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Resumen
La circunscripción de especies enmarcada en la taxonomía integrativa requiere la incorporación
analítica de múltiples fuentes de evidencia para la toma de decisiones taxonómiconomenclaturales, permitiendo obtener estimaciones robustas de los límites entre especies. Por
tanto, en la presente tesis se usa una combinación de criterios geográficos, morfológicos –
cuantitativos y cualitativos− y moleculares (DNA-Barcoding) estrictamente bajo la aproximación
del marco-teórico organizador del círculo taxonómico para analizar el complejo de especies
Ceratozamia miqueliana. Los resultados indican que la afinidad morfométrica entre las especies
analizadas no permite su identificación; sin embargo, los patrones de variación morfológica –
principalmente cualitativos− y molecular, acorde a los postulados del círculo taxonómico –“break
out”−, revelan interesantes patrones que plantean la existencia de: (1) una especie nueva, C.
subroseophylla, la cual se describe e ilustra desde la región montañosa de Los Tuxtlas en el
estado de Veracruz, misma que es simpátrica con C. miqueliana, donde particularmente C.
miqueliana no posee sitios diagnósticos moleculares pero morfológicamente está bien
diferenciada, (2) C. euryphyllidia y C. zoquorum especies diferentes tanto a nivel morfológico
como molecular, (3) un escenario potencial de especie críptica debido a que C. santillanii es
diagnosticable molecularmente pero no morfológicamente y (4) la sinonimia de C. becerrae,
debido a que esta especie no es diagnosticable mediante las fuentes de evidencia aquí evaluadas.
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1. Introducción
La taxonomía es la ciencia que nos proporciona los fundamentos teóricos para documentar,
estudiar y conservar la biodiversidad, misma que se encarga de identificar, describir, clasificar y
nombrar las entidades biológicas (Godfray, 2002; Padial et al., 2010). En este contexto, la especie
como unidad básica en el estudio de la biodiversidad, constituye una entidad dinámica definida
por un binomio que le otorga validez evolutiva (Rieppel, 2011; Valdecasas et al., 2013), la cual
es diagnosticable a través del análisis de la distribución de caracteres que presentan los
organismos a lo largo de su desarrollo, sean estos cualitativos o cuantitativos (Rieppel y Kearney,
2007; Henning, 1979; Wheeler, 2004); sin embargo, para su reconocimiento –morfológico,
molecular y geográfico− se han propuesto diversos conceptos de especies que han generado
amplia polémica y pocos acuerdos (De Queiroz, 2007), controversia que se incrementa al
considerar el proceso de delimitación por el cual se establecen límites y se descubren especies
(Wiens, 2007; Sites y Marshall, 2004).

En este sentido, los métodos y los conjuntos de datos empleados para el reconocimiento y/o
delimitación de especies deberían ser rigurosos y considerar –en lo posible− varias fuentes de
evidencia que nos permitan evaluar el mayor rango de variación posible dentro y entre las
poblaciones de cada especie. Bajo esta perspectiva e incorporando los nuevos métodos analíticos
recientemente propuestos, la taxonomía integrativa ofrece un protocolo pluralista basado en el
planteamiento de hipótesis sobre los límites de las especies desde diferentes enfoques integrales y
complementarios, que reúne, sintetiza, interpreta e incorpora al tratamiento taxonómico todos los
datos disponibles a saber: morfológicos, moleculares, de comportamiento, biogeográficos,
ecológicos, entre otros. En esta nueva taxonomía, la información molecular funge como una
fuente importante de evidencia, misma que contribuye a una investigación complementaria
dentro de la práctica taxonómica para revelar la estructura de los grupos considerando muestras
representativas de la variación, contribuyendo así a la obtención de resultados más precisos
(Dayrat, 2005; DeSalle, 2006; Goldstein y DeSalle, 2010; Padial et al., 2010; Steele y Pires,
2011).

Esta propuesta taxonómica ha conducido al descubrimiento de interesantes y complejos
patrones de especiación en diversos grupos (e. g. Glaw et al., 2010; Ahmadzadeh et al., 2013;
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Barley et al., 2013; Tosevski et al., 2013); sin embargo, aun cuando existen críticas relacionadas
a la subjetividad con la cual se ha desarrollado la iniciativa de Códigos de Barras Genéticos
(DeSalle et al., 2005; Wheeler, 2005; Brower, 2006; DeSalle, 2007); es de notar, que bajo la
aproximación del círculo taxonómico (sensu stricto DeSalle et al., 2005) y considerando un
enfoque basado en caracteres, esta aproximación ha sido de mucha utilidad al permitir el proceso
de identificación molecular e incluso aportando en el proceso de delimitación de especies, tal
como ocurre en las especies crípticas o en los grupos divergentes que se presentan en simpatría,
contribuyendo a comprender y generar un inventario de la biodiversidad que permita el
planteamiento de programas de conservación ante la amenaza que enfrenta la diversidad de
especies (Lipscom et al., 2003; Wheleer, 2004; Will y Rubinoff, 2004; Ebach y Holdrege, 2005;
Schlick-Steiner et al., 2010). Dicho lo anterior, y considerando que las cícadas son plantas de
reciente especiación con estasis morfológica y conflictos taxonómicos relacionados con los
límites geográficos y morfológicos entre especies, constituyen un grupo desafío donde el
potencial de esta iniciativa provee fundamentos para abordar la taxonomía del grupo.

En este contexto, el Orden Cycadales representa plantas dioicas con una historia evolutiva
que data de hace 250 millones de años aproximadamente (Norstog y Nicholls, 1997), pero que en
contraste, las especies contemporáneas son el resultado de un proceso de diversificación reciente
que tuvo lugar durante el mioceno tardío (12 m. a.) (Nagalingum et al., 2011). Actualmente el
orden incluye tres familias botánicas, 10 géneros y 331 especies a nivel mundial, mismas que se
distribuyen a lo largo de los trópicos y subtrópicos (Stevenson, 1992; Osborne et al., 2012;
Nicolalde-Morejón et al., 2014). Dicho lo anterior, Ceratozamia es el género con más amplia
distribución y diversidad de cícadas en México, con 27 especies de las cuales 24 se distribuyen
únicamente en territorio mexicano, principalmente a lo largo de la Sierra Madre Oriental, la
Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas. Dada la complejidad morfológica que
experimenta este género ha sido subdivido en siete complejos de especies; sin embargo, a pesar
de los trabajos realizados al respecto, los límites geográficos y morfológicos son considerados
ambiguos. Particularmente, en el sur-este de México, se distribuye el complejo Ceratozamia
miqueliana H. Wendl., integrado por C. miqueliana, C. euryphyllidia Vázq. Torres, Sabato & D.
W. Stev., C. zoquorum Pérez-Farr., Vovides & Iglesias, C. becerrae Pérez-Farr., Vovides &
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Schutzman, y C. santillanii Pérez-Farr. & Vovides (Vovides et al., 2004a,c), mismas que
presentan confusión en su identificación taxonómica.

Finalmente, con la premisa de la afinidad geográfica y morfológica que presentan las
especies del complejo Ceratozamia miqueliana, la meta del presente estudio es delimitar
objetivamente las especies incluidas en este complejo, mediante la aproximación del círculo
taxonómico (sensu stricto DeSalle et al., 2005), combinando la información morfológica
cuantitativa y cualitativa, e información molecular (Códigos de Barras Genéticos). En el caso
particular de los códigos de barras genéticos, se pretende generar los potenciales diagnósticos
haciendo uso del programa p-gnome que forma parte de la propuesta ‘‘character attributes
organization system’’ (CAOS; Sarkar et al., 2008), para lo cual, se cuenta con un muestreo a
nivel poblacional; esto contribuye en la generación de la biblioteca genómica de la familia
Zamiaceae para México y de manera paralela con la elaboración de la monografía del género
Ceratozamia.

2. Antecedentes

2.1. Historia taxonómica
El género Ceratozamia fue descrito por Adolphe Théodore Brongniart en 1846 siendo C.
mexicana la especie tipo. Taxonómicamente, Ceratozamia ha sufrido considerables cambios,
aumentando rápidamente el número de especies en los años subsecuentes, particularmente a partir
de la década de 1970 al presente, tiempo durante el cual se ha publicado aproximadamente el
70% de todas las especies del género (Nicolalde-Morejón et al., 2014). Sin embargo, la mayoría
de las especies se describieron tradicionalmente de forma individual y no como parte de un
tratamiento taxonómico o revisión (a excepción de Pérez-Farrera et al., 2009), e incluso las
primeras especies se describieron a partir de material cultivado, con localidades de colecta
ambiguas, y sin la descripción de las estructuras reproductivas, dando como resultado
descripciones deficientes que no contribuyen con una determinación concisa. Esto ha dado lugar
a una comprensión limitada de la variación morfológica de las especies, y por ende, los debates
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en relación al descubrimiento, identificación y descripción de nuevas especies, así como los
criterios y/o métodos utilizados para estos fines, se han intensificado (Whitelock, 2004).

