrón carnoso de la misma 
forma y tamaño, fusionado casi en su totalidad, los dientes laterales paralelos, laminares, 
triangulares, subagudos o subagudo-redondeados. Columna erecta, de 0.9 mm de largo, 0.6 
mm de ancho, subcilíndríca, atenuada abajo del estigma y ensanchada en la base por un 
tramo corto, de color verde. Clinandrio cóncavo. los dientes laterales alcanzan la mitad del 
estigma, con los lados del tejido del estigma forman un seno corto, acuminado, triangulares, 
incurvos, redondeados, lóbulo central reducido a un engrosamiento transverso ancho, en la 
base de la antera. Rostelo laminar, triangular, más corto que la antera, el ápice cóncavo
emarginado de manera somera, algo engrosado, excede bien a los lóbulos laterales del 
clinandrio, en el dorso recorrido por una quilla angosta, poco prominente. Estigma ovado, 
cóncavo-emarginado, de 0.5 mm de largo, 0.4 mm de ancho. Antera excede en longitud al 
rostelo, rómbico-suborbicular, amarillo-crema, con 2lóculos triangulares de lados desigua
les, someramente cóncavos, en apariencia sin rastros del tabique, en la base apiculados, el 
ápice emarginado, cercanos y paralelos. Polinario 2 pares de polinios, cada uno clavado, 
arqueado, amarillo, de 0.45 mm de largo, unidos a un viscidio semielíptico, transparente. 

TIPO: México, Nayarit, municipio de La Yesca, sierra de Álica, predio El Guayabo, 
sobre la brecha Los Robles-Ocotán, 2 000 m s.n.m. , bosque mixto de pino y encino, 21-
VII-1996, M. Cházaro-B. e t A. Garc:ía-G. 7641 (holótipo e isótipo IBUG). 

ETIMOLOGÍA: El nombre de la especie honra la memoria del ingeniero Luis Puga 
Robles Gil, compañero inseparable de la profesora Luz María Villarreal de Puga, 
experto en entomología y astronomía, entre otras ramas de la ciencia. 
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Figura 3 . 'Ilustración de una planta de Malax is salazarii, colectada en el estado de Jalisco . 
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ÉPOCA DE FLORACIÓN: Poco conocida, probablemente desde julio hasta mediados 
de agosto. 

DISTRIBUCIÓN CONOCIDA: Hasta la fecha solamente se le ha encontrado en el 
estac1o de Nayarit, en la localidad mencionada. 

HÁBITAT: Terrestre o rupícola en bosque mixto de pino y encino. 

OBSERVACIONES. M. roblesRilana pertenece al grupo de Malaxis un(liJlia Michx. 
(figura 2), que Catling publicó en 1990, como parte de la discusión de M. salazarii (sic ), 
figura 3; de las especies que lo integran se distingue de la manera siguiente: 

Con M. steyermarkii Correll, comparte la inflorescencia en umbela pero difiere en la 
base de la hoja que en ésta es cordata y en el ápice del labelo que se prolonga en 2 
lóbulos laterales divaricados, tan largos como el cuerpo principal. 

De M. un(lólia, M. amplexico/umna Greenwood et González Tamayo y M. salazarii 
Catling. ; M. roblesgilana se distingue por su inflorescencia en umbela que en las otras 
dos especies es cilíndrica, racimosa, congestionada en el ápice, además de otros 
pequeños detalles en el labelo. 

M. roblesgilana se distingue de M. bayardii Fernald, por la columna más angosta y 
oblonga de ésta; dientes del clinandrio más cortos y rostelo truncado; antera más corta 
que el rostelo; aurículas del labelo comparativamente mayores. 

Con M. th!asp(lármis Rich . et Gal. comparte la semejanza de la columna, en especial 
porque en las dos especies la antera es ca&i tan larga como ancha y excede poco al 
rostelo, aunque en M. roblesgilana los dientes laterales del clinandrio son más cortos 
y la inflorescencia es umbela. 

En flores remojadas de Malaxis roblesgilana la antera excede poco al rostelo, en 
flores secas es algo más corta. 

CLAVE QUE DISTINGUE LAS ESPECIES DEL GRUPO M. UN/FOLIA EN NUEVA 
GALICIA 

l . Inflorescencia en racimo, las flores al ascender cada vez más cercanas; dientes 
laterales del ápice del labelo de ordinario mayores que el diente central; pétalos 
ascendentes o difusos, más cortos que los sépalos laterales ...... .... ........ .... . ............. 2 

l. Inflorescencia en umbela; las flores aproximadas, equidistantes; dientes laterales del 
ápice dellabelo poco mayores que el diente central, el cual está provisto de mucrón; 
pétalos descendentes, tan largos como los sépalos laterales .. ........ .. .... ....... .... ....... .. 
...... . .. . .. .... ......... . ... ...... .. . ... . .. .. . . .. . .. . .. .. . . ..... .... .. .... .. .. . .. ... . .. ..... .. .... . M. roblesgilana 
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2. Vaina foliar estriada; inflorescencia con el ápice cóncavo, en especial cuando joven, 
esto es, las flores exceden al ápice del racimo; lóbulos laterales del ápice del labelo 
convergentes ................................... .............................................. ........ M. salazari 

2. Vaina foliar lisa; inflorescencia con el ápice cónico, el cual excede a las flores, en 
especial en racimos jóvenes; lóbulos laterales de ápice del labelo rectos, paralelos 
.. .. .. .. .... .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .... .. .. .. .. . .. ......... M. unifoila 
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ABSTRACT 

Relationships among tropical montana forest, using Curtis? vegetation similarity analysis, were 
examinad a long an elevational gradient of high species turnover on Cerro Grande, Sierra de Manantlán, 
Jalisco, Mexico . 
(1) Cerro Grande forests were ordinated based in their species composition and abundance. Elevation 
was found lo be a major factor determining the distribution of forest vegetation for !he en tire data set 
and subsets.(2) All ordination techniques recovered successfully a primary gradient and congruenlly 
grouped stands, but failed lo recover second and higher axes for the entire data set. In contras!, for 
the ordination of subsets, bolh the Bray-Curtis ordinations and Mullidimensional scaling successfully 
recovered primary and higher gradients. (3) The resulls of classification analyses were largely 
congruent wilh !hose for ordination and defined three primary community types: evergreen cloud 
forests, mesophyll cloud forests and tropica l dry seasonal forests, in descendent altitudinal order . 

KEYWORDS: Beta div ersity, Bray & Curtis, Cloud forest, Decorana, Multidimensional scaling, Reciproca! 
averaging, tropical dry forest , TWINSPAN, UPGMA. 

RESUMEN 

Se examinaron relaciones entre bosques tropicales de montaña a través de un gradiente altitudinal de 
alto reemplazo de especies en Cerro Grande, Sierra de Mananllán, México. Se usó el enfoque de 
Curtis para análisis de similitud en vegetación. (1) los rodales de bosque fueron ordenados con base 
a su composición y abundancia. Se encontró que la Elevación es el principal factor que determina la 
distribución de la vegetación. (2) todas las técnicas de ordenación recuperaron con éxito un gradiente 
primario y agruparon los rodales con congruencia, pero fallaron en recuperar ejes secundarios o 
superiores para toda la serie de datos. En contraste, para la ordenación de sub-series, ambos, la 
ordenación de Bray-Curtis y la de Multidimensional sca/ing recuperaron exitosamente gradientes 
primarios y superiores. (3) Los resultados del análisis de clasificación fueron en gran medida 
congruentes con los de las ordenaciones y definieron, en orden altitudinal descendente, tres tipos 
primarios de comunidades: bosque mesófilo de montaña perennifolio, bosque mesófilo de montaña 
(mixto) y bosque tropical caducifolio. 
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INTRODUCTION 

Many techniques ha ve be en used to ordinate si te samples along one or more dimensions 
ot an abstract space based on their similarity in species composition (Goodall 1954; 
Bray & Curtís 1957; Austin & Orlóci 1966; Whittaker & Gauch 1973; Gauch 1977; Hill 
1973, 1974, 1979; Orlóci 1975; Beals 1984; Faith et al. 1987 ; Minchin 1987a, 1990; 
Peet et al. 1988; McCune & Beals 1993). Such techniques have the advantage of 
identifying gradients in community composition and species distribution without a 
priori assumptions regarding the importance of various ecological factors. 

Linear ordination methods (such as principal component analysis) make the 
assumption that species abundances vary linearly with position along environmental 
gradients. However, there is overwhelming evidence that this assumption is never met 
in the real world, where species distributions along gradients vary from bell-shaped 
distributions to skewed or e ven polymodal distributions ( Austin 197 6a, 1976b; 1980, 
1985, 1987; Minchin 1987b). 

Comparative studies suggest that non-linear methods (i.e., most ofthe widely used 
techniques other than principal component analysis) using appropriate distan ce measures 
consistently and accurately recover tbe structure of simulated data (Fasham 1977; 
Gauch et al. 1981; Beals 1984) on unidimensional and multidimensional compositional 
gradients (Gauch et al. 1981). However, when community data are obtained from 
ecological gradients of great length (those involving high turno ver in species composition 
[i.e., high beta diversity sensu Whittaker & Gauch 1973]), many species are likely to 
display strong non-linearities in the relationship oftheir abundan ce to position on those 
gradients. These non-linearities -and the problem they induce vía sharing a large 
number of species absences among disparate samples, and the zero truncation of 
species' quantitative values, even over relatively modest portions,ofthe gradient- plague 
!T!OSt ordinations of samples on long ecologiral gradients (Swan 1970; Beals 1973, 1984; 
Noy-Meir & Whittaker 1977; Minchin 1987a;' Wartenberg et al. 1987). Specifically, high 
beta diversity often impedes the effective recovery of the second and higher dimensions 
of an ordination, leading to the ordering of samples in curvilinear, effectively one
dimensional relationships, including arches, horse-shoe, or even spirals (Swan 1970; 
Hill 1973; Gauch et al. 1977; Peet 1980; Prentice 1977, 1980; Beals 1984; Wartenberg 
et al. 1987). Toa lesser degree, alpha diversity and sampling error, can also contribute with 
systematic distortion to ordinations (Whittaker & Gauch 1973; Dargie 1986). 

Three sets of techniques show considerable promise for the ordination of highly 
disparate samples on long ecological gradients: ( 1) Multidimensional scaling or MDS 
(Fasham 1977; Prentice 1980; Minchin 1987a; and Minchin et al. [in press]); (2) 
modified Bray-Curtis ordination or BC (Cottam et al. 1973; Whittaker & Gauch 1973; 
Beals 1984; Roberts 1986; Causton 1988; Ludwig & Reynolds 1988; Fralish et al. 1993; 
McCune & Beals 1993); and (3) reciproca! averaging or RA (Hill & Gauch 1980; 
Kereshaw & Looney 1985; Whittaker 1987; Peet et al. 1988). 
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In this study we use each of these three ordination techniques (MDS, BC, RA) and 
two classification techniques including UPGMA (Sneath & So k al 1973) and TWINSP AN 
(Hill 1979b) to analyze compositional differences among vegetational samples drawn 
from a l 000-m elevational transect which shows very high species turno ver along its 
length our aims are: 

To describe relationships among groups of vegetation samples, and determine the 
relative effectiveness of different ordination techniques in recovering the underlying 
axes of vegetational variation along a "long" environmental gradient. 

To highlight dimensionality, gradient length, major continuities and discontinuities, 
and outliers of the data set and subsets. 

To investigate whether any of the direct environmental variables measured 
account for a substantial portion of the observed variation in vegetation composition. 

To assist in vegetation mapping and defining conservation priorities in the Sierra 
de Manantlán Biosphere Reserve. 

METHODS 

Sampling and data 
Data on basal area and density of woody species were obtained from 43 samples 
(stands) of 0.1 ha each, collected in the western slopes of Cerro Grande, Sierra de 
Manantlán, Jalisco, Mexico. 

The m a in matrix u sed for analysis consisted ofrelati vized importance values for 140 
woody species > 2.5 cm in dbh (measured at 1.3 m height) in 43 stands. Importance 
values were calculated as the average of relative density, relative frequency, and 
relative basal area (Curtís & Mclntosh 1951, Curtís 1959). Rare species occurring in 
one stand only were excluded from this matrix . A secondary matrix consisted of 
quantitative data for elevation and slope inclination for each ofthe vegetation samples. 

Ordination Techniques 
Reciproca/ averaging (RA) 

Reciproca! averaging, also known as correspondence analysis, performs a two-way 
series ofiterations: 1) species are weighted by positions along a rough initial gradient 
and the weights are used to calculate sample scores , which are then used to calculate 
improved calibration of the species; and 2) the new species weights pro vide additional 
improvement in sample calibration and so on, until species and samples scores stabi lize 
toa final solution (Hill 1973 ; Gauch 1977, Gauch et al. 1977). ARA solution can be 
accomplished by either weighted averages or eigenanalysis. Here we use RA as an 
approach to gain familiarity with the data and assess the primary ecological gradient 
underlying variation between samples. 