Históricamente, considerando la geografía y los caracteres morfológicos vegetativos y
reproductivos, se planteó la existencia de dos grupos (complejos de especies) al interior del
género (Stevenson et al., 1986); sin embargo, recientemente con base en los criterios anteriores
más información anatómica y las especies de reciente descripción se propusieron siete complejos
de especies a saber: C. mexicana, C. latifolia, C. robusta, C. matudae, C. kuesteriana, C.
norstogii y C. miqueliana (Vovides et al., 2004a,c).
Particularmente, Ceratozamia miqueliana como complejo de especies fue propuesto por
Vovides et al., en 2004c; siendo C. miqueliana la primera especie descrita en 1854 a partir de
plantas cultivadas en Europa por Hermann Wendland, en la cual se señala a México como
localidad tipo pero sin indicar el punto exacto de colecta, en tanto, que el protólogo únicamente
incluye características vegetativas breves, mismas que no permiten identificar con éxito a la
especie en mención, situación que generó confusiones taxonómicas dejando al binomio en
entredicho (Wendland, 1854); exploraciones realizadas en la década de 1980 en los estados de
Tabasco y Veracruz permitieron designar a una localidad en el Cerro El Vigía, perteneciente al
Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, como la localidad Tipo de esta especie, población desde
la cual, se colectó y propuso un nuevo tipo (Neotipo) para C. miqueliana (Stevenson y Sabato,
1986).
Posteriormente, en 1986 desde el sur de Veracruz se describió Ceratozamia euryphyllidia
(Vázquez-Torres, Sabato y Stevenson), considerándose afín a C. miqueliana por la forma, ápice y
ancho de los folíolos (Stevenson et al., 1986). En 2001 se publica C. zoquorum cuya localidad
Tipo es el municipio de Solosuchiapa ubicada en las Montañas del Norte de Chiapas, especie que
a diferencia de las anteriores, sensu stricto los autores de la especie, se caracteriza por la
disposición (decumbente) del pedúnculo del megastróbilo y el ancho de los folíolos (ver PérezFarrera et al., 2001). Durante la misma década, en el 2004 desde las montañas del sur de Tabasco
se propuso C. becerrae, esta especie se describe a través del juego de los atributos, presencia de
pruina y distancia entre folíolos, siendo éstas las principales diferencias con relación a las últimas
dos especies afines anteriormente descritas en el sur-este mexicano; finalmente, cinco años
11

después se reconoció C. santillanii, cuya localidad Tipo corresponde al municipio de Berriozábal,
Chiapas, destacándose de sus congéneres por la distancia entre folíolos en un rango de 3.4 - 7.5
cm y el pedúnculo del megastróbilo erecto, folíolos no falcados y venas inconspicuas (Vovides et
al., 2004b; Pérez-Farrera et al., 2009).

2.2. Historia de la circunscripción de especies en el orden Cycadales
En la historia taxonómica del orden Cycadales, dada la complejidad morfológica que presentan
las especies, la circunscripción de las mismas ha sido un proceso complejo que aunado a la
historia nomenclatural –gran cantidad de sinonimias– ha llevado a conflictos taxonómicos. Sin
embargo, las monografías y revisiones taxonómicas en el orden son escasas, siendo más
frecuentes los trabajos regionales (e. g. Miquel, 1842, 1851, 1861; Lindstrom, 2002; Stevenson,
2003, 2004a,b; Lindstrom y Hill, 2007; Nicolalde-Morejón et al., 2009a). En este sentido, la
revisión taxonómica para Zamia en Mega-México, que aclara los límites entre 22 especies
considerando la variación morfológica a nivel poblacional (Nicolalde-Morejón et al., 2009a), ha
detectado graves errores nomenclaturales y taxonómicos que se preservaron desde los primeros
trabajos realizados por Schuster (1932).

Históricamente, el descubrimiento, la descripción e identificación de especies en cícadas se
ha realizado sobre la base de caracteres morfológicos y morfométricos vegetativos (Brongniart,
1846; Wendland, 1854), aunque recientemente los caracteres reproductivos han cobrado mayor
relevancia (Pérez-Farrera et al., 2001; Vovides et al., 2004a,b,c; Pérez-Farrera et al., 2007a,b;
Pérez-Farrera et al., 2009). En este contexto, la práctica taxonómica se centra principalmente en
los estudios morfológicos, sin embargo actualmente la información molecular ha cobrado mayor
relevancia para el entendimiento de los patrones y procesos evolutivos dentro del orden
Cycadales, lo que ha llevado al planteamiento de nuevas hipótesis de especies considerando
evidencia molecular −Dioon stevensonii Nic.-Mor. & Vovides− y a la sinonimia de géneros –
Chigua D. W. Stev., sinónimo de Zamia– (Stevenson, 1990, 1992; Vovides et al., 2004a,c;
Nicolalde-Morejón et al., 2009; Lindstrom, 2009; Nagalingum et al., 2011). Así mismo, estudios
contemporáneos a nivel de Códigos de Barras Genéticos han permitido ampliar el conocimiento
de la variación biológica, mismos que al conjugarse con el trabajo taxonómico tradicional,
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podrían dilucidar los patrones de variación intra e interespecífica para la delimitación de especies
en el marco conceptual de la “taxonomía integrativa” (sensu stricto DeSalle et al., 2005), incluso
para el descubrimiento e identificación de las mismas (Sass et al., 2007; Nicolalde-Morejón et
al., 2010; Nicolalde-Morejón et al., 2011a,b).

En este sentido, el complejo Ceratozamia miqueliana definido como un grupo de especies
con afinidades geográficas y morfológicas, ha sido estudiado a nivel morfológico y molecular
(Pérez-Farrera et al., 2007; Pérez-Farrera et al., 2009), desde la perspectiva fenética; en el cual,
los caracteres diagnósticos son generalmente atributos foliares, aparentemente muy variables y
por tanto, la identificación de ejemplares en este grupo sigue asociada a su procedencia
geográfica.

3. Justificación
Considerando la historia taxonómico-nomenclatural de Ceratozamia, la alta variación
morfológica que presentan las especies en sus distintas fases de desarrollo (Norstog y Nicholls,
1997), complejidad que resulta más evidente en caracteres morfológicos vegetativos
tradicionalmente empleados como diagnósticos en la identificación de cícadas, y dada la
manifiesta similitud entre las especies de reciente descripción, aunada a la aparente variación
morfológica vegetativa intra e interespecífica que experimenta este género, se ha llegado a
considerar necesaria una revisión taxonómica crítica para corroborar y/o refutar la
diagnosticabilidad de las especies hasta ahora descritas en el contexto del círculo taxonómico,
con la finalidad de evitar una sobreestimación de la diversidad de especies en este género
(Whitelock, 2004; Nicolalde-Morejón et al., 2011a,b; Nicolalde-Morejón et al., 2014). Además,
la información molecular que anteriormente no había representado un papel relevante en la
propuesta de hipótesis taxonómicas (salvo algunas excepciones, Nicolalde-Morejón et al.,
2009b), ha dado como resultado una comprensión limitada de la variación nucleotídica de las
especies, por tanto, la nueva propuesta teórica de la “Taxonomía Integrativa” permitirá evaluar
esta fuente de evidencia, y su real aporte al esclarecimiento de la ambigüedad taxonómica que
presentan varios taxa en Ceratozamia.
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En este sentido, se propone la delimitación de especies del complejo Ceratozamia
miqueliana, bajo el contexto de la taxonomía integrativa (sensu stricto DeSalle et al., 2005), esto
debido a la similitud en los patrones de variación geográfica y morfológica que complican la
identificación de los ejemplares de herbario e incluso en colecciones de plantas vivas, por lo que,
este grupo de especies requiere de una investigación minuciosa que permita esclarecer la
identidad taxonómica de las especies.

4. Hipótesis
Con la integración de información geográfica, morfológica y molecular de Ceratozamia
miqueliana y especies afines, cabría esperar que se corrobore o refute la existencia de dichas
entidades, por lo que, al menos una entidad podría resultar diagnosticable al interior del grupo de
las especies aquí propuestas, mismas que serían identificadas con base en atributos morfológicos
que reflejen un patrón evolutivo.

5. Objetivos
5.1. General
Circunscribir las especies del complejo Ceratozamia miqueliana bajo la perspectiva de la
Taxonomía Integrativa, considerando evidencia geográfica, morfológica y molecular.

5.2. Específicos


Describir la distribución geográfica de Ceratozamia miqueliana y especies afines.



Evaluar y caracterizar la variación morfológica de C. miqueliana y especies afines.



Evaluar y caracterizar la variación morfométrica de C. miqueliana y especies afines.



Evaluar y caracterizar la variación molecular del gen ITS en C. miqueliana y especies
afines.



Proponer el tratamiento taxonómico para las especies analizadas bajo la aproximación del
círculo taxonómico.
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6. Materiales y métodos
6.1. Descripción del objeto de estudio
El complejo de especies Ceratozamia miqueliana (sensu stricto Vovides et al., 2004a,c), se
distribuye en el Sur-este de México en un rango de 100 a 950 m de altitud, entre los estados de
Chiapas, Tabasco y Veracruz; y está integrado por taxa morfológicamente muy similares, a saber
C. miqueliana, C. euryphyllidia, C. zoquorum, C. becerrae y C. santillanii, mismos que se
caracterizan por presentar folíolos oblongos, oblanceolados a ampliamente oblanceolados con
megastróbilos péndulos o erectos al madurar.