Detrended correspondence analysis (DCA), a technique derived from RA, differs 
from the latter in the way that axes are scaled and second and higher axes are calculated. 
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DCA avoids the arch effect by dividing the first axis into segments, then sample scores 
are adjusted to have a zero mean, within segments. This results in a detrended set of 
scores (Hilll979; Hill & Gauch 1980). However, given the strong conceptual arguments 
against its use (see Discussion), DCA was not used in this study. 

Bray Curtís Ordinatíon 
Bray-Curtis ordination is a family of techniques that share: ( 1) the calculation of a 
distance matrix, using an appropriate distance to assess compositional dissimilarity 
between each pair of samples; (2) selection of real or synthetic reference samples, 
which will determine the orientation of axes; and (3) the projection of samples onto 
each axes by their distance to previously determined reference samples (Bray & Cutis 
1957, Beals 1965, 1973, 1984). 

He re 1 u sed Bray-Curtis variance-regression (BC- VR) (Beals 1984) alón e for 
quantitative data and also together with Beals smoothing (BC-BS) (McCune 1993) for 
presence-absence data, to help straighten and extend distances by counteracting the 
zero truncation problem and non-linearities of species to environmental gradients . The 
BC-VR (Beals 1984) calculates 1) the variance of the distances for each sample 
(excluding zero distances) and then, the sample with highest variance is selected as the 
first reference sample (1st endpoint along the longest axis); and 2) the regression of all 
sample (column) distances in the matrix to the distances of the reference sample and 
then, the sample with the lowest regression value is selected as the second reference 
sample (2nd endpoint along the longest axis). The BC-BS , also known as sociological 
favorability index (Beals 1984, McCune 1993), replaces binary data with quantitative 
values that represent the favorability of each sample for each species based on 
proportions of joint occurrences in the whole data set. 

For multidimensional scalnig, MDS and BC ordinations we used the S0rensen 
distance S as the metric of dissimilarity between pairs of samples: 

S = 1 - 2w/(a+b) , 

where a and b are the numbers of species in each of two samples and w is the number 
of species the samples share. The S0rensen distan ce S has be en shown to be among the 
most robust distance measure used for ordination of ecological samples, as well as the 
most popular (Beals 1973, 1984; Minchin 1987a). 

Multídímensíonal Scaling ( MDS) 
Multidimensional scaling includes a group of techniques which use an algorithm 
in vol ving: (1) the calculation of a distan ce matrix; (2) a priori selection of num ber of 
dimensions and specification of a starting configuration , the latter either from random 
numbers or from coordinates of previous ordinations; (3) calculation of Euclidean 
distances between samples, their regression to sample dissimilarities , and computation 
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of the stress , a measure of the badness of fit of this relationship; (4) rearrangement of 
samples to minimize the stress; and (5) repetition of steps 3 to 4 for successive 
iterations until an acceptable minimum stress is achieved (Kruskal 1964; Minchin 
1987a). The various forms of MDS differ in the way distan ce is defined and u sed . 

Global Non-Metric Multidimensional Scaling (GNMDS) attempts to place points in 
a multi-dimensional space such that the ranking of all pair-wise distances between 
points corresponds to the ranking of all pair-wise compositional dissim i larities between 
the si tes corresponding to those points (Kruskal 1964 ). Minchin ( 1991) recommends 
this technique as an initial approach . 

Local Non-Metric Multidimensional Scaling (LNMDS) attempts to preserve only 
the correspondence of the ranking of distances of points from a focal point and the 
ranking of compositional dissimilarities of the corresponding sites from the site 
corresponding to the focal point, with the process taking into account each site as a 
focal site separately (Sibson 1972). Local non-metric multidimensional scaling is 
expected to reflect better decline of compositional dissimilarity from point to point in 
environmental space (Minchin 1987). Minchin?s ( 1987a) preliminary evaluations 
suggest a preference for local over global NMDS; however Minchin (1991) later 
recommends the global o ver the local form. 

Hybrid Multidimensional Scaling (HMDS) uses two copies of a given distance 
matrix, treating the first with a metric option, a linear regression of dissimilarities 
(only those below a threshold) on ecological di stances , and the second with a non
metric option, a monotone regression of distances on ecological distances. Both 
matrices contribute to the final stress (Faith et u l. 1987, Minchin 1991). They al so 
report that this technique is superior to both , metric and non-metric forms of MDS. 
However, Minchin ( 1991) indicates that HMDS can give better results when a GNMDS 
solution is used as a start, but can fail to achieve a global optimum when random 
starting configurations are used. 

He re we follow Minchin?s suggestion ( 1991) of performing first a GNMDS o ver a 
range of dimensionalities and severa) random starting configurations. then performing 
HMDS, using one of the accepted GNMDS solutions as a starting configuration. The 
resulting solutions are then compared through Procrustean analysis, a technique that 
fits one configuration to another to minimize tbe squared distances between 
corresponding points, to help decide whether all obtained solutions are effectively 
identical. 

CLASSIFICATION TECHNIQUES 

Numerical classification techniques have ass isted in defining relationships among 
samples of ecological data (Sneath & Sokal; Orlóci 1978; Gauch 1980; Belbin 1987 ). 
There are sorne evaluations of the p~rformance of these techniques (Sokal 1977; 
Whittaker 1978; Gauch & Whittaker 1981) but more comparisons are needed. 



232 J.A. Vázquez-G. and T.Joseph-G.: Vegetation of the Cerro Grande Massif. 

Two Way lndicator Species Analy sis (TWINSPAN) 
Two-way indicator species analysis is a hierarchical polythetic divisive technique that 
uses information in all samples and successively divides the initial global cluster of 
samples into a hierarchy of smaller clusters. TWINSP AN first orders samples using 
RA, then divides the set of samples into two clusters near the midpoint of the RA axis. 
A refined ordination is obtained by using differential species . This di vis ion is repeated 
until a specified number of members in each cluster is reached (Hill 1979). 

Unweighted Pair Group Average (UPGMA) 
Unweighted pair group average is a hierarchical polythetic agglomerati ve technique 
that groups samples into classes and classes into a hierarchy, using information in all 
samples. Each sample is assigned to a cluster in a hierarchy of increasingly more 
inclusive clusters until one cluster contains all the samples. UPGMA differs from 
related techniques in that dissimilarities between clusters are equal to the average 
dissimilarity rather than the maximum dissimilarity (Orlóci 1978). It maximizes the 
correlation between input and output compositional dissimilarities implied in the 
obtained dendrogram (Gauch 1982). Here we used UPGMA in its original form , in 
connection with Sorensen distance S: 

S = 1 - 2w/(a+b) , 

where a and b are the numbers of species in each of two samples and w is the number 
of species the samples share. 

Strategy 
l. lntrinsic analyses 

Severa! forms of multidimensional scaling, Bray-Curtis ordination, and reciproca! 
averaging were used to ordinate sample sites . The data set also was examined for 
outliers and disjunctions, which can potentially affect the performance of ordi nation 
techniques. Then, relationships among samples were assessed based on major groupings. 

2. Extrinsic analyses 
Relationships to environmental data (elevation and s lope) were superimposed on each 
ordination, and correlation with ordination axes was determined by regression. Results of 
this analysis should indicate the extent to which differences in elevation and slope between 
si tes explain the observed differences in si te composition, ru.1d how much ofthe variance in 
species abundance at different sites is accounted for by elevation and or by slope. 

3. Ecological length of the gradient 
The length of the gradient (13 =beta diversity) was estimated in units of half-changes 
of species composition per 1000 m in elevation: 
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according to the conventions ot Walter {1985). 
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(log a- log z) 
J3= 

log 2 

in which a is the similarity between " replicate" samples (inferred from the intercept of 
the S vs. elevational difference line) , and z is the estímate for similarity between 
samples 1000 m apart in elevation (Whittaker & Gauch 1973; Whittaker & Woodwell 
1973). 

4. Subdividing the gradient 
Preliminary ordinations led us to break up the gradient into two or three subsets in order 
to avoid the arch distortion on the second axis, as suggested by Greig Smith ( 1964) and 
other authors ( Gauch 1977; Peet 1980; Wartenberg e l al. 1987; van der Maarel el al. 
1987). 

5. E.f.lectiveness of techniques 
The criteria used to assess effecti veness of the techniques u sed included: 1) the ability 
to recover primary and higher axes; b) agreement on the grouping pattern of samples 
between independent techniques; and e) congruency with independent classification 
algorithms. 

The computer applications used for multivariate analysis of ecological data were 
DECODA (Minchin 1991 ), and PC-ORD (McCune 1993). Taxonomic nomenclature for 
all vascular plants follows Vázquez el al. ( 1995). Vegetation nomenclature, phenology, 
and physiognomy follows Breedlove (1973), for Evergreen cloud forest, Beard ( 1955) 
for Tropical dry seasonal forest , and here we use the term Mesophyll cloud forest to 
refer specifically to the most mesic montane forest , with a mixture of evergreen and 
deciduous elements, and usually richer in trees, epiphytes, and ferns than other cloud 
forests (Yázquez 1995). 

RESULTS 

Properties of data set 
( 1). The data set was highly heterogeneous, about 6% of all pair-wise comparisons 

among samples had 100% dissimilarity, with no species held in common. Obviously, 
the most disparate samples were largely selected consistently as end-points of the 
arches and horseshoes observed, as a result ofthe zero involution (i.e., "attraction" of 
points representing sites that share the greatest number of zeroes). 

(2). A plot of dissimilarity against both horizontal and vertical environmental 
distance showed a near linear correlation, for which the average dissimilarity between 
100m elevation intervals is comparable to nearly 600 m in horizontal distan ce (Figure 
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·J). Thus, the much smaller vegetational change over di stan ce within an elevation than 
that se en between elevations, together with the 1 000-m vertical gradient in vol ved in 
the Sierra de Manantlán transect suggest that the data set is characterized by a single 
dominant gradient. 

(3). No samples were identified as outliers and two major discontinuities, -which 
correspond to shifts between communities along the elevational gradient from tropical dry 
seasonal forest at lower elevation to mesophyll cloud forest and to evergreen cloud forest 
at higher elevation- were consistently observed with independent ordination techniques. 

· (4), The ecologicallength ofthe gradient, beta diversity, in half change units of species 
composition was 6=2.8 for woody vegetation along the 1000 m elevational gradient in the 
Sierra de Manantlán. This value is much greater than that seen for the Great Smoky 
Mountains (/3=1 .8/ 1 000 m)(Whittaker 1973; Whittaker & Woodwell 1973) but notas great 
as the one for the Rocky Mountains (/3=3 .98/ 1000 m) (Peet 1978, 1981 ). The latter figure , 
however, is intlated dueto the inclusion ofherbs, which typically show much higher levels 
oftumover a1ong elevational gradients than do woody plants. 
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Figure 2 . Logarithm of Serensen similarity (1-D}, ?from quantitative data of woody species 
stands?, as a function of the horizontal distance separating pairs of samples at the same 
elevation, averaged across elevations (upper set), or the vertical distance separating pairs of 
samples at different elevations (lower set). Lines are the least-mean-squares reg ressions . 
Slopes are measures of vertical and horizontal diversity , respectively . For within elevation 
similarity y = -0.35153 - 0.00092x, r = -0 .99, p < 0.001 (8 df); and for similarity along elevation 
y= -0.2769 -0.002x, r = 0.99 (8 df). 
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Ordering of the entire data set 
All techniques (GNMDS, LNMDS, HMDS, BC-VR, BC-BS, and RA) successfully 
recovered the primary gradient (axis) of the whole data se t. However, due to the arch 
effect all techniques failed to recover second and higher axes, supporting that the 
underlying structure of the data set consisted of a long single dominant gradient 
(Figures 2, 3). 

Reciproca/ Averaging 
The first axis had the typical compression toward the ends, but showed an excellent 
correlation with elevation (Figure 3: r = 0.98, p < 0 .001 for 41 d .f.). The second axis 
showed a typical arch distor,tion, with a quadratic dependence on the first axis. Thus, 
no further interpretation for higher axis was possible . 

Bray-Curtis ordination 
For the BC-BS a cumulative 58.2% of the variance was extracted by three axes from 
the original distan ce matrix, 24.5 % for axis l, 23 .0% for axis 2, and 1 O. 7% for axis 3. 
The ordination resulted in a horseshoe arrangement. Axis 1 showed a significant 
correlation with elevation (r = 0.90, p < 0.001 for 41 d. f.), an improvement to either 
GNMDS or BC-VR, especially by showing the highest ranke correlations. However, 
BC-BS also showed the arch effect and no further interpretation of second and higher 
axis was possible. 

Multidimensional Scaling 
The plot of mínimum stress against number of scaling dimensions, constructed from 
the range of GNMDS ordinations performed, suggests that three or four dimensions are 
appropriate for the analysis. Both GNMDS and HMDS, showed the arch effect as well , 
yet their primary axis showed signi ficant correlations with elevation. 

For the GNMDS in three dimensions the mínimum stress (0.070311) was effectively 
achieved from all ten starts. The Procrustean comparison showed that the ten mínimum 
stress configurations obtained in three dimensions were all effective ly identical, so 
any of them can be accepted as the solution in three dimensions. For the GNMDS in 
four dimensions the mínimum stress (0.050463) was effectively achieved from seven 
out of ten starts. The Procrustean comparison segregated one of the configurations as 
different from the other six. 

For the HMDS in three dimensions the mínimum stress (0.089911) was effectively 
achieved from three out of ten starts. The Procrustean comparison showed that the 
three mínimum stress configurations obtained in three dimensions were all effectively 
identical, so any of them may be accepted as the solution in three dimensions . For 
HMDS in four dimensions the stress (0.06975) was effectively achieved from two, out 
often starts. The Procrustean comparison showed that the two configurations were not 
identical. 
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Figure 3. Ordinations of tbe entire 43-sample data set using (A) Global non-metri.: 
multidimensional scaling, and (B) Bray-Curtis variance-regression for quantitative data . 
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Figure 4. Ordination of the en tire 43-sample data set using (A) Bray-Curtis variance-regression, 
for binary data, in connection with Beals' smoothing, and (B) reciproca) averaging. 
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Ordination of subsets 
The intrinsic analysis a long a primary gradient of severa! ordinations ( RA , BC-BS, and 
MDS) for the entire data-set, congruently revealed two major discontinuities separating 
three clusters, involving apparent breaks between 1,900 m and 2,000 m and between 
2,300 m and 2,400 m (Figures 2and 3). 

When the data set was subdivided into two data sets and separately ordinated, 
curvilinear distortion persisted. When the data set was subdivided into three subsets to 
conform to the samplegroupings observed in the ordination ofthe entire data-set, then 
ordinations of all three subsets were basically free from distortion. These subsets were 
easily defined by apparent discontinuitíes in the ordination and correspond to low, 
intermediate, and high elevations. 

Be cause resultsfromBC ordinations for the three subsets were largely in agreement with 
GNMDS, except for th.e one at lower elevation for whi ch the BC ordination showed sorne 
degree of distortion, we present only those obtained by MDS (Figure 4). Axis 1 for aH three 
subsets showed a significant correlation with elevation, species richness, and Shannon 
diversity. Slope inclination was not correlated to either axes, except in the highest elevation 
subset where it was correlated to the second axis. Finally, only one ofthe se ven major within
elevation series showed correlation with horizontal physical distance. 

Classification 
The classification results obtained by TWINSP AN (Figure 5) were essentially identical 
to those of other · cl~stering methods explored informally method, and McQuitty's 
clustering (McCune 1993). They also were congruent with/the gaps in MDS ordinations 
of the entite data set (Figure 2, 3), and suggest the recognition of three major 
community types (formations) on Cerro Grande: 

I. Evergreen Cloud Forest (ECF): Evergreen cloud forest, sensu Breedlove ( 1973 ), is 
a highland forest essentially dominated by evergreen species, the ECF occurred in the 
tn1nsect from 2,400 m to 2,500m elevation, and is dominated by Quercus laurina and 
Ternstróemia lineati1. Three stands had Abies relig iosa as a dominant species, these 
confined to protected ravines ata single elevation (2 ,400 m), and occurred only on si tes 
with a relatively gentle slope (< 30%). Additional important species included a) 
broadleaved evergreen trees of Comarostaphylis discolor, Gany a laurina, Arhutus 
xalapensü, Symplocos citraea and Oreopanax xálapensis ; b) deciduous trees ofSty mx 
ramirezii, Quercus rugosa, and Clethra 1•ic:entina; e) shrubs of Senecio albonervius. 
Verhesina klattii; d) vines of Celastrus pringh~ i ; d) epiphytes of Lyr:opodium 
cuernavacense, Ly copodium pringlei, Maxillaria variabilis, Tillandsia schiedeana . 
Oricidium sp l. and Ency clia meliosma. 

2. Mesophy ll Cloud Forest (SCF): Mesophyll cloud forest is here defined as a more 
mesic semi-evergreen forest richer than ECF in ti-ee species, epiphytes, and ferns, and 
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Figure 6. Classification of si tes using TWINSP AN (see Figure 4 for elevations of stands 
corresponding to different ID numbers) . Furtbermore, severa) samples were misplaced as 
judged by tbeir consistent clustering pattern in severa) independent ordination tecbniques 
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with a more balanced mixture of evergreen and deciduous individuals. The MCF 
occurred between 2,000 m and 2,300 m. The dominant species in the MCF were 
Quercus castanea, Ternstroemia lineata, Zinowiewia concinna, Myrcianthesp·agrans, 
and Lysiloma mzcrophyllum. Aditional important species included (a) evergreen 
broadleaved trees of Picramnia guerrerensis, Trichilia havanensis, Qu~n:us laurina, 
Eugenia culminicola, C.'hiococca pachyphylla, Clusia salvinii, Sideroxylon sp. nov., 
Garrya laur(lolia, Comarostaphilis discolor, Prunus ,serotina, Dendropanax arhoreus, 
Prunus cortapico, Euonymus sp., and llex sp.; (b) deciduous trees of Styrax argenteus, 
Lysisloma microphyllum, Citharexylon sp. Quercus rugosa, Pouzolzia sp., Fraxinus 
uhdei, Lysiloma acapulcensis, Quercus candicans, Quercus martinezii, Ostrya 
virginiana, and Tilia mexicana (the latter two were rare in the transect and fell outside 
the quadrants); (e) shrubs of Euphorbia schlechtendalii and Montanoa andersonii; (d) 
vines of Celastrus pringlei, C'unila pycnantha; Solandra nitida; and (e) epiphytes of 
lsochilus amparoanus, Pleopeltis mexicana, Elaphoglossum manantle nse , 
Elaphoglossum sp. 1, Stanhopea sp., Oncidium sp. 2., Oncidium sp. 3. A variant of this 
MCF is the Myrcianthes clo4d forest , observed at 1, 900 m, dominated by Myrc"ianthes 
.fl"agrans and Chiococca pachyphylla. This vegetation m ay perhaps representa distinct 
ecotone forest, with comparable links to b'oth cloud typical MCF and TDSF (Figure. 6). 

3. Tropical Seasonal Deciduous Forest (TDSF): TSDF is a summer-green dry forest 
(Beard 1955) of variable stature and of wide distribution in the lowlands and lower 
slopes of Cerro Grande. TSDF usually ;óccurs ·below 1,800 m, though some of its 
elements (such as Lysiloma mict'op'hyllum) can also be ,dominant at 1,900 m. The 
dominant species in the TSDF were Lysilonw micmphyl:lum, Euphorbia co tin(fiilia, 
Heliocarpus terebinthinaceous, Quercus ca.~tane¿, and Pouzolzia sp. Additional 
important species in elude (a) trees bf Citharexylon sp., Liabum sp., Alstonia long(lólia, 
Leucaena macrophylla, Bernardia mexicana, Cnidoscolu.~ spinosus, and Ficus sp.; (b) 
shrubs of Tithonia sp. and Senecio sp.;· (e) vines o.f Vitis til(fólia and Tetramerium 
mexicanum; and (d) epiphytes of Epidendrum miserum, Hylocereus ocamponis, and 
Polypodium sp. 3. 

UPGMA recognized four different clusters, involving forests at 1,500-1,800 m, 
those at 1,900-2,000 m, those at 2,100-2,300 m, and those at 2,400-2,500 m (see Figure 
6). The UPGMA splits MCF into two main subgroupings. The results ofTWINSPAN 
(Figure 5) and UPGMA have various congruent and non-congruent aspects. 

DISCUSSION 

Ordination of whole data set 
As expected, ordination supports the idea that elevational changes are the primary 

factor/gradient influencing the vegetation on the Sierra de Manantlán, both along the 
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Figure 7. Classification ofsites using UPGMA (se e Figure 4 for elevations ofstands corresponding 
to different ID numbers). Note that the two central clusters appear more related to each other. 
This pattern was a consensus among severa) H ierarchical polythetic agglomerative techniques. 
UPGMA had better agreement with ordination techniques than TWINSPAN. 
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entire transect, and within subsets. Slope showed no apparent effect when the entire 
data set was ordered. However , slope was important in the high-elevation subset , where 
it explains the separation of fir stands (on gentle slopes) from broad-leaved evergreen 
forests (on steeper slopes). Non of the ordination techniques used were able to 
successfully recover higher dimensions of ordination space when applied to the entire 
data set. 

Ordination of subsets 
Elevation was also the major factor correlated with the primary axis of all elevational 
subsets . The subsets recovered higher dimensions, but tbese generally showed no 
correlation With elevation, slope or.physical position. It is well known that elevation , 
a complex factor, is strongly correlated with compositional dissimilarity in montane 
communities (Holdridge 1967 ; Gauch 1977; Kitayama 1992). 

Discontinuities.also were observed in various degrees, which may well correspond 
to real vegetation ecotones between biologically established boundaries , to sharp 
climatic threshold~ that impose limitations on species distributions, orto an artifact of 
the sampling scheine. The last could occur be cause sets of samples placed at 100-m 
vertical intervals ':"ere not equally horizontally separated . 

Ordination techniques 
Reciproca! averaging : produces ah excellent match between species and sample 
ordinations, uses all the .infonnatiou Óf samples to generate each axes·, and is suitable 
for data sets dominated by a long gradient . However, in RA the first-itxis ends are 
compressed, the second axis is an arch distortion dependent on the first axis, and any 
given higher axis (n) tends to be a n-power pofyt1omial 0 fthe-first axis (Gauch 1982). 

Detrended correspondence analysis, until recently, has been considered an ordination 
champion (Hill & Gauch 1980; Kereshaw & Looney 1985; Whittaker 1987), especially 
for long gradients (Peet et al. -L988). Howe.ver, in' light ofits eárly .and current severe 
criticism -for lts " ... arbitrary and excessive manipulation ofthe data . .. " (Beals 1984 ), 
lack ofrobustness (Minchin 1987b ), arbitrary scaling of axes (Wartenberg et al. 1987), 
directional instabilities for 2nd and higher axes (Oksaneu 1988; Knox & Peet 1989), 
and its meaningless second and higheraxes (van Groenewoud 1992)- DCA no longer 
seems defensible, andis nowranked behind trádi'fional methods such as MDS, BC, or 
even RA. 

Bray-Curtis ordination, until recently, basreceived severe critici sm (Orlóci 1966, 
1973, 1975, 1978) relating to subjective Sylection of extreme (terminal) samples, 
variation in the scaling of samples from Óne pair to another, the triangle inequality 
condition, susceptibility to octd ball samples, inability to handle long gradients due to 
saturation of dissimilarity méasures, the non perpendicular axes, and the non-intersection 
of axes with each other. Thus, foro ver a decade BC was considered a mathematically 
less rigorous or inferior technique (Greig-Smith 1964; Lambert & Dale 1964; Whittaker 
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& Gauch 1973). Most of these alleged deficiencies however, were theoretically and 
empirically addressed by Beals (1965, 1973, 1984). His work resurrected this technique 
and currently it is considered by many as a successful and appropriate multivariate 
technique for ordination of ecological data (Beals 1984; Causton 1988; Ludwigs and 
Reynolds 1988; McCune & Beals 1993), in addition, Fuzzy Set ordination, a recently 
developed technique appears to produce identical results to those of BC (Roberts 1986). 

Multidimensional scaling has shown in either its Global (GNMDS) or Local (LNMDS) 
forms to successfully recover gradients ofhigh beta diversity. Minchin ( 1991) indicates that 
under certain circumstances HMDS is consistently slightly superior to both GNMDS and 
LNMDS. Minchin et al. (pers. comm.) state that LNMDS is mo~e. likely to be trapped at local 
optimum than GNMDS, whereas HMDS often fails to converge to a globally optimal 
solution when starting from random configurations. However, when starting from a GNMDS 
solution, HMDS improves the scifution consistently. 

It is unfortunate that none ofthe ordination techniques were able to recover second 
and higher axes for the entire data set. Preliminary results (not shown) suggest that the 
Stepping Stone distance (SSD) adjustment (Beals 1984) will not work for ordinations 
portraying a horseshoe-shaped arrangement, but may offer improvements to arch 
shaped ordinations. The loss of ecological information with such adjustment, which 
stretches distances, should be weighted against the benefits before the technique can 
be recommended . 

. In summary, there was no clear superiority among the techniques used for the 
recovery of gradients of great length. As robust as MDS may be, it was not able to 
recover a 2nd gradient effectively. Thus, this study calls for the need to develop 
improved ordination techniques capable of handling multidimensional gradients of 
high beta diversity. 