6.1.1. Muestreo de material biológico
Se evaluaron un total de 15 poblaciones distribuidas en el Sur-este mexicano (Tabla 1), en todos
los casos se incluyó la localidad tipo o del neotipo. Considerando la biología de las cícadas, de
cada población se muestrearon o censaron –dependiendo del caso− en promedio 16 individuos,
mismos que poseen una distribución espacial agregada, en los cuales se evaluaron 29 caracteres
morfológicos cuantitativos (Tabla 2) y 30 caracteres cualitativos (Tabla 3) que se codificaron en
estado binario (presencia/ausencia) y multiestado, estos caracteres fueron previamente
estandarizados acorde a los glosarios botánicos de Harris y Harris (2000) y Moreno (1984)
(Apéndice 1) para lo cual se colectó una hoja (del último grupo de hojas en emerger de cada
planta). Además, se colectó tejido foliar de todos los individuos muestreados para los análisis
moleculares. Los caracteres –cuantitativos y cualitativos− fueron seleccionados en función de los
trabajos taxonómicos previos del género y del orden Cycadales en general, mismos que han sido
propuestos como diagnósticos para identificar y proponer nuevas especies en Ceratozamia (c.f.
Whitelock, 2004; Vovides et al., 2004a,b,c; Pérez-Farrera et al., 2007b; Pérez-Farrera et al.,
2009). Con la finalidad de completar el estudio de estructuras reproductivas se revisó la
“Colección Nacional de Cícadas” del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero (JBC) y el
material botánico disponible en los siguientes herbarios: CIB, CHIP, FCME, HEM, IEB, K, MB,
MEXU, MO, NAP, NY, P, SERO, US, XAL, XALU. El material botánico colectado para este
estudio, fue procesado y depositado en el herbario CIB. En el caso de los grupos externos se
incluyó a Zamia furfuracea L.f., y una especie de cada uno de los complejos propuestos (sensu
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stricto Vovides et al., 2004c), Ceratozamia matudae Lundell., Ceratozamia latifolia Miq.,
Ceratozamia norstogii D. W. Stev., Ceratozamia mexicana Brongn., Ceratozamia kuesteriana
Regel y Ceratozamia robusta Miq., cuya evaluación se realizó desde plantas vivas del JBC.

6.1.2. Extracción de DNA genómico, amplificación de PCR y secuenciación
Se extrajo DNA genómico en total de 139 individuos (Tabla 1) mediante el kit DNAeasy Plant
Mini kit (Qiagen); en tanto, que la amplificación del gen nuclear ribosomal ITS (5a:
CCTTATCATTTAGAGGAAGGAG – 4 rev: TCCTCCGCTTATTGATATGC), se realizó
conforme a los protocolos de amplificación declarados por Nicolalde-Morejón et al. (2011b);
cada PCR (25 µl) se llevó a cabo empleando 5 µl de 5 X buffer (Promega), 2.5 µl de 25 mM
MgCl2, 2.5 µl de una mezcla 10 mM de dNTP’s, 0.25 de BSA (albúmina de suero bovino) 10
mM, 1 µl de cada primer de amplificación (5a, 4 rev) a 10 mM, 0.3 µl de Taq polymerase
(Promega), 4 µl de DNA y 8.4 µl de agua desionizada. Las condiciones de amplificación fueron
estándares: un ciclo inicial se llevó a cabo a 94° C durante 5 min, seguido por 30 ciclos de
desnaturalización/alineamiento/extensión a 94° C durante 1 min, 50° C durante 1 min y 72° C
durante 3 min, y un periodo de extensión final de 72° C durante 7 min. Los productos de PCR se
visualizaron en geles de agarosa al 1% teñidos con bromuro de etidio. En todos los casos donde
se detectaron claramente las bandas individuales del peso molecular esperado, se procedió a
purificar con el kit QIAquick PCR Purification (Qiagen). La secuenciación se llevó a cabo en
Macrogen ubicada en Corea del Sur (http://www.macrogen.com).

6.1.3. Análisis de las secuencias
Los electroferogramas fueron editados y ensamblados utilizando el programa Sequencher v. 4.8.
Las secuencias se alinearon en Se-Al v2.0. Las alineaciones se importaron al programa McClade
y se editaron de forma manual después de corroborar los sitios polimórficos. La matriz resultante
se guardó en formato nexus. Además, se generó otra matriz haciendo uso de las secuencias
utilizadas y publicadas por Nicolalde-Morejón et al. (2011b), correspondientes a las especies del
género Ceratozamia con todos los genes evaluados, con la finalidad de analizar estas secuencias
–un individuo por especie−, en el contexto de los potenciales Códigos de Barras Genéticos para
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el género que permita contrastar dichas secuencias con los resultados de la evaluación a nivel
poblacional generadas en esta investigación.

6.2. Análisis de datos

6.2.1. Distribución geográfica
La asignación de binomios nomenclaturales a las colectas realizadas en campo y a los ejemplares
depositados en los herbarios examinados, se obtuvo con base en la sistematización de las
colecciones científicas acorde a las publicaciones originales de las especies; cada dato fue
debidamente curado y su coordenada geográfica corroborada. Para elaborar el mapa de
distribución de las especies, las coordenadas geográficas fueron registradas en un Sistema de
Información Geográfica (SIG) ArcMap GIS 10.2. Además, se utilizaron la capa de
regionalización correspondiente a la propuesta de provincias biogeográficas de Arriaga et al.
(1997) y la de información ambiental acorde a los tipos de vegetación de Rzedowski (1978).

6.2.2. Análisis morfométrico
Se evaluaron un total de 236 individuos adultos y se midieron 17 variables morfométricas
vegetativas (Tabla 2). Los individuos juveniles fueron excluidos del análisis debido a que no
aportan información suficiente que permita la caracterización morfométrica de las especies; de
igual manera se excluyeron las estructuras reproductivas, esto debido a la dificultad de encontrar
suficientes –cantidad− megastróbilos y microstróbilos para realizar un análisis a nivel
poblacional.
Los caracteres evaluados se analizaron visualmente mediante ‘Box-Plot’ con la finalidad de
examinar el comportamiento de las variables y de la variación intra e interespecífica para todas
las variables; también, se utilizó la herramienta “caritas de Chernov” para observar la variabilidad
de los caracteres en cada una de las poblaciones y detectar posibles discrepancias entre especies.
Además, se realizaron dos tipos de análisis estadísticos multivariantes, mismos que se aplicaron a
15 variables morfométricas (LP y LR se eliminaron por ser una combinación lineal de la variable
LT); para lo cual, primero se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con el objetivo de
determinar si existen combinaciones lineales entre las variables que pudieran afectar el supuesto
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de multicolinealidad requerido en un análisis de clasificación discriminante (Graham, 2003;
Tormod & Bjørn-Helge, 2001). En este contexto, el Análisis de Componentes Principales (PCA,
por sus siglas en inglés) se realizó utilizando una matriz de varianzas y covarianzas para
examinar la estructura de los datos que podría corresponder a grupos de especies, mismo que
permitió reducir la dimensionalidad y obtener las variables ortogonales requeridas para realizar el
modelo lineal discriminante (LDA) y determinar si los individuos podrían ser asignados a los
grupos de especies descritas. Los análisis se realizaron en el software R versión 3.1.0 (2014-0410) (The R Foundation for Statistical Computing) y se usaron las librerías “TeachingDemos”
(Package “TeachingDemos” versión 2.9, 2014) y “MASS” (Package “MASS” versión 7.3-34,
2014).

6.2.3. Análisis morfológicos
Se evaluaron un total de 236 individuos adultos y en el análisis filogenético se incluyó caracteres
cuantitativos y cualitativos (vegetativos y reproductivos), resultando un total de 42 caracteres; de
este total 30 caracteres son discretos (Tabla 3) y 12 son continuos (en este análisis se excluyeron
los caracteres merísticos: LP, LR y LT, y las variables de las estructuras reproductivas debido a
que en algunas poblaciones no se encontraron las estructuras reproductivas necesarias para
evaluar a nivel poblacional) (Tabla 2), en esta matriz, dado que la evaluación de caracteres se
realizó a nivel poblacional, cada población representa una unidad operacional (OTU, por sus
siglas en inglés), por tanto, se tienen 22. Los caracteres continuos se expresaron como intervalos
(valor mínimo-valor máximo). Los estados no observados se anotaron como “?”.
El análisis filogenético se realizó bajo el principio de parsimonia haciendo uso del
programa ‘Tree analysing using New Technology’ (TNT), versión 1.1 (Goloboff et al., 2008), que
permite el análisis de caracteres continuos como tal. El análisis se llevó a cabo con el método
‘branch-and-bound’ a través de enumeración implícita opción que garantiza encontrar los árboles
más parsimoniosos (Goloboff et al., 2008). Los caracteres discretos fueron considerados no
aditivos con pesos iguales, en tanto que, los caracteres continuos se consideraron aditivos y con
pesos implícitos para minimizar en lo posible los problemas de la escala que afectan en mayor
medida a este tipo de caracteres, por lo que, considerando que ponderación implícita se basa en
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homoplasia y consiste en la ponderación de cada carácter por su ajuste, siendo éste una función
cóncava de la homoplasia, se realizaron análisis con diferentes valores para la constante de
concavidad K, desde 1 a 10 (Goloboff, 1993; Goloboff et al., 2006). Se calculó el índice de
consistencia (CI) y el índice de retención de conjunto (RI) a través de script en TNT.
Las pruebas de soporte se realizaron a través de soporte Bremer (Bremer, 1994) y una
técnica de re-muestreo usando ‘symmetric resampling’, con un 33% de probabilidad de cambio y
1 000 réplicas (Goloboff et al., 2003). Estos análisis calculan las diferencias en las frecuencias en
un grupo dado y su grupo contradicho más frecuente (Goloboff y Farris, 2001; Goloboff et al.,
2003). Finalmente, en el cladograma resultante se mapearon los caracteres.