Classification techniques 
UPGMA has be en one ofthe most popular among traditional techniques and is recommended 
by Sneath & Sokal(l973). Gauch & Whittaker (1981) found that TWINSPAN is superior 
to UPGMA. However they used percent difference, a less robust distance measure. Belbin 
(1987), using simulations, has shown that Flexible-UPGMA, a recent improvement to this 
technique (not available in time for this study), appears to outperform TWINSPAN. Faith 
et al. (1987) found that the Sorensen distance is among the most robust of dissimilarity 
measures and recommend its use in cluster analysis. The classification of cloud forest differs 
greatly from that reported by Jardel et al. ( 1995), and Santiago & Jardel (1995) from other 
areas within the Sierra de Manantlán, which supports the heterogeneous nature of what we 
know as cloud forests (Rzedowski 1978), and suggests that cloud forest stands at both 
different elevations, as well as in different watersheds demand specific strategies in their 
management for conservation. 

TWINSP AN is presently the most popular classification technique . However, 
Belbin (1987) based on simulation studies points out a few potential weaknesses for 
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classification of ecological data. In our case, perhaps the most important sbortcoming 
is the tendency for TWINSPAN to misclassify samples wben major discontinuities 
occur away from tbe center of the initial RA ordination axis. 

The unusual occurrences for both TDF upper limits (up to 1,900 m) and MCF lower 
limits (above 2,000 m), linked with the exceptionally low lapse rates (0.4" C/1 OOm) on 
Cerro Grande (Martínez e t al. 1991 ), m ay representa good example of the mounta in
mass elevation effect, also known as the Massenerhebung effect (Grubb 1971 ), which 
has been found to be well correlated with gentler lapse rates elsewhere (Hastenratb 
1968; Flenley 1995). 
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RESUMEN 

Los estudios acerca de la flora útil a la apicultura o flora melifera en México son escasos y existe la 
necesidad de conocer las plantas de las cuales las abejas (Apis me/Jifera Jigustica Spinola) obtienen 
el néctar y polen para la elaboración de miel a escala comercial. Para ello se realizó un inventario. de 
especies de plantas meliferas para el estado de Colima. Este inventario se llevó a cabo mediante la 
recolección de especies y observación directa de especies visitadas por las abejas , el registro de sus 
periodos de floración, la identificación de los granos de polen contenidos en la miel, entrevistas con 
apicultores locales y revisión bibliográfica. 

El resultado de este inventario fue de 248 especies de plantas meliferas con las cuales se elaboró 
un calendario de floración con el fin de conocer la disponibilidad de las fuentes de polen y néctar para 
la elaboración de la miel. 

Con base en la vege)ación y explotación apfcoia en el estado de Colima se reconocieron dos 
regiones meliferas . Una representada básicamente por la vegetación nativa y agricultura de temporal 
y la otra por la región costera baja y los cultivos tropicales. Finalmente se propone·n alternativas para 
ef manejo apfcola en el estado de Colima. 

ABSTRACT 

Studies on the flowerig plant for beekeeping or melliferous flora in Mexico are scarse. Thus the need 
to know which plants honey bees (Apis mellifera ligustica Spinola), obtain nectar and pollen from is 
relevan! for commercial honey harvesting. An inventory of melliferous flora for the state of Colima was 
done through the collecting of specimens, direct observation of the species visitad by the bees, 
recording ffowering periods , identification of pollen grains found in the honey, interviews with local 
producers an bibliografic review as a resuft, 248 species off melliferous plants where identified and a 
flowerig calendar produced to know the availability off pollenand nectar for the production of comercial 
honey. 

Base on the vegetation and honey production areas , two regions were identified in the state. One 
representad by native vegetation and temporal agricultura, and the second by the coastal region and 
tropical plantations. Finally, we propose alternativas for the management in the state of Colima. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción de miel por la abeja (Apis mellilera ligustica Spinola) representa una 
fuente importante de divisas para los apicultores mexicanos y campesinos que con su 
escasa producción agrícola alternan esta actividad para mejorar la economía rural 
(Labougle y Zozaya, 1986). Uno de los múltiples usos de la flora nativa y cultivada es 
la obtención por medio de las abejas melíferas de néctar y polen, indispensables para 
la producción de miel y sus derivados. 

Por su gran potencial apícola dado por su riqueza y variabilidad florística, México 
se ha mantenido en los primeros lugares a nivel mundial como exportador de miel de 
abeja, compitiendo con la República Popular China y Argentina (Ordetx, 1978; 
Labougle y Zozaya, 1986; Echazarreta et al., 1997). 

El estudio de la flora apícola o flora melífera en México hasta hoy ha sido escaso 
y en su mayor parte descriptivo, restringido a algunas localidades de los estados de San 
Luis Potosí, More los, Y u catan, Veraeruz, Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas, 
Islas Revillagigedo en Colima, Reserva deJa Biosfera Sierra de Manantlán en Jalisco 
y la · región del Tacaná, Chiapas; gran parte del territorio permanece sin estudiar 
(Cabrera, 1966; Carmona, 1980; Sousa et al., 1981; Roldan, 1984; Cházaro, 1982; 
Villanueva, 1984; Lara, 1989; Campa, 1989, Lorente-Adame, 1992 y Martínez-
Hernáildez etal., 1993). . . · 

Los principales estudios realiZados en México son los siguientes: Wulfrath y Speck 
(1953), hacen breves descripcionesde la flora melífera ~exicana, clasificando su valor 
nectarífero y polinífero. Cabrera, (1966) m~~ciona'I.~s pdn<;ip¡tles plantasne~taríferas 
y poliníferas del municipio de Villa de Arriaga, .San Luis .Potosi. Ordetx .et al, (1972), 
estudiaron la flora apícola de México, clasificaron 'las áreas apícolas de aouerdo.a .sus 
regiones florísticas con base en la producción de miel por colmena. Ordetx ( 1978) , 
describe las plantas melíferas de América Tropical y además menciona su utilidad. 
Carmona ( 1980), hizo amplias descripciones de las plantas melíferas de cuatro regiones 
representativas de los tipos de vegetación del estado de Morelos. Sousa etal. (1981}·, 
presentan un lisí<tdo florístico de las plantas melíferas de la Península de Yucatán. 
Cházaro ( 1982), realizó. un, inventario .de l~s plantas meliferas en la Cuenca Cafetalera 
de Coa-tepec, Veracruz. Roldán (1984), describió los granos de polen encontrados en 
miel de Apis mellilera y Melipmia beechii en Tixcacaltuyub, Yucatán. Delgado y 
Alvárado (1984), realizaron mi espectro de los granos de polen colectados por Apis 
mellU'era en la región de Uxpanapa, Veracruz. Villanueva (1984 ), determinó las plantas 
de importancia apícola en el ejido de Plan de Río, Veracruz, mediante muestreos de 
polen y fenología floral. Labougle y Zozaya(1986); mencionan las regiones apícolas 
en México. Lara (1989), en un estudio preliminar presenta un listado de la flora 
melifera en la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tarnaulipas. Campa (1989 ). realizó 
un estudio sobre la flora apícola de las Islas Revillagigedo del estado de Colima. 
Lorente-Adame (1992), contribuye al conocimiento de las especies de importancia 



Boletrn, IBUG, 9 de noviembre de 1998, vol. 6, núm. 2-3, 251-277 253 

apícola en tres localidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco. 
Martínez-Hernández et al. ( 1993), describen las especies de plantas como fuente de 
néctar y polen en la meliponicultura y apicultura de 5 especies de abejas en la región 
del Volcán Tacaná, en el estado de Chiapas. 

Al considerar la vegetación, el clima, suelo y características generales de explota
ción de las abejas, Labougle y Zozaya (1986), dividieron al país en cinco grandes 
regiones apícolas: Región Norte, Central, Pacífico, del Golfo y de la Península de 
Yucatán. 

El estado de Colima ha incrementado su actividad apícola en los últimos años, por 
lo cual se encuentra entre los principales estados productores de miel para exportacion 
y consumo nacional, a causa de que se sitúa, de acuerdo con Labougle y Zozaya 1986, 
en la región del Pacífico, que es una de las regiones tlorísticas más apropiadas para la 
apicultura, que se caracteriza por los bosques tropicales y por el potencial que 
representan los cultivos de cocotero, cítricos, mango, plátano y hortalizas existentes 
en el estado. 

La práctica de la apicultura constituye una de las mejores fuentes de ingreso para 
mejorar la economía de un amplio sector de los colimenses. El estado de Colima como 
la mayor parte del territorio nacional, posee un gran número de especies de plantas 
útiles a la apicultura (com. pers. por apicultores colimenses y observaciones de los 
autores), pero se tienen pocas referencias sobre su nomenclatura, distribución, abun
dancia, periodos de floración. y contenido de néctar o polen, lo que impide lograr un uso 
óptimo y planificado de este recurso. 

El objetivo de la presente inve·stigación fue inventariar las especies útiles a la 
apicultura, de la flora silvestre y cultivada. Además de describir sus periodos de 
floración , para conocer la disponibilidad del recurso y apoyar acciones en el manejo 
apícola. 

DATOS GENERALES SOBRE EL ÁREA DE ESTUDIO 

El estado de Colima se encuentra situado en la parte occidental de la República 
Mexicana sobre la costa meridional del océano Pacífico, sus coordenadas extremas son 
18'41 ' 17" y 19'31 '00" de latitud norte, 103'29 ' 20" y 104'41 '42" de longitud oeste 
(figura 1). Tiene la forma de un triángulo isósceles, con una superficie de 5,542.742 
km2 y limita al oeste , norte y éste con el estado de Jalisco; al sureste con Michoacán 
y al sur con el océano Pacífico. Su división política consta de 1 O municipios: Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez (S.P.P. 1981). 

La fisiografíadel estado está comprendida en dos provincias: la del Eje Neovolcánico 
y la de la Sierra Madre del Sur. La primera comprende la zona conocida como Valle de 
Colima, los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Colima, una pequeña parte de 
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Figura l. Ubicación· del área de estudi·o ; mun ic ipios del estado de Colima. 
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Coquimatlán, casi todo el municipio de Cuauhtémoc y las estribaciones del Volcán de 
Colima. La provincia de la Sierra Madre del Sur se encuentra dividida en cuatro 
sistemas montañosos; Cerro Grande y región montañosa de Minatitlán; las sierras que si
guen la dirección de la costa comprendida entre los ríos Armería y Marabasco; el siste
ma montañoso localizado entre los ríos Armería y Salado; y finalmente las serranías 
comprendidas entre los ríos Salado y Coahuayana. Entre los valles y cuencas más impor
tantes se encuentran el Valle de Colima y la cuenca del río Armería (S . P.P. , 1981 ). 

El clima dominante en el estado de Colima es el cálido subhúmedo, el cual se 
presenta principalmente en la región costera y Valle de Tecomán. El clima semiseco 
se presenta en menor grado en la zona de transición entre la llanura costera y la sierra. 
Los climas semicálidos se localizan donde la temperatura empieza a disminuir en la 
medida que se sube a las faldas del volcán. Los climas templados y semifríos se 
restringen a las estribaciones del Volcán de Colima (S.P .P., 1981 ). 

La geología de Colima está dada por afloramientos de diferentes tipos de rocas: 
ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las ro cas sedimentarias del cretásico se encuen
tran ampliamente distribuidas en el estado, formando estructuras plegadas discontinuas 
debidas a las rupturas producidas por la actividad volcánica y tectónica. Las rocas ígneas 
forman los aparatos volcánicos y colados de lava (Volcán de Colima) S.P.P., 1981. 

La hidrología de Colima se encuentra representada por dos regiones hidrológicas . 
La región hidrológica costa de Jalisco , tiene como sub cuencas intermedias a la laguna 
de Cuyutlán y al ;·;e Cil~~at!áe o Marab .. ~~-:;. La otra región hidrológica Armería
Coahuayana está c;:.ns!:tuida por cuencas fc~~~das por los ríos Armería y Tuxpan o Coa
huayana, ocupa l~s regiones norte, nore~•e y sureste del estado. Las corrientes se 
originan en el estado de Jalisco y tienen su mayor aportación en Colima (S. P.P., 1981 ). 

La vegetación de Colima de acuerdo a Rzedowski ( 1978), Rzedowski y McVaugh 
(1966), Santana-Michel, Lemus y Vergara (1992) , está representada principalmente 
por los bosques tropicales caducifolio y subcaducifolio, bosque espinoso, vegetación 
sabanoide y vegetación halófita. 

METODOLOGÍA 

Para conocer las especies útiles a la apicultura se muestreó la vegetación mediante 
recolección de plantas en floración en los 1 O municipios del estado, con el fin de 
conocer la flora y registrar los periodos de floración de las especies. También se recabó 
información sobre plantas útiles a la apicultura mediante observación directa de las 
plantas visitadas por Apis melli(era y la colaboración de los apicultores locales. 

Se localizaron 1 O sitios, uno en cada municipio, representativos de la vegetación, 
con un apiario de ubicación permanente, marcando una colmena, en la que se tomaron 
las muestras de miel y polen, cada mes durante un año . Las muestras de polen se 
tomaron de las celdillas y de las corbículas de las abejas que llegan a la piquera. 
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Para facilitar la identificación de los granos de polen de las muestras, se elaboró, 
mediante colectas de polen de material herborizado, debidamente identificado, una 
colección palinológica, que sirvió de referencia para conocer la morfología polínica de 
las especies recolectadas. 

El trabajo de laboratorio consistió en un análisis melitopalinológico y palinológico, 
respectivamente, utilizando la técnica de Ertman ( 1943), según la cual se procede a la 
acetolización de los granos de polen y montaje de las preparaciones en gelatina 
glicerinada para observación al microscopio óptico. Mediante este proceso se identi
ficaron los granos de polen encontrados en las muestras de miel, de las celdillas y los 
transportados en las corbículas de las abejas para conocer las especies de plantas de 
mayor utilidad para la apicultura. 

Los ejemplares de plantas recolectadas fueron procesados, identificados 
taxonómicamente utilizando monografías taxonómicas y la Flora Novogaliciana 
(Standley, 1920-1926; Standley y Steyermark, 1946-197 6; Pennington y Sarukhan, 
1969; Bravo, 1978; Fryxell, 1988; McVaugh, 1961, 1984, 1987). Los especímenes 
botánicos de referencia a este estudio se encuentran depositados en el herbario del 
Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara (IBUG). 

Las preparaciones de las muestras y la colección de referencia se encuentran en la 
palinoteca del IBUG. 

Las especies de importancia para la apicultura fueron reconocidas por medio de las 
entrevistas realizadas con los apicultores locales, por observación directa en el campo, 
mediante la identificación de los granos de polen de los análisis melitopalinológico y 
palinológico y revisión bibliográfica. 

RESULTADOS 

Para el inventario florístico de las especies de plantas útiles a la apicultura del estado 
de Colima se recolectaron e identificaron cerca de 700 especies silvestres y cultivadas. 
Para este trabajo se reportan 248 especies melíferas en tres categorías de acuerdo a la 
acción de las abejas sobre sus flores: nectaríferas 57 %, poliníferas 9% y nectaríferas
poliníferas 34% (figura 2). Se calendarizaron los periodos de floración de las especies 
melíferas siguiendo un orden alfabético por familia, género y especie, durante los 12 meses 
del año (anexo 1). Este calendario se utilizó para elaborar las figuras 2, 3, 4, 5 y 6. 

Con base en la vegetación (anexo 2) y las características de explotación apícola, al 
estado de Colima lo dividimos en dos regiones melíferas (figura 3). La región m el ífera 
1, está representada por los bosques tropical caducifolio y subcaducifolio (vegetación 
predominante en el estado de Colima), el bosque espinoso, la vegetación secundaria, 
la agricultura de temporal y encinar. Los componentes florísticos de estos ti pos de 
vegetación corresponden a la región melifera más importante, porque produce miel de 
color claro a ámbar de excelente calidad. La región melifera 2, está representada por 
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Flora Melífera de Colima 

· 3 4 '!lo N eotarl leras 
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Figura 2. Porcentaje de especies melíferas por categorías de acuerdo a la acción de las abejas 
sobre las flores. 
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Figura 3. Regiones melíferas del estado de Colima. Elaborado con base en S.P .P., 1981 . 
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las zonas ct>steras bajas con agricultura de riego, vegetación halófita y palmar, donde 
las principales plantas melíferas son los cultivos de cocotero, cítricos, plátano, mango, 
maíz, papayo y hortalizas. Esta región produce miel de color oscuro de buena calidad, 
durante todo el año. 

El comportamiento de la floración de las especies útiles a la apicultura (figura 4) en el 
estado de Colima presenta la amplitud máxima de especies en floración durante los meses 
de septiembre a abril, disminuyendo en mayo,junio,julio y agosto. En los meses de octubre, 
noviembre y diciembre se presenta el mayor número de especies en floración coinci\iiendo 
con la época en que los apicultores denominan como "floración fuerte". 

Las especies importantes como fuentes de néctar y polen durante periodos de 7 
meses a todo el año se enlistan en el cuadro l. 

Cuadro l. N, nectarífera; N-P, nectarífera-polinífera y P, polinífera. 

ESPECIE NOMBRE VULGAR CATEGORÍA PERIODO DE FLORACIÓN 

Cocos nuc((era cocotero N-P todo el año 
Cordia dentata zazamil N todo el año 
Cleome spinosa volantín N todo el año 
Crescentia a/ata cuastecomate N todo el año 
Musa paradisiaca plátano N todo el año 
Ageratum corymbosum N septiembre-marzo 
Acacia farnesiana huizache p agosto-mayo 
Antigonon leptopus manto de la virgen N agosto-abril 
Baccharis salicifolia jarilla N agosto- febrero 
Brahea dulcis palma real N-P octubre-junio 
Combretum fruticosum peineta N-P septiembre-marzo 
Conostegia xalapensis chachalaquilla N septiem bre-abri 1 
Croton suberosus dominguilla N-P julio-marzo 
Syzygium jambos pomarosa N-P octubre-abril 
Flaveria robusta N noviembre-mayo 
Go$sypium hirsutum algodón N-P septiembre-marzo 
Mormodica charantia N-P octubre-abril 
Muntigia calabura capulín N enero-agosto 
Ocimum basilicum albahacar N agosto-mayo 
Sabal mexicana palina real N-P octubre-junio 
Salix microphylla taray N-P agosto-mayo 
Tecoma stans tronadora N septiembre-mayo 
Tribu/us cistioides N-P agosto-mayo 
Trichilia tr(fo/ia N octubre-abril 
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En lo que respecta a la floración por formas biológicas (figura 5) en los árboles el 
incremento del número de especies en floración inicia en octubre, alcanza el valor 
máximo en marzo, manteniéndose un número más o menos alto en abril, mayo y junio, 
desciende en julio, agosto y septiembre. En los arbustos el comportamiento de la 
floración es diferente a los árboles, se incrementa a partir de octubre, alcanza el 
máximo en noviembre y diciembre, empezando a disminuir hasta julio. Las hierbas y 
los bejucos presentan el máximo número de especies en floración de septiembre a 
diciembre, declinando casi por completo en mayo, junio y julio. En conclusión, los 
árboles y arbustos proporcionan gran parte del néctar y polen a las abejas durante el 
periodo de estío (meses de junio, julio y agosto). 

CONCLUSIONES Y MANEJO APÍCOLA 

Para lograr un buen manejo de la apicultura es necesario considerar la aptitud apícola de las 
diferentes regiones del estado dadas por su flora existente y aprovechable por las abejas. En 
el estado de Colima se practica mucho la apicultura transhumante, donde el apicultor 
traslada sus apiarios a las zonas cerriles (ver figura 1, región melífera 1 y figura 6 ), durante 
los meses de septiembre a abril. En este periodo los apicultores obtienen en esta región dos 
cosechas de miel de calidad de exportacion y hasta tres cuando hay buena distribución de 
los apiarios, buen equipo para la cosecha de miel y material del apiario en buenas 
condiciones. En el periodo de junio, julio y agosto el apicultor cambia los apiarios a las zonas 
costeras bajas (véase figura 1 región melífera 2 y figura 6) donde obtendrá néctar y polen 
disponible para las abejas sin que el apicultor las alimente artificialmente. 

La reproducción de las abejas debe llevarse a cabo durante los meses de abril y mayo 
en la región melífera l. Se recomienda no cosechar eón fines comerciales durante estos 
meses, porque la miel almacenada servirá de alimento durante el periodo de estío 
(junio, julio y agosto). 

La región melífera 2 reúne las condiciones necesarias para la explotación de las 
abejas para la obtención de polen con valor comercial más alto que la miel y para la 
reproducción y cría de la abeja reina que será de utilidad para el mejoramiento genético 
en el control de la abeja africanizada (Roubik, Schmalzel y Moreno, 1984; Barrera, 
1997; Labougle y Zozaya, 1986; Camazine et Morse , 1988). 

En la región melífera 2, la reproducción se puede hacer en cualquier época, puesto 
que existe floración durante todo el año (figura 6) . 
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Anexo 1 

DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA 

El bosque tropical caducifolio es una comunidad vegetal con especies arbóreas de talla 
mediana que pierden sus hojas durante el periodo largo de sequía, se encuentra en 
suelos someros generalmente pedregosos, de drenaje rápido sobre pendientes pronun
ciadas y naturaleza caliza (Rzedowski y McVaugh, 1966). Este tipo de vegetación es 
el más abundante en la entidad, ocupa la mayor parte de las laderas cerriles de todos 
los municipios del estado. En el estrato arbóreo de 8-15 m de alto predominan: 
Lysiloma microphyllum (tepemezquite), L. acapulcense (tepehuaje), L. tergemina , 
Comocladia engleriana (hincha huevo), Pseudosmodingium perniciosum, Bursera 
penicillata (copal), B. kerberi, B. grand(folia (cuajiote colorado) , Bursera arborea, 
Albizia occidentalis, A. tomentosa (parotilla), Gliricidia sepium (cacanahual), Senna 
atomaria (vainillo), Senna mollis , Amphipterigium adstringens (cuachalalate) Acacia 
cochliacantha (espino blanco), Cochlospermum vit(fólium (pánicua), Ceiba aesculifólia 
(pochote), Cordia elaeagnoides (solocuáhuitl), Cordia alliodora (hormigoso) , 
C.yrto carpa pro cera (chupalcojote ), Wimmeria lanceo lata (zarcillo), Heliocarpus 
terebinthinaceus (majahua), Plumeria obtusa ( cacaloxúchil), Tabebuia crysantha 
(mapilla), Cryosophyla nana (palmilla), Thouinia serrata (guayabillo) , Caesalpinia 
platyloba , Pseudobombax ellipticum (clavellina), etcétera. 

El bosque tropical subcaducifolio se caracteriza porque durante todo el año perma
necen algunos elementos con hojas, mientras que otros las pierden por periodos cortos. 
Se le encuentra sobre laderas cerriles en cañadas protegidas y en ocasiones en los valles 
resistiendo a la explotación forestal (Rzedowski y McVaugh, 1966). Se distribuye en 
la región centro del municipio de Manzanillo, noreste de Coquimatlán y Villa de 
Álvarez, al noroeste de Comala hasta las estribaciones del Volcán de Colima. Es un 
bosque denso y muy diverso y vulnerable que se ha reducido notablemente en el estado. 
En el estrato arbóreo de 20-30 m, predominan : Brosimum alicastrum (mojo) Ceiba 
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pentandra (ceiba) Tab ebuia rosea (rosa morada) , Ficus insípida (higuera) Hura 
polyandra (habillo) Enterolobium cyclocarpum (parota) Acac ia hindsii (huizcorol), 
Inga laurina (Jinicuil) , J. erio carpa Uinicuil peludo) , Luehea candida , Poeppigia 
procera (paro tilla amarilla), Licania retifólia , Co ccoloba .floribunda, C. barbadensis 
(rascaviejo) , Bursera simaruba (copa!) , Sideroxy lon cartilagineum (huizilacate), S. 
capiri subsp. tempisque (tempisque ), Trichilia americana (periquillo), Cupania dentata, 
Cordia elaeagnoides (solocuahuil, barcino) , ( '. dentata , (zazamil), C'aesalpinia coriaria 
(cascalote) , C. sclerocarpa (ébano) Trichospermum insigne (cascabelillo), Sapium 
pedicellatum (mataiza) , Swietenia hu milis (cóbano) Morisonia americana (chico cima
rrón) , Margaritaria nobilis (agrio). 

El bosque espinoso se caracteriza por un estrato arbóreo de talla modesta con 
ramificaciones desde niveles bajos . Esta constituido principalmente por elementos 
espinosos caduci folios por periodos variables y se desarrolla en suelos profundos en 
superficies planas (Rzedowski y McVaugh, 1966) . Se localiza en la llanura costera 
entre la laguna de Cuyutlán y la desembocadura del río Coahuayana, correspondiente 
al Valle de Tecomán, entre las especies arbóreas predominantes destacan: Acacia 
cochliacantha (espino blanco) A. hindsii (huizcorol) , A. macilenta (chacalcáhuit), 
Achatocarpus gra cilis , Ha ematoxy lon brasiletto (brasil), Mimosa acantholoba, M. 
pígra (mezquite mareño) , M. spirocarpa, Opuntia excelsa, Pithecellobium dulce 
(guamúchil) Podopterus mexicanus , Prosopis juliflora ( algarroba), Randia armata 
(crucillo), entre otras. 