6.2.4. Análisis basado en caracteres: identificación de sitios diagnósticos de DNA
La identificación de caracteres diagnósticos en la matriz de las especies del complejo
Ceratozamia miqueliana −nivel poblacional− se realizó con P-gnome, que implementa la
estrategia de identificación de sitios diagnósticos conocido como “Characteristic Attribute
Organization System” o CAOS (Sarkar et al., 2008); acorde a las consideraciones técnicas
expuestas en el manual de CAOS, la topología resultante del análisis filogenético se utilizó como
árbol guía para obtener los diagnósticos a nivel poblacional en las especies incluidas como parte
del complejo C. miqueliana, para lo cual se almacenó en formato nexus y se editó colapsando al
nivel más inclusivo de cada especie; solo se consideraron caracteres con un valor de confianza de
1.00 (Sarkar et al., 2008; Nicolalde-Morejón et al., 2011). Además, para evaluar los potenciales
nucleótidos que servirán como diagnósticos a nivel de género, se realizó un análisis filogenético
con la matriz molecular para el género Ceratozamia haciendo uso del programa PAUP v. 4.0,
mismo que fue utilizado como árbol guía; dicha topología fue almacenada en formato nexus, a
partir de la cual se realizaron dos tipos de análisis, a) obtener los diagnósticos moleculares a nivel
de especies (no fue necesario modificar la topología del árbol guía), y b) con el uso del
subprograma P-elf, considerando las reglas de clasificación generadas con P-gnome, se procedió
a diagnosticar las secuencias correspondientes a la nueva especie aquí propuesta. La
corroboración de todos los atributos obtenidos, se realizó manualmente a través de la
visualización de los nucleótidos sobre las matrices editadas con el programa MacClade.
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6.2.5. Tratamiento taxonómico
Se revisó todo el material de herbario relacionado con las especies del complejo Ceratozamia
miqueliana, depositado en los siguientes herbarios nacionales e internacionales: CIB, CHIP,
FCME, HEM, IEB, K, MB, MEXU, MO, NAP, NY, P, SERO, US, XAL, XALU; además, se
realizaron coletas de material botánico ex profeso para este estudio.
Para elaborar el tratamiento taxonómico se integró la información geográfica, morfológica
y molecular en el contexto del círculo taxonómico, misma que permitió determinar el estatus
taxonómico de las especies previamente descritas. Con base en lo anterior, se realizaron: a) las
descripciones botánicas, b) citaron y/o generaron los tipos nomenclaturales, c) citó el material de
herbario revisado, d) describió el hábitat, e) incluyó la etimología y, f) los principales atributos
morfológicos que caracterizan a las especies recuperadas. Finalmente, la clave dicotómica para el
género Ceratozamia se elaboró analizando las descripciones originales de las especies, revisando
ejemplares de herbario y las plantas vivas del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, y
mediante exploración de campo. Todos los ejemplares botánicos aquí citados, incluyendo los
tipos nomenclaturales fueron revisados y corroborados.

7. Resultados

7.1. Distribución geográfica
Los patrones de distribución geográfica de las especies señalan que el rango altitudinal es similar
en todas las especies analizadas, mostrando una distribución general que se extiende entre 30 y 1
000 m de altitud, en este sentido Ceratozamia miqueliana, C. subroseophylla (especie aquí
descrita) y C. zoquorum representan las especies que se distribuyen a mayor altitud en este
complejo.
Los patrones de variación morfológica revelan un solapamiento de la distribución
geográfica entre Ceratozamia miqueliana y el nuevo taxón –C. subroseophylla−. En este
contexto, C. miqueliana a pesar de ser simpátrica a C. subroseophylla cuyos rangos de
distribución se traslapan tanto altitudinal como latitudinal (Figura 1), es la especie con más
amplia distribución latitudinal del complejo, encontrándose a lo largo de toda la franja del Sureste
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de Veracruz desde Ángel R. Cabada-Veracruz hasta el Suroeste de Tabasco y Noreste de
Chiapas; mientras que, C. subroseophylla posee un rango de distribución que representa un
endemismo al macizo volcánico de Los Tuxtlas, la cual comprende desde la zona montañosa de
Sinapan en el municipio de Santiago Tuxtla hasta el volcán de San Martín Pajapan en
Tatahuicapan de Juárez, entre 420 – 1 050 m; ambas se desarrollan sobre suelos de origen
volcánico y están asociadas a Bosque Tropical Perennifolio.
Ceratozamia euryphyllidia, C. becerrae, C. santillanii y C. zoquorum son especies de
distribución restringida, la primera representa un endemismo a la selva Zoque en la región
Uxpanapa-Chimalapas, en los límites entre Veracruz y Oaxaca entre 100 y 630 m de altitud,
habita en Bosque Tropical Perennifolio y Bosque Mesófilo de Montaña, específicamente sobre
suelos arcillosos; mientras que, C. zoquorum y C. santillanii son endémicas al estado de Chiapas,
sobre afloramientos rocosos de origen kárstico, la primera se localiza en los municipios de
Solosuchiapa, San Fernando, Yajalón y Amatán en un rango altitudinal de 300 y 1 000 m, en
Bosque Tropical Perennifolio, Bosque Mesófilo de Montaña y, Bosque de coníferas y encinos, en
contraste C. santillanii, hasta el momento, representa un endemismo a la localidad tipo dado que,
solo se cuenta con el registro −colecciones de herbario− desde la localidad de la que se realizó la
descripción a 800 m de altitud. Particularmente, C. becerrae (especie aquí propuesta como
sinónimo de C. zoquorum), a pesar de la afirmación de su presencia en el estado de Chiapas
(Vovides et al., 2004b), no existen registros de herbario que sustenten dicha distribución, por
tanto, presenta un patrón de endemismo en el estado de Tabasco en los municipios de Teapa y
Tacotalpa a una elevación de 57 a 800 m, a lo largo de la Sierra El Madrigal en suelos rocosos
asociada a Bosque Tropical Perennifolio. Sin embargo, es de notar que el límite geográfico entre
esta especie y C. zoquorum es ambiguo considerando que las poblaciones de C. zoquorum se
distribuyen relativamente cerca (10 Km aproximadamente) de la localidad tipo de C. becerrae
(Figuras 1, 2).

En relación a las provincias biogeográficas, las especies se encuentran en la provincia del
Golfo de México, a excepción de Ceratozamia zoquorum, especie que se encuentra tanto en la
región del Golfo de México como en Los Altos de Chiapas (Figura 3).
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7.2. Análisis morfométricos
Los patrones de variación morfológicos obtenidos son similares para todas las especies, siendo
las variables LT (Largo Total de la hoja) y NH (Número de hojas), las que aportan mayor
variabilidad; en este contexto, Ceratozamia santillanii presenta las hojas más cortas, en tanto, que
C. subroseophylla es la especie con el mayor número de hojas (Figuras 4A, B, C). Por otra parte,
el conjunto de datos morfométricos experimenta una alta variación intraespecífica, la cual se
presenta como una cualidad de todas las poblaciones de las especies analizadas (Figura 5). De
entre las variables que más aportan a la caracterización de la variación de este complejo, a saber:
NH, PF, LT, AFM, LFM y DEFM, que generalmente han sido empleadas en las claves
dicotómicas, presentan rangos de variación que se sobreponen entre individuos de la misma
población como entre poblaciones de las diferentes especies, por lo que, su contribución en la
identificación morfométrica de las especies de este complejo, es nula (Tabla 4); en este sentido, a
pesar de que el número de pares de folíolos en promedio a nivel poblacional es similar en las
especies C. euryphyllidia, C. becerrae y C. miqueliana, la alta variación que experimentan las
demás especies aquí analizadas con respecto a esta variable, no permite discretizar la variación a
este nivel, esta situación también tiene lugar para la variable DEFM donde la mayor distancia se
reporta para C. euryphyllidia y la menor en C. subroseophylla (Tabla 4).
Por otra parte, el coeficiente de Pearson (r) indica que existen 24 parejas de variables
correlacionadas significativamente (|ρ|≥0.6) (Tabla 5); siendo LR-LT, LFB-LFM, AFB-AFM,
AFM-AFA, AFB-AFM (|ρ|≥0.8) las parejas de variables que se presentan fuertemente
correlacionadas. El análisis de componentes principales (PCA) muestra que la variable LT y NH
que conforman el componente uno (CP1) explican el 91.69% de variabilidad (Tabla 6), en tanto
que, el componente dos (CP2) que involucra a las variables NH, PF, LT, LFB, LFM, AFM,
DEFM y DEFA, contribuye con un 5.42% de la variabilidad total. Dicho lo anterior, estos dos
componentes explican el 97.11% de la variación total, en la cual, las variables de mayor
incidencia son LT para el CP1 y NH para el CP2 (Tabla 6).
El análisis discriminante no sustenta una agrupación de las especies previamente descritas
(Figura 6), sin embargo, es de notar que un porcentaje alto de individuos de Ceratozamia
euryphyllidia y C. subroseophylla muestran una tendencia a separarse del resto de especies aquí
analizadas, pero no se pueden distinguir correctamente todos los individuos de ambas especies;
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además, C. zoquorum, C. santillanii y C. becerrae muestran una mayor afinidad morfológica
entre sí, por lo que, su diagnosticabilidad a través de caracteres morfométricos queda en
entredicho.