La vegetación sabanoide, es de tipo graminoide, con hierbas y arbustos bajos y con 
elementos arbóreos aislados, se distribuye al este de la ciudad de Colima y en Cerro 
de Ortega, entre casi el nivel del mar y los 400 m s.n.m. (Rzedowski y McVaugh, 1966). 
El estrato arbóreo es de talla modesta y está constituido por: Crescentia afata 
(cuastecomate), Byrsonima crassifólia (nanche), Curatella americana (rascavieja) , 
Acacia cochliacantha (espino blanco), A.farnesiana (huizache), Achatocarpus gracilis, 
Bursera fagaroides (cuajiote) , Ca esalpinia cacalaco (palo fierro), C. coriaria 
(cascalote), C.'. platyloba, Randia armata (crucillo) , Sapium pedicellatum (mataiza, 
higuerilla brava) , Sen na skinn eri, etcétera. 

Dentro de la vegetación halófita destaca el manglar característico de las orillas de 
esteros, desembocadura de ríos y hábitats similares localizados cerca del litoral, sobre 
suelos de origen aluvial periódicamente inhundados por aguas salinas en reposo 
(Rzedowski y McVaugh, 1966) y cuyos componentes dominantes son: Rhizophora 
mangle (mangle) Laguncularia racemosa (mangle blanco) , Avicenia germinans , 
Conocarpus erecta. Más hacia la orilla encontramos Bravaisia integerrima (palo de 
agua), Co ccoloba floribunda (rasca viejo), Hippoman e mancinella (manzanillo) , 
Pithecellobium lanceolatum (timuchel) Mimosa pigra (mezquite mareño), etcétera. 
Esta vegetación se encuentra distribuida en la Bahía de Manzanillo y Santiago, Laguna 
de Cuyutlán y desembocadura del río Coahuayana en Cerro de Ortega. 
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N, nectarífera; P, polinífera y N-P, nectarífera-polinífera. 

ESPECIES CAT. MESES 
E F M A MJ J A S o N D 

ACANTHACEAE 
Bravaisia integerrima N X X X X X 

AGAVACEAE 
Agave ca/imana N X X X X 
Agave gypsophila N X X X 
Agave maximiliana N X X X X 

AMARANTHACEAE 
Amaranthus hybridus NP X X X X 
Amaranthus palmeri p X X X X 
Amaranthus spinosus p X X X X X 
Chamissoa altissima N X X X X 
Lagrezia monosperma N X X 

ANACARDIACEAE 
Cyrtocarpa procera N X X X 
Mang(lera indica N-P X X X 
Spondias purpurea N X X 

ASCLEPIADACEAE 
Sarcostemma clausum N X X X X 
Sarcostemma panosum N X X X X X 

BIGNONIACEAE 
Astianthus viminalis N-P X X X X 
Crescentia afata N X X X X X X X X X X X X 
Cybistax donnell-smithii N-P X X X 
Tabebuia crysantha N X X X 
Tabebuia rosea N X X X 
Tecoma stans N X X X X X X X X X 

BIXACEAE 
Bixa orellana N-P X X X X 
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ESPECIES CAT. MESES 
E F M A MJ J A S o N D 

BOMBACACEAE 
Ceiba aesculifolia N-P XX 

Ceiba pentandra N-P X X X 
Pseudobombax ellipticum N-P X X 

BORAGINACEAE 
Bourreria superba N X X X 
Cordia alliodora N X X X 
Cordia curassavica N X X 
Cordia dentata N X X X X X X X X X X X X 
Cordia elaeagnoides N XX X X 
Córdia morelosana N X X 
Cordia seleriana N X X X 
Cordia spinescens N X X X X 
Tournefortia mutabilis N XX X X 

BURSERACEAE 
Bursera arborea N X X 
Bursera excelsa N X X 
Bursera fagaroides N XX 
Bursera grandifolia N XX 
Bursera instabilis N X X 
Bursera kerberi N XX 
Bursera penicillata N X X 
Bitrsera simaruba N X XX 
Terebinthus acuminata N X X 

CACTACEAE 
Hylocereus ocamponis N-P X X 
Neobuxbaumia mezcalaensis N-P XX 
Nopalea karwinskiana N-P XX X X X 
Peniocereus castellae N-P XX 
Pereskiopsis acuosa N-P X X X 
Stenocereus standleyi N-P X X 

CAPPARACEAE 
Capparis flexuosa N X X 
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ESPECIES CAT. MESES 
E F M A MJ J A S o N D 

Cleome speciosa N-P X X X X 
Cleome spinosa N X X X X XX X X X X X X 
Cleome viscosa N X X X X X 

COCHLOSPERMACEAE 
Cochlospermum vitifolium N-P X X X X 

COMBRET ACEAE 
Combretum fruticosum N-P X X X X X X X 
Laguncularia racemosa N X X 

COMPOSITAE 
Ageratum corymbosum N XX X X X X X 
Baccharis salicij(¡/ia N X X X X X X X 
Baccharis trinervis N X X X 
Bidens ostruthioides N-P X X X 
Bidens reptans var. urbanii N-P X X X 
Ca/ea urtic(lolia N-P X X X X X X 
Ca/ea zacatechichi N-P X X X 
Cosmos caudatus N-P X X 
Cosmos sulphureus N-P X X X X 
Dahlia coccinea N X X X X X 
Eupatorium collinum var . mendezii N X X 
Eupatorium hebebotryum N-P X X X 
Eupatorium malacolepis N-P X X X 
Eupatorium odoratum N X X X X X X 
Eupatorium quadrangulare N X X X X 
Flaveria robusta N XX X X X X X 
Lagascea mollis N X X X 
Lagascea palmeri N X X X X 
Lasianthaea ceanoth(lolia N X X X 
Liabum caduc(lolium N X X X 
Liabum glabrum var. hypoleucum N X X X 
Otopappus tequilanus N X X X 
Pluchea symphyt(lolia N-P X X X X 
Pluchea salic(lolia N-P X X X 
Senecio chenopodioides N X X X X X 
Simsia amplexicaulis N-P X X X 
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Simsia lagascaeiformis N-P X X 
Tithonia rotund~(olia N-P X X X X 
Tithonia tubae.formis N-P X X X X 
Verbesina greenmanii N-P X X X 
Verbesina oligantha N-P X X X 
Verbesina platyptera N-P X X X 
Verbesina sphaerocephala N X X X X 
Vernonia canescens N-P XX X 
Vernonia trijlosculosa N-P XX X 
Viguiera cordata N-P XX X X X 
Viguiera dentata N-P XX X X X X 

CONVOLVULACEAE 
lpomoea carnea N X X X 
lpomoea intrapilosa N X X X 
lpomoea pes-caprae N-P X X X 
Merremia umbellata N XX X 
Turbina corymbosa N XX X X X X 

CUCURBIT ACEAE 
Mormodica charantia N-P X X X X X X X 
Sicyos longisepalus N X X X 

ELAEOCARPACEAE 
Muntingia calabura N X X X X X X X 

EUPHORBIACEAE 
Croton draco N-P X X 
Croton .flavescens N-P X X 
Croton suberosus N-P XXX X X X X X X 
Jatropha mcvaughii N X X X 
Sapium pedicellatum N-P X XX 

FLACOURTIACEAE 
Casearia arguta N-P X X X 
Casearia corymbosa N-P X X XX 
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GRAMINEAE 
Zea mays subsp. mays p X X 
Zea mays subsp. parviglumis p X X 

JUGLANDACEAE 
Juglans olanchana var. standleyi p X X 

LABIATAE 
Asterohyptis stellulata N X X X X 
Hyptis albida N X X X 
Hyptis mutabilis N X X X X X X 
Hyptis suaveolens N X X X X 
Ocimum basilicum N XX X X X X X X X X 

LAURACEAE 
Nectandra glabrescens N X X X X 

LEGUMINOSAE 
Acacia cochliacantha p X X X X 
Acacia farnesiana p X X X X X X X X 
Acacia hindsii p X X X X 
Acacia macilenta p X X X X 
Acacia pennatula p X X X 
Acacia riparia p X X X 
Albizia occidentalis p X X X X 
Albizia tomentosa o X XX 
Apoplanesia paniculata N X X X X X X 
Caesalpinia bonduc N X X X X X 
Caesalpinia cacalaco N XXX X X X 
Caesalpinia coriaria N X X X 
Caesalpinia sclerocarpa N X X X 
Coursetia glandulosa N X X X 
Dalbergia congestiflora N X X 
Entada patens N-P X X X 
Entada polystachya N-P X X X 
Eysenhardtia platycarpa N-P X X X 
Eysenhardtia polystachya N-P X X X 
Gliricidia sepium N X X X X X X 
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Haematoxylon brasiletto N XX X X X 
lnga eriocarpa N-P X X X 
lnga laurina N-P X X X 
Leucaena esculenta p X X X X 
Leucaena macrophylla p X X X 
Lysiloma acapulcense p X X X 
Lysiloma microphyllum p X X X 
Machaerium salvadorense N X X 
Mimosa acantholoba p X X X 
Mimosa benthamii N-P X X X 
Mimosa pigra p X XX X X 
Mimosa spirocarpa N-P X X X X 
Piptadenia constricta N-P X X X 
Piscidia carthagenensis N X X X 
Pithecellobium dulce N-P XX X 
Pithecellobium lanceolatum N-P XX X X X 
Pithecellobium ungis-cati N-P X X X X 
Poeppigia pro cera N X X X 
Pro so pis jul~flora N-P X X X X 
Prosopis laevigata N-P XXX X 
Schrankia diffusa p X X X X 

LOASACEAE 
Gronovia scandens N X X 

LOGANIACEAE 
Buddleia sessi!Ulora N XX X X X X 

MALPIGHIACEAE 
Byrsonima crassifolia N X X X X 
Echinopterys eglandulosa N X X X 
Gaudichaudia cynanchoides N X X X X 
Heteropteris laur((olia N XX X X 
Mascagnia dipholiphyla N X X X X 

MALVACEAE 
Abutilon bastardioides N-P X X X 
Abutilon macvaughii N-P X X X 
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Abutilon orienta/e N-P X X 
Abutilon trisulcatum N-P X X X X X X 
Anoda cristata N-P X X X 
Gossypium aridum N-P X X X X X X 
Gossypium hirsutum N-P X X X X X X X 
Hampea tomentosa N-P X X X 

MELASTOMAT ACEAE 
Conostegia xalapensis N X X X X X X X X 

MELIACEAE 
Cedrela odorata N X X X 
Swietenia humilis N X X X 
Trichilia americana N X X 
Trichilia tr(lolia N X X X X X X X 

MORACEAE 
Brosimum alicastrum p X X X 

MORINGACEAE 
Moringa ole(lera N X X X X 

MUSACEAE 
Musa paradisiaca N X X X X X X X X X X X X 

MYRTACEAE 
Psidium guajava N-P X X X 
Psidium guineense N-P X X 
Psidium sartorianum N-P X X X 
Syzygium }ambos N-P X X X X X X X 

NYCT AGINACEAE 
Pisonia aculeata N X X X 
Salpianthus macrodanthus N X X X 

PALMAE 
Acrocomia mexicana N-P X X X X X 
Brahea dulcis N-P X X X X X X X X X 
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Cocos nucifera N-P X X X X XX X X X X X X 
Orbignya cohune N-P X X X 
Sabal mexicana N-P XX X X X X X X X 

PEDALIACEAE 
Sesamum indicum N-P X X 

PHYTOLACCACEAE 
Adgestis clematidea p X X X X 

· Ledenbergia macrantha N-P XXX 

POLYGALACEAE 
Securidaca diversifolia N X X 

POLYGONACEAE 
Antigonon .flavescens N X X X X X 
Antigonon leptopus N XXX X X X X X X 
Coccoloba barbadensis N X X 
Coceo loba flori bunda N X X 
Coccoloba liebmannii N XX 
Podopterus cordifolius N X XX 
Podopterus mexicanus N X x·x 
Rupechtia fusca N X X X 

RANUNCULACEAE 
Clematis acapulcensis N X X X X 

RHAMNACEAE 
Colubrina triflora N X X X X 
Gouania tufuloides N X X X 
Gouania stipularis N X X 
Zizipha:s mexicana N X XX 

RUBIACEAE 
Barrería ocymoides N-P X X 
Cephalañthus salic((olius N X X 
Co.ffea arabica N XXX X X X 
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RUTACEAE 
Casimiroa sapota N X X X 
Citrus limonium N XX X X 
Ptelea trifoliata N X X 

SALICACEAE 
Salix humboldtiana N-P X X X 
Salix microphylla N-P X X X X X X X X X X 

SAPINDACEAE 
Cardiospermum halicacabum N X X X X 
Sapindus saponaria N X X X X 
Serjania tr(j(Jliolata N X X X 
Serjania racemosa N X X X 
Thouinia serrata N X X X X 
Thouinidium decandrum N XX X 

SAPOTACEAE 
Sideroxylon capiri subsp. tempisque N XX X 
Sideroxylon cartilagineum N X X X 

SIMAROUBACEAE 
Alvaradoa amorphoides N X X 
Recchia mexir:ana N XX X 

STERCULIACEAE 
Byttneria aculeata N X X 
Guazuma ulm(!olia N X X XX X 
Melochia tomentosa N X X 

THEOPHRASTACEAE 
Jacquinia macrocarpa N X X X 
Jacquinia macrocarpa ssp. pungens N X X X 

TILIACEAE 
Corchorus siliquosus N X X X 
Heliocarpus terebinthinaceus N-P X X 
Trichospermum insigne N X X 
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ULMACEAE 
Celtis iguanaea N X X X X X 
Trema micrantha N X X X 

VERBENACEAE 
Citarexylum mexicanum N X X X 
Lippia graveolens N X X X X X 
Lippia umbellata N X X X X X X 
Vitex mollis forma iltisii N X X XX X 

VITACEAE 
Cissus cucurbitina N X X X 
Cissus rhombifolia N X X X 
Cissus verticillata N X X X X X X 
Vitis tiliUólia N X X 

ZYGOPHYLLACEAE 
Guaiacum coulteri N X X XX 
Kallstroemia maxima N X X X X X X 
Kallstroemia rosei N X X X X 
Tribulus cistoides N-P X X X X X X X X X X 
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RESUMEN 

Se muestra el estado actual del conocimiento sobre los Agaricales en México, indicando que grupos 
son los que se han estudiado, que regiones del pafs son las más conocidas, asf como una 
aproximación de cuántas especies de Agaricales existen en México. 