7.3. Análisis morfológicos
El análisis filogenético produjo siete árboles más parsimoniosos, por lo cual se calculó el árbol de
consenso estricto; este árbol filogenético mostró un largo total de 150.400 pasos, un índice de
consistencia (CI)= 0.765 y un índice de retención (RI)=0.737, independientemente del valor de K
(desde 1 a 10); además, en todas las topologías se recuperaron los mismos clados y
sinapomorfías, esto muestra que el uso de diferentes valores de K no altera la configuración del
cladograma obtenido en los diferentes análisis.
La robustez del árbol está soportada por valores de re-muestreo simétrico relativamente
bajos en el clado Ceratozamia miqueliana y C. zoquorum (C. becerrae y C. santillanii), y
mayores al 50% en el caso de C. subroseophylla y C. euryphyllidia independientemente del valor
K; sin embargo, para el clado C. zoquorum a partir de K=2, el soporte disminuye
considerablemente principalmente debido a la cantidad de caracteres homoplásicos (Tabla 7). En
relación al soporte de Bremer, el comportamiento es similar al re-muestreo y varía dependiendo
de los valores que puede tomar K, lo que está directamente relacionado con los pesos implícitos
(Tabla 7).
La topología obtenida (Figura 7), muestra que la mayoría de los caracteres evaluados tanto
cuantitativos como cualitativos son homoplásicos, en consecuencia, de los 30 caracteres
morfológicos cualitativos evaluados, 12 no son informativos para diagnosticar la identidad de las
especies aquí estudiadas y nueve (9) caracteres −presencia de aguijones en el raquis y peciolo,
dirección de los folíolos, forma y simetría del ápice de los folíolos, simetría de la laminar foliar,
color de la base de los folíolos, haz y envés de folíolos glaucos− representan polimorfismos tanto
a nivel poblacional como entre especies.
Al interior del complejo Ceratozamia miqueliana, el análisis soporta tres especies, mismas
que comparten los siguientes caracteres: ancho de los folíolos, color de la hoja al emerger y la
forma del ápice del folíolo. En este sentido, C. miqueliana presenta megastróbilos de color verde23

amarillento lo cual representa una sinapomorfía para la especie. Por otro lado, las poblaciones de
las especies C. becerrae, C. santillanii y C. zoquorum forman parte de un mismo clado no
resuelto, soportado por dos caracteres sinapomórficos, el color verde del megastróbilo y el ápice
agudo del mismo; no obstante, se puede observar que entre las poblaciones de estas especies,
algunas de ellas presentan autapomorfías –únicamente cuantitativas− que no corroboran la
diagnosticabilidad de las especies descritas, en contraste, C. santillanii no posee ningún carácter
–autapomórfico− que le distinga de sus congéneres; este escenario muestra que la variación
morfológica intra e interespecífica presente en todas las poblaciones de estas especies no permite
su diagnosticabilidad (Figura 7).
Ceratozamia euryphyllidia presenta cuatro sinapomorfías (folíolos papiráceos y obovados,
color café-verdoso del megastróbilo y el ancho de los folíolos medios) que soportan su
diagnosticabilidad. Además, es de notar que las poblaciones de Cerro Vigía (base del cerro) y
Sinapan –en este análisis previamente identificadas como C. miqueliana− se agrupan en un clado
que se encuentra separado del resto de poblaciones de C. miqueliana, estas se recuperan en un
mismo clado con C. robusta, mismo que es soportado por el extremo distal de la megasporófila
prominente, sin embargo, el color del megastróbilo rosáceo representa una sinapomorfía para
estas dos poblaciones –antes identificadas como C. miqueliana– y ahora propuesta como una
nueva especie bajo el binomio C. subroseophylla (Figura 7).
Finalmente, este patrón morfológico descubierto de la región de Los Tuxtlas –Cerro Vigía
y Sinapan− revela la existencia de dos especies en simpatría –C. miqueliana y C.
subroseophylla–, escenario no descrito anteriormente en el género Ceratozamia. Por otra parte, la
diagnosticabilidad de C. subroseophylla en relación a sus congéneres, particularmente con
relación a C. mexicana y C. robusta, binomios con los cuales tradicionalmente fueron asociados a
los ejemplares botánicos provenientes de esta región, quedan claramente contextualizados en el
análisis filogenético y la clave dicotómica para el género aquí propuesta (Tabla 8).

7.4. Análisis basado en caracteres: identificación de sitios diagnósticos de DNA
El análisis poblacional con el gen ITS incluyo 119 individuos correspondientes a las especies
afines a Ceratozamia miqueliana y dio un total de 992 nucleótidos ya alineados en la matriz. No
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se registraron sitios polimórficos entre individuos de la misma población ni tampoco entre
poblaciones de la misma especie –previamente descritas−. De entre las especies diagnosticadas
molecularmente, la que mayor número de sitios diagnósticos (simples puros bajo la nomenclatura
de CAOS) presenta es C. subroseophylla con un total de 11, seguido de C. santillanii con 4 sitios;
en contraste, las especies con el menor número de diagnósticos son C. zoquorum y C.
euryphyllidia con dos (2) y un (1) sitio respectivamente; en este sentido C. miqueliana y C.
becerrae no presentan diagnosticabilidad (Tabla 9).
En contraste, al incluir las secuencias a nivel poblacional del complejo Ceratozamia
miqueliana, y compararla con todos las especies del género, los resultados no difieren con lo
obtenido –para el complejo− de los análisis a nivel poblacional, en este sentido, la
diagnosticabilidad molecular se mantiene para las cuatro especies. En resumen, a nivel de género,
de entre las especies diagnosticadas, se puede constatar que C. mexicana, C. robusta y C.
brevifrons presentan sitios diagnósticos moleculares (Tablas 10A, B), especies con las cuales
morfológicamente fue asociada la especie nueva aquí propuesta; en contraste C. subroseophylla
posee tres (3) sitios diagnósticos (T:179; T: 348; A: 454) (Tablas 10A, B), lo cual le hace
diferente no solo con las especies que tradicionalmente se ha postulado una similitud
morfológica, sino que al comparar con todas las especies del género (excepto C. hondurensis y C.
delucana), esos sitios diagnósticos se recuperan como “simples puros”. En este contexto, las
especies que más sitios diagnósticos (simples puros bajo la nomenclatura de CAOS) presenta es
Ceratozamia zoquorum con un total de siete (7), seguido de C. brevifrons (6 sitios) y de C.
kuesteriana, C. morettii, y C. whitelockiana con 5 sitios diagnósticos cada una; en contraste, las
especies con el menor número de diagnósticos son C. alvarezii, C. chimalapensis, C. latifolia, C.
sabatoi y C. zaragozae con un sitio diagnóstico cada una.
Sin embargo, es de notar que al realizar los análisis incluyendo todas las especies del
género, la cantidad de sitios diagnósticos presentan ligeras modificaciones en cuanto a cantidad,
por ejemplo, en Ceratozamia subroseophylla y C. santillanii los sitios diagnósticos disminuyen
cuando se consideran todas las especies del género, obteniendo 3 y 2 sitios respectivamente;
además, C. subroseophylla presenta una deleción de 17 nucleótidos entre la posición 417-434 de
la matriz alineada, lo cual es consistente en todos los 20 individuos secuenciados de la especie, y
que no está presente en ninguna otra especie del género aquí analizada misma que se recupera en
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ambos análisis. No obstante, en C. zoquorum ocurre lo opuesto, el número de diagnósticos
aumenta a siete (7) en la matriz alineada a nivel de género.
El gen ITS en el género Ceratozamia permite un éxito de identificación del 62%, al incluir
el gen matK se incrementa al 70% (19 especies de un total de 26) y la inclusión de los genes
psbK/I, rpoC, rbcL y atpF/H no contribuyen en la identificación de más especies en el género
(Tabla 11). En este sentido, C. miqueliana y C. becerrae, especies que no presentan diagnósticos
moleculares a nivel poblacional con ITS, tampoco pueden ser identificados molecularmente con
la inclusión de los cinco genes restantes secuenciados por Nicolalde-Morejón et al. (2011b).