ABSTRACT 

The present status of knowledge on the Agaricales in Mexico is shown, indicating which groups have 
been studied and which regions of the country are bes! known. Also an approximation of the number 
of species which could exist in Mexico is presentad. 

INTRODUCCIÓN 

Los Agaricales lo constituyen los hongos carnosos con láminas o poros y con sistema 
hifal monomítico. Singer (1949, 1986) los consideró en el orden Agaricales 
(Basidiomycotina); sin embargo, modernamente varios autores (Hawksworth et al. , 
1995) Jos tratan en 4 órdenes: Agaricales en sentido estricto con 15 familias, Cortinariales 
con 5, Boletales con JI y Russulales con 2 (figura 1 ). Dentro de los cuatro incluyen 
familias con formas gastroides, como es el caso de Galeropsidaceae, Secotiaceae y 
Rhizopogonaceae, entre otras. Se han registrado 8,571 especies para los cuatro 
órdenes, incluyendo las formas gastroides, y de 8, 251 si quitamos éstas (Hawksworth 
et al., 1995). La cifra de más de 8,000 especies, nos da una idea del universo que nos 
ocupa en esta revisión a escala mundial, que se comparará con la cifra que se calcula 
se conoce en México. 

En el presente trabajo se consideran a los Agaricales en la forma tradicional , 
siguiendo en parte a Singer (1949, 1986), ya que todas las citas sobre hongos mexicanos 
consultadas así los mencionan. Además el interés es en todo el grupo en sentido amplio. 
Se pretende mostrar el estado actual del conocimiento de Jos Agaricales en México, 
indicando hacia donde pueden ser dirigidos los esfuerzos actuales. Para ello 

'Este trabajo se presentó en el Simposio Biodiversidad en hongos, en el VI Congreso Nacional de Micología , 
octubre de 1997, Tapachula, Chiapas. 
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se realizó una revisión de la literatura disponible sobre el tema o que de alguna forma 
mencionara aspectos relacionados, por ejemplo listados micobióticos. Se tomaron en 
cuenta además algunos trabajos etnomicológicos, especialmente los que tuvieran que 
ver con el inicio del estudio de un grupo taxonómico en México. 

AGARICALES 
CORTINARIALES 
BOLETALES 
RUSSULALES 

15 familias 
5 familias 

11 familias 
2 familias 

ca. de 6 000 especies 
ca. de 1 360 especies 

727 especies 
484 especies 

Total = 8 571 (8 251, sin considerar formas gastroides). 

Figura l. Agaricales sensu lato según varios autores (tomado de Hawksworth e l al. 1 Y95 ). 

LOS PRIMEROS ESTUDIOS 

Entre los primeros trabajos taxonómicos y/o micobióticos relacionados con los Agaricales 
de México están los de Murrill (191 O, 1911, 1913 , 1915, 1917), quien recolectó en varios 
lugares de México, principalmente en los estados de Veracruz y Morelos, lo que le permitió 
describir, de acuerdo a Halling (1986), más de 60 especies nuevas del país. Es interesante 
notar que Murrill usó 11 veces el epíteto "mexicana" o "mexicanus" y 1 O veces el de 
"jalapensis" en sus especies. Otro término que usó con frecuencia fue el de "tepeitensis ", 
ya que recolectó varios especímenes en el Valle de Tepeite, cerca de Cuerna vaca. Previo a 
Murrill, y probablemente el trabajo más antiguo en México que incluyó Agaricales, fue el 
realizado por Fries (1851 ), quién describió 7 especies recolectadas por Liebman de 
Veracruz. También Berkeley estudió la micobiota del país; en 1867 (Berkeley, 1867) 
publicó un trabajo sobre algunos hongos nuevos de México, en donde registró 6 especies 
recolectadas por Botteri cerca de Orizaba, de ellas sólo una era un agarical: Paxillus ligneus 
Berk. et Curtis, descrita en ese trabajo. Antes de Fries y de Berkeley, el trabajo de Kunth 
(1822-1825) registró varios hongos y líquenes recolectados por Humboldt y Bonpland, en 
donde mencionó a Bo/etus katoi Kunth, Humboldt et Bonpland, que lo más seguro es que 
se trate de un Polyporaceae según Bandala et al. (1988) . 

ÉPOCA MODERNA 

Podemos considerar que el inicio de la época moderna sobre el estudio de los Agaricales 
en México estuvo directamente relacionada con el redescubrimiento de los hongos 
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alucinógenos en la década de los 50's por los Wasson (Heim y Wasson, 1958; Guzmán, 
1990). A partir de este hecho , diversos investigadores, tanto nacionales como extran
jeros se vieron atraídos por el estudio de los hongos mexicanos, ya sea que fuera 
directamente con los alucinógenos o con otros grupos . Schultes (1939), Singer ( 1949) 
y Heim (1956), fueron los primeros que los estudiaron desde el punto de vista 
taxonómico. Incluso podemos comentar que el primer viaje de Singer a México en 
1957, fue motivado por conocer los hongos alucinógenos, que Schultes primero y 
Wasson y Heim después habían dado a conocer a la ciencia, y de aquí nació su interés 
por continuar con el estudio de los Agaricales del país (Singer, 1957, 1958; Mueller y 
Wu, 1997). Singer tuvo un papel relevante en el estudio y entendimiento de los 
Agaricales a escala mundial y en especial en los neotropicales, influyendo en gran 
medida en México desde la década de los 40's hasta 1992, cuando publicó su último 
trabajo relacionado con México (Singer et al., 1992), tanto que Guzmán ( 1994) 
consideró que la taxonomía micológica en el país, se puede dividir históricamente en 
antes y después de Singer. Según Mueller (1994) y Mueller et Wu ( 1997), Singer 
describió 2,452 especies y variedades nuevas, la mayoría Agaricales, en cerca de 439 
publicaciones en 9 idiomas, de 58 países o áreas. De las especies descritas aproxima
damente el 5 % corresponde a México . 

AGARICALES ESTUDIADOS EN MÉXICO 

Existen muchos géneros o incluso familias de Agaricales que no han sido estudiados en 
México. En varios de estos casos la razón puede ser que poco se han recolectado y por 
tanto están pobremente representados en los herbarios, esto principalmente por la 
dificultad de su recolección , transporte y conservación en zonas tropicales. En otros 
casos, que es lo más común, es la falta de especialistas, dando preferencia a la 
identificación de grupos "fáciles", o de los que existe literatura accesible, por ejemplo 
en español o inglés. Los géneros o grupos más estudiados hasta ahora son Agaricus, 
Amanita, Boletaceae, Collybia, Coprinus, Dermocybe, Gymr¡opilus, Hygrophoraceae, 
Ino cybe, Laccaria, Lactarius, Oudemansiella, Panaeolus , Phaeocollybia, Pleurotus, 
Psilo cybe y Volvariella. El resto se pueden considerar como poco, muy poco o nada 
estudiados. 

En Agaricus uno de los pocos trabajos en México y el único exclusivo del género es 
el de Gutiérrez-Ruiz et Cifuentes (1990) . Dicho trabajo se refiere únicamente al 
subgénero Agaricus y trató catorce especies; Guzmán (1977) en forma general consi
deró doce. Para A manita se han registrado alrededor de 50 en el país, cifra sumamente 
baja, de las cuales 39 fueron incluidas en la iconografía de este género de Pérez-Silva 
et Herrera (1991) . Otros trabajos sobre el género Amanita son los de Pérez-Silva et 
Guzmán (1976), Pérez-Silva (1981), Aroche et al. (1982, 1984), Chinchilla et al. 
(1982), Pérez-Silva et Herrera (1982), Villegas et al. ( 1982), Herrera et Pérez-Silva 
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(1984), Montiel et al. (1984) , Santiago et al. (1984), Aroche (1986) y Tullos et al. 
( 1995) . En Boletáceos, contribuciones recientes e importantes son la serie de trabajos 
de Singer y colaboradores de México y Centroamérica (Singer et al. , 1990, 1991, 1992), 
en donde estudiaron 73 taxones . A su vez, García ( 1993), exclusivamente para el 
noreste de México informó de 83, lo que nos hace pensar en un número mayor a las 100 
especies para todo el país. García además comentó que de los 35 géneros de Boletáceos 
que existen en el mundo, en México se presentan 26, es decir el 74 %. Para Collybia 
sensu lato los trabajos son muy escasos, entre ellos están el de Guzmán et al. (1992) 
que presentan un listado de las 16 especies conocidas para México y el de Villarruei
Ordaz et al. (1993) en donde consideraron once. Para Coprinus, Pérez-Silva ( 1976) 
registró tres y Aguirre-Acosta et Ulloa (1982), cuatro en relación con la sucesión de 
hongos en estiércol de vaca. Por otra parte , Guzmán (1977) consideró siete . 

Para Dermocybe sólo se tiene un trabajo (Sánchez el al., 1987), que trata sobre 
aspectos quimiotaxonómicos de 6 especies. De Gymnopilus se conocen actualmente 31 
especies (Guzmán-Dávalos y Guzmán, 1995), pero se calcula que el número seguirá 
aumentando considerablemente, en especial en zonas tropicales y subtropicales. 
Además, de las 3 1 de Gymnopilus conocidas para México, 19 fueron descritas por 
autores mexicanos, es decir el 63 %. Este comportamiento observado en Gymnopilus , 
se va encontrar en muchos otros géneros, por dos razones principalmente: 1) Muchos 
géneros de Agaricales, y en este caso Gymnopilus, no habían sido estudiados en 
regiones tropicales, únicamente en Estados Unidos y en otros casos en Europa y 2) 
México por sus condiciones únicas al encontrarse en la intersección de las regiones 1 
Neártica y Neotropical, favorece el desarrollo de especies endémicas, además de r 
presentarse especies boreales y australes . 

En la familia Hygrophoraceae, Santillán et Valenzuela (1986) y algunos otros en 
forma aislada, han hecho algunos esfuerzos, pero son todavía pocos los informes. Se 
conocen hasta el presente alrededor de 50 especies en 3 géneros. Para lnocybe los 
trabajos de Pérez-Silva ( 1967 y 1976-1982) son los más importantes, en donde se 
registran aproximadamente 60 taxones . En Laccaria se cuenta con el trabajo de 
Aguirre-Acosta et Pérez-Silva ( 1978) y otros aislados. El género Laclarius está siendo 
estudiado por varios autores, entre ellos Monto ya et al. ( 1990) registraron 45 especies 
de México, Kong Luz et Estrada-Torres ( 1994) describieron una nueva, Montoya el al. 
( 1996) describieron también otra y registraron o comentaron varias de México y 
Montoya et Bandala (1996) describieron ocho taxones, de los cuales tres eran nuevos 
registros de México. Previamente, Guzmán (1977) consideró 17 especies del país. 
Sobre Oudemansiella, Pérez-Silva el Aguirre-Acosta ( 1985) registraron seis especies, 
de las nueve que se supone hay a escala mundial (Singer, 1986). Para el género 
Panaeolus se tiene la monografía de Guzmán et Pérez-Patraca ( 1972). Phaeocol/ybia 
ha sido estudiado por Guzmán et al. ( 1987), Bandala el Montoya (1994) y Bandala et 
al. (1996); se conocen de dicho género 19 especies, en contraste con las dos que 
solamente se habían registrado hasta antes de 1987. Pleurolus por su interés en los 
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cultivos comerciales, recientemente ha sido estudiado por Guzmán et al. ( 1980, 1991, 
1993, 1994, 1995), Mora et al. (1984), Moreno et al. (1993a) y Cedano et al. (1993); 
sin embargo, como apuntó Guzmán (1997b), poco se conoce sobre su diversidad, en 
contraste con su abundancia. De Volvariella se han hecho revisiones de Morelos (Mora, 
1985) y Jalisco (Vázquez e t al. 1989; Yázquez et Guzmán-Dávalos, 1991). 