7.5. Delimitación de especies
Basándonos en la combinación de evidencia geográfica, morfológica –cuantitativa y cualitativa−
y molecular, la circunscripción del complejo Ceratozamia miqueliana, acorde a los postulados
del círculo taxonómico corrobora la existencia de cuatro especies y descubre una nueva entidad.
Dicho lo anterior, la evidencia morfométrica no proporciona soporte para diagnosticar a las
especies en análisis (Figura 6); sin embargo, los patrones de variación morfológica –
principalmente cualitativa− y molecular manifiestan la existencia de: (1) C. miqueliana, especie
que morfológicamente es diagnosticable pero cuyos patrones moleculares no permiten su
identificación; (2) una especie nueva que representa un escenario de especie simpátrica dado que,
C. subroseophylla es diagnosticable desde la evidencia morfológica cualitativa y molecular, y
que a su vez comparte área de distribución con C. miqueliana; (3) C. zoquorum y C.
euryphyllidia son diagnosticables mediante morfología y DNA, no obstante, C. becerrae carece
de evidencia que soporte su diagnosticabilidad, en este sentido, y considerando su historia
taxonómica, su afinidad morfológica y distribución geográfica se propone como sinónimo de C.
zoquorum; finalmente, (4) C. santillanii carece de diagnósticos morfológicos, sin embargo, dado
los patrones de variación molecular que permiten su diagnosticabilidad, este escenario podría
implicar una diversificación sin cambio morfológico, por tanto, se plantea la potencial presencia
de diversidad críptica en el género Ceratozamia (Tabla 12).
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7.6. Tratamiento taxonómico
Ceratozamia euryphyllidia Vázq. Torres, Sabato & D. W. Stev. Brittonia: 38. 1986. Tipo:
México. Veracruz. Minatitlán: 21 Junio de 1984, M. Vázquez-Torres 2842 (holotipo: NY;
isotipos: NY; paratipos: M. Vázquez-Torres 2374 CHAPA, MEXU; M. Vázquez-Torres 2451
CHAPA, MEXU, MO, NY; M. Vázquez-Torres 2614 CIB, NY).
Tallo epigeo, 25 - 50 cm de largo, 8 - 15.3 cm de diámetro. Catáfilas persistentes, al emerger
densamente tomentosas, blanquecinas, al madurar glabras, café-rojizas, triangulares, ápice
acuminado, 5 - 6 cm de largo, 3 - 4.5 cm de ancho. Estípulas tomentosas, café-rojizas, 4.5 - 6 cm
de largo, 1 - 1.5 cm de ancho. Hojas 2 - 22, ascendentes, 95 - 337.5 cm de largo, verde claro,
glaucas en la emergencia; peciolo terete, 40 - 193 cm de largo, armado con aguijones (a
excepción de las plántulas), verde a amarillento hasta el primer tercio del tamaño del peciolo (en
las hojas nuevas color rosa); raquis terete, 53 - 218.5 cm de largo, con aguijones (a excepción de
las plántulas), con dos canales paralelos. Folíolos 5 - 17, obovados (oblanceolados en juveniles),
simétricos, lineares, membranáceos, opuestos a subopuestos, verde oscuro, brillantes en el haz,
glaucos en el envés, ápice acuminado y asimétrico, base atenuada, márgenes enteros, venas
conspicuas; folíolos medios 6.1 - 17.6 cm de ancho, 19.9 - 35.7 cm de largo, 9 - 22 cm distancia
entre folíolos; articulaciones amarillas y/o verdes, 0.9 - 1.4 cm de ancho. Microstróbilo
cilíndrico, solitario, erecto, 30 cm de largo, 4 cm de diámetro; pedúnculo tomentoso, 12 cm de
largo, 2 cm de diámetro; microsporófilas 1 - 1.5 cm de largo, 0.5 - 1.3 cm de ancho. Megastróbilo
cilíndrico, solitario, erecto, 15 - 20 cm de largo, 5 - 6 cm de diámetro, amarillo con abundante
pubescencia color vino en la emergencia, ápice acuminado, verde-café en la madurez; pedúnculo
tomentoso, café claro, 5 – 11.5 cm de largo, 1 - 2.5 cm de diámetro; megasporófilas 90, 1.5 - 3
cm de largo, 1.2 - 1.8 cm de ancho, verde-café con abundante pubescencia café oscuro. Semillas
ovadas, café claro, 2.3 - 2.5 cm de largo, 1.5 - 1.7 cm de ancho.
Número cromosómico: 2n=16 (Vovides y Nicolalde-Morejón, 2010a).
Distribución y hábitat: Endémica a la región Uxpanapa-Chimalapas de la selva Zoque en los
estados de Oaxaca y Veracruz, México, entre 100 - 630 msnm, sobre suelos arcillosos en cimas y
laderas de cerros en zonas de humedad, siendo su hábitat potencial el Bosque Tropical
Perennifolio y el Bosque Mesófilo de Montaña sensu Rzedowski (1978).
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Etimología: El epíteto específico proviene del griego “euryphyllos” que significa hoja ancha,
haciendo alusión a los folíolos anchos característicos de la especie.
Características distintivas: Se caracteriza por presentar peciolo y raquis con aguijones; folíolos
obovados (a oblanceolados en juveniles), membranáceos, lineares, simétricos, haz brillante, envés
glauco; megastróbilo color verde-café con ápice acuminado, megasporófilas de color verde con
abundante pubescencia café oscuro.
Especímenes examinados: México. Veracruz: Minatitlán, A. P. Vovides & E. R. Acosta 1108
(XAL, MO), M. Vázquez-Torres 1157 (NY); Jesús Carranza, M. Vázquez-Torres 2532 (MEXU),
M. Vázquez-Torres & J. P. Sclavo 4037 (CIB); Uxpanapa, L. Martínez-Domínguez & F.
Nicolalde-Morejón 071 - 077 (CIB), F. Nicolalde-Morejón & L. Martínez-Domínguez 1984
(CIB); Hidalgotitlán (Planta cultivada en JBC−INECOL), V.E. Luna M. 1520 (XAL). Oaxaca:
Santa María Chimalapa, J. E. Rivera H. & S. Escobedo 102 (XAL), E. Torres B. 687 (XAL,
SERO), J. Rivera H. et al. 1195 (SERO), J. Rivera H. et al. 700 (MEXU), L. MartínezDomínguez & F. Nicolalde-Morejón 051-070 (CIB), F. Nicolalde-Morejón & L. MartínezDomínguez 1982,1983 (CIB), ND 1020577 (MEXU).
Nota nomenclatural: De los tipos nomenclaturales originalmente asignados a esta especie, es
necesario aclarar lo siguiente: de la colección “Vázquez Torres 2842 (HOLOTYPE: NY;

ISOTYPES:

CHAPA, NY, XALU)”, únicamente se ubicaron los duplicados depositados en NY. Con relación
a los paratipos: “Vázquez Torres, Wendt, Lorence & Navarrete 2374 (CHAPA, NY, XALU)”, se
localizaron duplicados en CHAPA y MEXU; “Vázquez Torres 2451 (CHAPA, NY, XALU)”, se
localizaron duplicados en CHAPA, MEXU, MO y NY, y con respecto a “Vázquez Torres 2614
(CHAPA, NY, XALU)”, se localizaron en CIB y NY.
Ceratozamia miqueliana H. Wendl., Index Palm.: 68. 1854. Neotipo: México. Veracruz. Oeste
de Santiago Tuxtla, Cerro el Vigía: 5 Julio de 1983, Stevenson 542 F, S. E. Clemants & M. S.
Stevenson (neotipo: NY; isoneotipos: Stevenson 542 G, H, S. E. Clemants & M. S. Stevenson
MEXU).
Tallo epigeo, 45 - 75 cm de largo, 16 - 18 cm de diámetro. Catáfilas persistentes, al emerger
densamente tomentosas, blanquecinas, al madurar glabras, café-rojizas, triangulares, ápice
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acuminado, 3 - 7 cm de largo, 1.5 - 4 cm en la base. Estípulas tomentosas, café-rojizas, 3.6 - 4.9
cm de largo, 0.9 - 1.7 cm de ancho. Hojas 2 - 37, ascendentes, 35 - 261 cm de largo, verde claro,
glaucas en la emergencia; peciolo terete, 31 - 97 cm de largo, armado con aguijones (a excepción
de las plántulas), verde-amarillento hasta el primer tercio del peciolo (en las hojas nuevas color
rosa); raquis terete, 23 - 164 cm de largo, con aguijones (a excepción de las plántulas), con dos
canales paralelos. Folíolos 4 - 23, oblongos (adultos) y oblanceolados (juveniles), simétricos,
lineares, papiráceos, opuestos a subopuestos, verde oscuro, haz y envés brillante, ápice
acuminado y asimétrico, base atenuada, márgenes enteros, venas conspicuas; folíolos medios 4.4
- 8.7 cm de ancho, 16 - 36 cm de largo, 2 - 10 cm distancia entre folíolos; articulaciones verdosas,
0.3 - 2 cm de ancho. Microstróbilo cilíndrico, generalmente solitario (1 - 2), erecto, 15 cm o más
de largo, 3.1 - 4.2 cm de diámetro, amarillo verdoso con pubescencia rojiza en la emergencia,
amarillo verdoso a crema en la madurez; pedúnculo tomentoso, café claro, 4 - 5 cm de largo;
microsporófilas 1.0 - 2.0 cm de largo, 0.7 - 1.5 cm de ancho, amarillo-crema. Megastróbilo
cilíndrico, solitario, erecto, 22 - 29.3 cm de largo, 9 - 12 cm de diámetro, verde amarillento, ápice
acuminado, café rojizo; pedúnculo tomentoso, café claro, 7 - 9.5 cm de largo, 2.7 - 3.3 cm de
diámetro; megasporófilas 100 - 105, 3.5 - 4.2 cm de largo, 2 - 3 cm de ancho, cara distal
truncada, verde amarillentas, pubescencia negruzca. Semilla. No observada.
Número cromosómico: 2n=16 (Vovides y Nicolalde-Morejón, 2010b).
Distribución y hábitat: Endémica a México, entre los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas,
en 31 - 1 000 m de elevación, sobre suelos someros. Crece en Bosque Tropical Perennifolio sensu
Rzedowski (1978). Actualmente, en relictos de vegetación conservada y zonas alteradas
(acahuales).
Etimología: El epíteto específico se estableció en honor a Friederich Antón Whihelm Miquel
quién fue director del Jardín Botánico de Rótterdam y Ámsterdam.
Características distintivas: Se caracteriza por presentar peciolo y raquis con aguijones; folíolos
papiráceos, oblongos (adultos) a oblanceolados (juveniles), lineares, simétricos, brillantes;
megastróbilo color verde-amarillento con ápice acuminado color rojizo, megasporófilas color
verde amarillentas, con pubescencia negruzca.
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Especímenes examinados: México. Veracruz: Soteapan, M. Vázquez-Torres 3360 (XAL, CIB);
Mecayapan, G. Castillo-Campos et al. 12565, 13470, 13489 (XAL), M. Nee et al. 25118 (MO,
XAL), M. Nee et al. 25066 (XAL), J. I. Calzada 11207 (MEXU, XAL), M. Vázquez-Torres
5017, 4123 (CIB); Moloacan, J. Rees 1657 (MEXU, XAL), 1658 (XAL), 6347, 6348 (IEB);
Coatzacoalcos, T. W. Walters 2001-21-B (XAL), T. W. Walters 2001-21-D (MEXU), S.
Avendaño R. 5214 (MEXU), G. Castillo C. & F. Morocini 16267 (XAL); Las Choapas, E. López
P. 634 (XAL), A. Rincón G. 2894 (XAL), F. Nicolalde-Morejón 1434 (XAL); Santiago Tuxtla, T.
W. Walters et al. TW 2001-19, TW 2001-17 (MEXU, XAL), J. H. Beaman 5507 (XAL), Mario
Sousa 3201 (MEXU), D. W. Stevenson et al. 541 J (MEXU, NY), D. W. Stevenson 1118 (NY),
L. Scheinvar 673 (MEXU), L. Martínez-Domínguez & F. Nicolalde-Morejón 088-107 (CIB), S.
Avendaño R. 5207 (MEXU), F. Nicolalde-Morejón & L. Martínez-Domínguez 1988-1998 (CIB);
Ángel R. Cabada, F. Nicolalde-Morejón et al. 1868-1909 (CIB); Catemaco, F. NicolaldeMorejón et al. 1910-1929 (CIB); Nanchital, J. Rivera H. et al. 4530 (XAL); Tatahuicapan de
Juárez, César I. Carvajal & M. Juárez Fragoso 797 (CIB). Tabasco: Huimanguillo, G. Ortíz G.
5291 (MEXU), F. Nicolalde-Morejón 1826-1846 (CIB). Chiapas: Ocozocoautla de Espinosa, R.
Juárez-Galdamez 004 (CHIP, XAL); S. Avendaño 5223 (MEXU), T. W. Walters 2001-36-C, D,
(XAL), T. W. Walters 2001-36-A (MEXU).
Ceratozamia santillanii Pérez-Farr. & Vovides. Systematics and Biodiversity 7 (4): 433–443.
2009. Tipo: México. Chiapas. Berriozábal, Camino Berriozábal-El Cairo, 15 Octubre de 2004, M.
A. Pérez Farrera 3030 ♀ (holotipo: HEM; isotipos: XAL; paratipos: M. A. Pérez-Farrera 2944
♂ HEM).
Tallo epigeo, 10 - 22.5 cm de largo, 11 - 13 cm de diámetro. Catáfilas persistentes, al emerger
densamente tomentosas, marrón, al madurar parcialmente glabras (ápice), café-rojizas,
triangulares, ápice acuminado, 2 - 4.5 cm de largo, 1.7 - 4 cm en la base. Estípulas tomentosas,
café-rojizas, 1.5 - 3 cm de largo, 0.3 - 0.5 cm de ancho. Hojas 2 - 3, ascendentes, 50.5 - 79.3 cm
de largo, verde claro, glaucas en la emergencia; peciolo terete, 23.5 - 45 cm de largo, armado con
aguijones a inerme, verde-amarillento (en las hojas nuevas color verde); raquis terete, 23 - 40 cm
de largo, inerme a armado con aguijones, con dos canales paralelos. Folíolos 5 - 10, oblongos,
simétricos y asimétricos (en la porción apical), puede ser más curvado el margen inferior que el
superior, lineares a falcados, coriáceos, opuestos a subopuestos, verde oscuro, glaucos (haz y/o
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envés), ápice acuminado y asimétrico, base atenuada, márgenes enteros, venas conspicuas;
folíolos medios 4.2 - 5.5 cm de ancho, 17.4 - 30.6 cm de largo, 3.5 - 7.1 cm distancia entre
folíolos; articulaciones amarillas, 0.7 - 1.1 cm de ancho. Microstróbilo cilíndrico, solitario,
erecto, 15 - 20 cm de largo, 1.5 - 3.0 cm de diámetro, verde con pubescencia negra en la
emergencia, amarillo-crema en la madurez; pedúnculo tomentoso, café claro; microsporófilas, 1.2
- 2 cm de largo, 0.5 - 1 cm de ancho, amarillo-crema. Megastróbilo cilíndrico, solitario, erecto,
12 - 15 cm de largo, 7 - 8.5 cm de diámetro, verde con pubescencia negruzca en la madurez,
ápice agudo; pedúnculo tomentoso, café claro, 2 – 3 cm de largo, 0.9 - 1.3 cm de diámetro;
megasporófilas 42 - 47, 1.5 – 2.2 cm de largo, 1.3 – 2.2 cm ancho, amarillas con el extremo distal
verde. Semillas. No observadas.
Número cromosómico: 2n=16 (Pérez-Farrera et al., 2009).
Distribución y hábitat: Endémica a Chiapas, México, solo se encuentra en la localidad tipo a
partir de la cual se realizó la descripción, misma que pertenece al municipio Berriozábal; habita
en el Bosque Tropical Perennifolio sensu Rzedowski (1978).
Etimología: El epíteto específico se nombró en honor al profesor Trinidad Alemán Santillán por
su empeño en formar jóvenes biólogos capacitados particularmente en botánica y ecología.
Nota nomenclatural: Esta especie aquí propuesta como potencialmente críptica, es descrita con
base en los caracteres evaluados para este estudio, sin embargo, es necesario aclarar que no
presenta caracteres diagnósticos con relación a las especies Ceratozamia zoquorum y C.
becerrae.
Ceratozamia subroseophylla sp. nov. Martínez-Domínguez & Nicolalde-Morejón (Figuras 8, 9).
Diagnosis. Tallo epigeo, 10 - 150 cm de largo, 18 - 41 cm de diámetro. Catáfilas tomentosas, 5.7
- 6.5 cm de largo, 2 - 2.5 cm en la base. Hojas ascendentes, 2 - 83, 72 - 272 cm de largo, marrón
amarillento en la emergencia. Peciolo terete, 29 - 104 cm de largo, armado con aguijones, verde
marrón. Folíolos 7 - 40, lanceolados a oblongos, falcados de la parte media hacia el ápice,
papiráceos, ápice simétrico, folíolos medios 2.5 - 5 cm de ancho, 18 - 44.5 cm de largo, 1.7 - 3.9
cm distancia entre folíolos. Estróbilo ovulífero cilíndrico, erecto, 15.5 - 23.4 cm de largo, 7 - 7.8
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cm de diámetro, ápice mucronado, verde con la base de las megasporófilas rosáceas, pubescencia
marrón en el extremo distal al madurar. Estróbilo polinífero cilíndrico, erecto, 15 cm de largo.
Tipo: México. Veracruz. Santiago Tuxtla, Sinapan, 15 Julio de 2014, L. Martínez-Domínguez 158
♀ (holotipo: CIB; Isotipos: MEXU, XAL).
Paratipos: L. Martínez-Domínguez & F. Nicolalde-Morejón 82, 83, 84, 85, 86, 87, 129 ♀ (CIB);
L. Martínez-Domínguez & F. Nicolalde-Morejón 78, 79 (NY); L. Martínez-Domínguez & F.
Nicolalde-Morejón 80, 81 (XAL); F. Nicolalde-Morejón & L. Martínez-Domínguez 1985, 1986,
1987 (CIB).
Tallo epigeo, 10 - 150 cm de largo, 18 - 41 cm de diámetro. Catáfilas persistentes, al emerger
densamente tomentosas, marrón, al madurar glabras, café-rojizas, triangulares, ápice acuminado,
5 - 7 cm de largo, 2 - 2.5 cm en la base. Estípulas tomentosas, café-rojizas, 3.7 - 4 cm de largo,
0.8 - 1.2 cm de ancho. Hojas 2 – 60 (83), ascendentes, 72 - 272 cm de largo, marrón amarillento
en la emergencia; peciolo terete, 29 - 104 cm de largo, armado con aguijones (a excepción de las
plántulas), verde marrón (en las hojas nuevas marrón oscuro); raquis terete, 19 - 188 cm de largo,
con aguijones (a excepción de las plántulas). Folíolos 7 – 40 lanceolados (adultos) a oblongos
(juveniles), simétricos, falcados de la parte media hacia el ápice de la hoja, papiráceos, opuestos a
subopuestos, glaucos en el envés, ápice acuminado y simétrico (asimétrico en juveniles), base
atenuada, verde oscuro, venas conspicuas; folíolos medios 2.5 - 5 cm de ancho, 18 - 44.5 cm de
largo, 1.7 - 3.9 cm distancia entre folíolos; articulaciones generalmente marrón en hojas jóvenes y
verdes en adultas, 0.6 - 1.4 cm de ancho. Microstróbilo cilíndrico, solitario, erecto, 15 cm de
largo; pedúnculo tomentoso, 9.5 - 10 cm de largo, 1 - 1.2 cm de diámetro; microsporófilas 1.8 2.0 cm de largo, 1.3 - 1.5 cm de ancho. Megastróbilo cilíndrico, solitario, erecto, 15.5 - 23.4 cm
de largo, 7 - 7.8 cm cm de diámetro, ápice mucronado, amarillo con pubescencia rojiza en la
emergencia, al madurar el extremo distal de las megasporófilas incluidos los cuernos son verdes
en tanto que, la base de éstas se presenta rosa pálido con pubescencia marrón oscuro; pedúnculo
tomentoso, café claro, 9.8 - 17.5 cm de largo, 1.8 - 2 cm de diámetro; megasporófilas 128 - 137,
2.2 - 2.8 cm de ancho 1.8 - 2.5 cm de largo, cara distal prominente, pubescente. Semillas ovadas,
café claro, 3 - 3.8 cm de largo, 0.5 - 0.8 cm de diámetro.
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Distribución y hábitat: Endémica a Veracruz, México, se distribuye en la región de Los Tuxtlas,
área propuesta como refugio florístico cenozoico por Wendt (1987), bajo la hipótesis de centros
de endemismos. Geográficamente esta especie se distribuye desde la zona montañosa de Sinapan
en el municipio Santiago Tuxtla hasta el volcán de San Martín Pajapan en Tatahuicapan de
Juárez, entre 420 - 1050 msnm, sobre suelos de origen volcánico. La vegetación sobre la cual
crece esta especie es Bosque Tropical Perennifolio sensu Rzedowski (1978), en relictos de
vegetación con alto grado de perturbación; las especies de árboles dominantes son Bursera
simaruba (L.) Sarg., Saurauia scabrida Hemsl., Tapirira mexicana Marchand, Stemmadenia
donell-smithii (Rose) Woodson, Dendropanax arboreus (L.) Decne & Planch., Acrocomia
aculeta (Jacq.) Lodd. Ex Mart., Pachira aquatica Aubl., Clethra macrophylla M. Martens &
Galeotii, Croton draco Schltdl. & Cham., Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb, Erythrina
folkersii Krukoff & Moldenke, Inga spp., Persea schiedeana Nees, Miconia argentea (Sw.) DC.,
Cedrela odorata L., Ficus insipida Willd., Cecropia obtusifolia Bertol., Guazuma ulmifolia
Lam., Heliocarpus appendiculatus Turcs., Muntingia calabura L. En otro contexto,
geológicamente el sistema montañoso de la región de Los Tuxtlas es de origen volcánico, que se
remonta al Oligoceno (Flores-Delgadillo et al., 1999). En tanto, que el clima tipo corresponde a
cálido húmedo con lluvias en verano mayores al 10.2% anual (2,292 mm de precipitación) con
una temporada seca (31.1 mm de precipitación) y una temperatura promedio anual de 24.7 °C
(García, 2004).
Etimología: El epíteto específico resalta el color rosáceo presente en la base de las
megasporófilas, carácter presente en todas las fases de desarrollo del estróbilo y que a su vez
funge como diagnóstico para identificarla con relación a todas las especies del género
Ceratozamia.
Características distintivas: Se caracteriza por presentar peciolo y raquis verde marrón con
abundantes aguijones; hojas nuevas color marrón amarillento; folíolos papiráceos, lanceolados
(adultos) y oblongos (juveniles), lineares a falcados de la parte media hacia el ápice, simétricos,
glaucos en el haz, base color marrón; megastróbilo con ápice mucronado, el extremo distal de las
megasporófilas prominente de color verde-amarillento (incluidos los cuernos) y la base de éstas
rosáceas con pubescencia marrón oscuro.
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Ejemplares examinados. México. Veracruz: Santiago Tuxtla, L. Martínez-Domínguez 136-157,
159 (CIB), M. Sousa 2420 (MEXU); Soteapan, M. Sousa 3645 (MEXU), M. Vázquez-Torres et
al. 3579 (CIB), T. W. Walters et al., TW 2001-17 (MEXU, XAL), J. F. Ortega O. et al. 358
(XAL); Mecayapan, M. Vázquez-Torres et al. 4122 (CIB); Catemaco, H. Bravo 26 (MEXU), M.
A. García B. et al. 813 (XAL); Tatahuicapan de Juárez, C. Carvajal-Hernández & M. Juárez F.
796, 797 (CIB).
Ceratozamia zoquorum Pérez - Farr., Vovides & Iglesias. Bot. J. Linn. Soc. 137 (1): 77– 80.
2001. Tipo: México. Chiapas. Solosuchiapa, Cerro Blanco, 17 abril de 1996. M. A. PérezFarrera 905 ♀ (lectotipo, aquí designado: XAL).
Ceratozamia becerrae Pérez-Farr., Vovides & Schutzman. Bot. J. Linn. Soc. 146: 123−128. 2004.
Tipo: México. Tabasco. Teapa, Cerro Madrigal, 16 de abril de 1996. M. A. Pérez-Farrera 901
(lectotipo, aquí designado: HEM).