Psilocybe es del único género que se tiene una monografía a escala mundial y que 
considera especies mexicanas (Guzmán, 1983) . Sin embargo, debido a numerosos 
registros y especies nuevas, Guzmán ( 1995) publicó un suplemento a la monografía, en 
donde se consideraron 28 especies que se describieron después de 1983, lo que da un 
total de 172 taxones en el ámbito mundial, de las cuales más de 40 son de México. Pero, 
el hallazgo de especies nuevas continúa, por ejemplo Guzmán et al. (1998) están 
describiendo cuatro de Jalisco y Veracruz, y en el mes de julio de 1997, con motivo del 
1' Simposio del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara, en una 
recolección botánica de apenas un par de horas en el bosque mesófilo de montaña en 
San Sebastián del Oeste, entre Puerto Yallarta y Guadalajara, en el estado de Jalisco, 
se encontraron dos especies de Psilocybe, que Guzmán describirá como nuevas para la 
ciencia (Guzmán com. pers.). Esto nos confirma que aún en grupos tan estudiados -Guz
mán comenzó a estudiar Psilocybe desde la década de los 50' (Guzmán, 1958)- se 
encuentran especies nuevas. 

ANÁLISIS SOBRE LOS TRABAJOS DE AGARICALES DE MÉXICO 

De acuerdo a Bandala et al. ( 1988), en la parte de Agaricales de la serie de Macromicetos 
citados de México, fue en la década de los 70's cuando en los estudios de estos hongos 
los autores nacionales empezaron a destacar. Del siglo pasado a 1971 se tenían 
registradas 424 especies, y de los trabajos que trataban o incluían Agaricales sólo el 
28.2% fue realizado por autores mexicanos. Pero de 1972 a 1987 más de 1200 taxones 
estaban registrados de México (con las familias Tricholomataceae, Cortinariaceae y 
Boletaceae como las mejor estudiadas) y con la relación invertida, ya que 82.4% de los 
trabajos fueron realizado por mexicanos. En la figura 2 se resume el panorama anterior, 
adicionando las observaciones de Guzmán ( 1997a), quien en un análisis de la di versi
dad de hongos en México, calculó que hay 1300 especies de Agaricales. Esto significa 
un incremento del 65 %en los primeros 16 años y solamente del 7 % en los últimos 1 O 
años, a pesar de que se esperaría un aumento mayor. 

Estas cifras podrían indicar o interpretarse de varias formas: 1) Estamos llegando 
al punto de estabilidad de la curva, por lo que casi todos los Agaricales de México se 
conocen y habrá de aquí en adelante muy pocos nuevos registros, situación improbable 
y que contradicen estudios monográficos recientes. 2) El número de investigadores 
trabajando con este grupo ha disminuido, en relación con el que se tenía entre 1971 y 
1987. Si bien es cierto que el número de micólogos ha aumentado en México, los 
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Figura 2 . Número de especies de Agaricales conocidas de México. 
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estudios micológicos se han diversificado. Antes la mayoría estudiaba macromicetos 
(principalmente Agaricales) y ahora se nota un interés creciente en otros grupos como 
Aphyllophorales, ascomicetos, hongos del suelo, o temas como bioquímica y cultivo. 
Por otro lado, en muchas instituciones existe una mayor tendencia a involucrar a sus 
investigadores en la docencia o administración, reduciendo el tiempo que pueden 
dedicar a su investigación. 3) Puede ser que la cifra indicada por Guzmán ( 1997a) de 
1300 especies es muy baja, y es probable que se conozcan más, lo que nos refleja la gran 
necesidad de contar con trabajos como los de Bandala et al. ( 1988), en donde se reúnan 
las especies conocidas, o mejor aun, contar con bases de datos, que se puedan actualizar 
cada vez que una especie nueva es descrita o cada vez que se haga un nuevo registro 
para México. Pero por otro lado, si la cifra de 1300 es baja y tomamos como base el 
incremento de 65% en 16 años, esperaríamos en 10 años un incremento del41 %, lo 
que equivale a que hoy tuviéramos alrededor de 2050 especies de Agaricales registra
das de México. 

La evolución de los trabajos sobre los Agaricales en México la podemos seguir, 
aproximadamente , a través de los artículos publicados en el Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Micología y después en la Revista Mexicana de Micología, que compren
de el periodo de 1968 a 1996 (figura 3) . Observamos que la producción de trabajos 
relacionados con este grupo es baja en general, con incrementos significativos en 1970 
y 1979, y un auge entre 1982-1988, con un máximo de 14 artículos en 1984. Es 
interesante notar que a partir de 199lla producción bajó. Estas cifras son precisamente 
la base del incremento en registros de Agaricales en la década de los 80's hasta 
sobrepasar las 1200 especies. También estos datos son en parte la respuesta de 1 poco 
aumento de registros, de sólo 100, de 1987 a 1997. Algunas de las razones que explican 
el comportamiento anterior, como ya se había mencionado, son: falta de especialistas, 
los micólogos estudian otros grupos o temas, o hay mayor dedicación a otro tipo de 
tareas (docencia, administración) por los investigadores. Otro motivo particular para 
explicar la falta de artículos sobre Agaricales en la Revista Mexicana de Micología, es 
la publicación de las investigaciones en otras revistas, en especial extranjeras, como 
resultado de las exigencias impuestas por comités de evaluación de las propias 
instituciones o externos, como es el caso del Sistema Nacional de Investigadores. 

En la figura 4, por ejemplo, vemos como ha aumentado el número de artículos sobre 
Agaricales de México publicados en Mycotaxon. En 1990, al igual que en 1991 se 
tienen dos artículos, llegando a ser hasta seis en 1994. En 1996 el número baja a tres 
y en 1997 se han publicado hasta ahora dos. Es además importante comentar que la 
mayoría trata sobre aspectos taxonómicos de géneros, como contribuciones hacia las 
monografías de ellos, tal es el caso de Lactarius, Gymnopilus, Phaeocollybia y 
Pleurotus. Sobresalen también trabajos de Baja California, elaborados en conjunto por 
autores españoles y mexicanos (Moreno et al. 1993a, 1993b, 1997), o italianos y 
mexicanos en un caso (Candusso et al. 1994). De los 25 trabajos publicados en estos 
8 años en Mycotaxon, todos excepto uno son producto de investigadores mexicanos o 
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Figura 3. Número de artículos de Agaricales publicados en el Boletín de la Sociedad Mexicana 
de Micología y en la Revista Mexicana de Micología. 
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mexicanos y extranjeros trabajando en equipo. El único trabajo realizado exclusiva
mente por extranjeros, es el Laferriere et Gilbertson ( 1992) de E.U.A., quienes 
estudiaron los hongos de Nabogame en Chihuahua, en donde registraron 1 18 especies, 
de las cuales 61 corresponden a Agaricales. 

Otros trabajos publicados en revistas o editoriales extranjeras, son los de López et 
al. (1992) sobre Boletáceos y Gomfidiáceos de More los; el de Moreno el Aya! a ( 1996) 
en donde registraron 17 especies de Agaricales nuevas para Baja California y de ellas 
9 por primera vez para México y la revisión que hicieron Guzmán el Guzmán-Dávalos 
( 1992) a los Lepiotáceos. Además de las citadas contribuciones de Banda! a é1 al. ( 1996) 
sobre Phaeocollybia, la de Guzmán-Dávalos el Guzmán ( 1995) de Gymnopilus y 
Guzmán (1983, 1995) de Psilocybe, entre otras. 

Regresando a los trabajos publicados en la Revista Mexicana de Micología, antes 
Boletín de la Sociedad Mexicana de Micología, de 1968 a 1996, tenemos un total de 106 
artículos que tratan o mencionan Agaricales, de ellos 29 % son taxonómicos de un 
género o grupo en particular, 27 % son inventarios micobióticos que consideran 
Agaricales, 16 %son artículos en donde se describen especies nuevas, se hacen nuevos 
registros o se tratan especies poco conocidas -en este caso los artículos pueden ser de 
macromicetos-, 13 % son etnomicológicos, 8 % son listados de Agaricales de una 
región, y 7 % tratan temas como morfología, fisiología, química, ecología y otros 
(figura 5). 

Etnomicológicos 
13% 

Especies nuevas o 
nuevos informes 

16"A> 

Listados de Agaricales 
por región 

8% 

1 nventarios 
micobióticos 

27% 

Otros temas 
7% 

Taxonómicos 
29% 

Figura 5. Artículos sobre Agaricales por temas publicados en el Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Micología y en la Revista Mexicana de Micología, de 1963 a 19'!6. 
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En cuanto a regiones o estados de la república, y desde el punto de vista de los 
Agaricales , el centro del país y los estados de Veracruz, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León y Durango y parte de la península de Yucatán han sido más explorados; le siguen 
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas y 
Zacatecas (figura 6). Resta una gran parte del territorio en donde se conoce poco o nada 
de los hongos que se encuentran. Las zonas más estudiadas del país, casi siempre están 
en relación con la presencia de centros de investigación o en menor grado con áreas 
protegidas o la existencia de estaciones científicas. Desgraciadamente el número de 
instituciones que realizan investigación taxonómica sobre Agaricales es muy bajo, 
menos de 15 , y de ellas muy pocas están localizadas o dirigen sus esfuerzos hacia las 
zonas tropicales o subtropicales del país. Entre estas últimas destacan el Instituto de 
Ecología con su sede en Xalapa, Veracruz y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 
en Tapachula, Chiapas. 

• Más estudios 

O Menos estudios 

O Muy pocos o nulos estudios 

Figura 6. Estados de México en donde se han estudiado los Agaricales. 

Para poder avanzar más rápidamente en el conocimiento de los Agaricales de 
México, se requiere de un mayor número de micólogos o de parataxónomos entrenados 
en el grupo, de acuerdo a lo que sugiere Rossman (1994), que muestreen en forma 
sistemática el territorio nacional , con énfasis en aquellas regiones poco exploradas ; así 
como el trabajo en equipo con especialistas que colaboren en la identificación de 
diversos grupos o aspectos modernos en la taxonomía, como ensayos bioquímicos y de 
biología molecular y el uso de metodologías como cladística y fenética. Asimismo , se 
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debe hacer énfasis en la elaboración de monografías a escala nacional, ya que hasta 
ahora sólo se cuenta con la de Psilocybe terminada, y unas pocas en proceso, como son 
las de los géneros Phaeocollybia, Lactarius, Gymnopilus y Crepidotus (esta última por 
Bandala, de acuerdo a com. pers .). 

El número de Agaricales conocidos para México, consideramos que está entre 13 00 
y 2000, de acuerdo a lo que se ha mencionado . Si promediamos, podemos suponer la 
cantidad de 1700 especies de México, que equivale al 21 % de todos los Agaricales 
conocidos a escala mundial (figura 1), cifra nada despreciable. Para robustecer esta 
posición, podemos finalmente comparar el número de especies de este grupo que se 
conocen en otras regiones del mundo (figura 7). Pegler (1977) para el este de África, 
con una superficie casi igual a la de México (corresponde al 90 %) registró 3 89 
especies; para las Antillas Menores (Pegler, 1983), que tienen una superficie que 
equivale al 0.16% de la de México, consideró 457 especies y para Sri Lanka (antes 
Ceilán) (Pegler, 1986), con una superficie que corresponde al 3.3% de México , informó 
de 335 especies. Estas tres zonas son tropicales, con una flora comparable a la de 
México en cuanto a número ·de especies. Si estos números los extrapolamos a la 
superficie de México, resultaría que según las especies conocidas de Agaricales en el 
este de Africa, en México se esperarían 432; con los datos de las Antillas Menores, 
esperaríamos 285,625 (!),y con los de Sri Lanka, 1 O, 151 especies. El promedio de estos 
números es de 98,736, que podemos reducir si consideramos que gran parte de México 
corresponde a zonas áridas, o a zonas templadas no tan diversas como las tropicales. 
De todos modos, estos datos nos dan una idea de la gran diversidad de Agari cal es que 
podemos encontrar en el país . . 

Lugar km 2 porcentaje Número de México 
especies (número estimado 

de especies) 

México 1 958 201 100 1 300-2 050 '/ 

Este de África l 768 723 90 389' 432 
Antillas Menores 3 241 0.16 4572 285 625 
Sri Lanka 64 650 3.3 355 3 10 151 

Promedio= 98 736 

Figura 7. Agaricales en México en comparac10n con otras regiones. En la última 
columna se muestra el cálculo del número de especies que pueden existir en México , 
de acuerdo a la superficie y a las especies conocidas de esa región (número de especies 
tomado de Pegler 1977', 19832 y 19863). 
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