Tallo epigeo, puede ramificarse con la edad, 12 - 30 cm de largo, 8 - 15 cm de diámetro.
Catáfilas persistentes, al emerger densamente tomentosas, blanquecinas, al madurar glabras
(ápice), café-rojizas, triangulares, ápice acuminado, 2.5 - 6.9 cm de largo, 1.3 - 4.5 cm en la base.
Estípulas tomentosas, café-rojizas, 3 - 4.3 cm de largo, 0.8-1.9 cm de ancho. Hojas 2 - 17
ascendentes, 46 - 216.5 cm de largo, verde claro, glaucas en la emergencia; peciolo terete, 23.3 111.5 cm de largo, inerme a armado con aguijones, verde-amarillento hasta el primer tercio del
tamaño del peciolo (en las hojas nuevas color rosa); raquis terete, 17.6 - 114.5 cm de largo,
generalmente inerme, con dos canales paralelos. Folíolos 2 - 17, oblongos a oblanceolados,
generalmente asimétricos (los apicales pueden ser simétricos), generalmente tiende a ser más
curvado el margen inferior que el superior, falcados a lineares, coriáceos, opuestos a subopuestos,
verde oscuro, glaucos (haz y/o envés), ápice acuminado (pueden presentarse agudos) y
asimétrico, base atenuada, márgenes enteros, venas conspicuas; folíolos medios 3.9 - 8.8 cm de
ancho, 16.9 - 36.2 cm de largo, 4.6 - 11.1 cm distancia entre folíolos; articulaciones verdes y
amarrillas, 0.5 - 1.5 cm de ancho. Microstróbilo cilíndrico, solitario (1 - 2), erecto, 10.8 cm de
largo, 2.9 cm de diámetro, amarillo-verdoso con pubescencia negruzca en la emergencia, en la
madurez amarillo-crema; pedúnculo tomentoso, café claro, 6 - 13 cm de largo; microsporófilas 1
- 1. 7 cm de largo, 0.7 - 1.2 cm de ancho, amarillo-crema. Megastróbilo cilíndrico, solitario,
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erecto, 15.5 cm de largo, 7.5 cm diámetro, verde con pubescencia negruzca en la emergencia,
ápice agudo, verde con pubescencia marrón oscuro al madurar; pedúnculo amarillento,
pubescente, café claro, 10 - 18.5 cm de largo, 1.6 - 2 cm de diámetro; megasporófilas 43 - 50, 1.7
- 2 cm de largo, 1.9 - 3 cm de ancho, amarillas con el extremo distal verde, pubescencia marrónrojizo. Semilla. No encontrada.
Número cromosómico: 2n=16 (Vovides et al., 2004).
Distribución y hábitat: Endémica a México, se localiza entre los estados de Tabasco y Chiapas,
específicamente sobre la sierra El Madrigal (Tabasco) y la región montañosa del norte de Chiapas
en los municipios de Solosuchiapa, San Fernando, Yajalón y Amatán; sobre afloramientos
rocosos en un rango de elevación de 57 - 1 000 m. Crece en Bosque Tropical Perennifolio,
Bosque Mesófilo de Montaña y, Bosque de Coníferas y Encinos sensu Rzedowski (1978).
Actualmente, se encuentra, en zonas de acahual o vegetación secundaria con alto grado de
perturbación (mayormente) y en relictos de vegetación conservada.
Etimología: El epíteto se estableció en honor a la cultura Zoque.
Características distintivas: Se caracteriza por presentar raquis inerme a armado con aguijones,
folíolos falcados de la parte basal hacia los folíolos medios y los apicales lineares; megastróbilo
color verde con ápice agudo, megasporófilas color amarillo-crema con el extremo distal verde al
madurar, pubescencia color marrón oscuro.
Especímenes examinados: México. Chiapas: Solosuchiapa, T. W. Walters 2001-28-A (XAL),
M. A. Pérez Farrera s/n (HEM), S. Avendaño 5216 (MEXU), L. Martínez-Domínguez et al., 001034 (CIB), F. Nicolalde-Morejón et al., 1931-1947 (CIB); San Fernando, N. Martínez Meléndez
2692 (MEXU), Amatán, J. M. Lázaro Z 376 (CHIP, HEM); Yajalón, M. A. Pérez-Farrera 1635
(XAL, HEM), A. Méndez 5722, 5498 (MEXU); Teapa, B. M. Schutzman 648, 649, 645, 650
(XAL), L. Martínez-Domínguez et al. 035-040 (CIB), J. A. Alejandre Rosas 494 (CIB), M. E.
Becerra s/n (MEXU); Tacotalpa, S. Avendaño R. 5214 b (XAL), L. Martínez-Domínguez et
al.108-127 (CIB), F. Nicolalde-Morejón et al. 1999, 2000 (CIB).
Nota nomenclatural: Con relación al ejemplar tipo de Ceratozamia zoquorum “M. A. PérezFarrera 1732 male 18. xi. 1998 (CHIP)”, este no fue localizado conforme a la publicación
35

original. Con relación al ejemplar que funge como paratipo “M. A. Pérez-Farrera 905 female,
17. iv. 1996 (XAL, MEXU, MO)”, fueron localizados duplicados de esta colección en CHIP,
HEM y XAL. Con respecto a C. becerrae, el ejemplar tipo “A. P. Vovides 1458 (XAL)” no fue
localizado durante el trabajo de herbario realizado entre 2012-2014 en XAL. En relación a los
paratipos: “M. A. Pérez-Farrera 2457 TABASCO; iv 1996, M. A. Pérez-Farrera 901 CHIAPAS
(UNICACH, CHIP, MEXU, MO)”, únicamente fueron localizados los ejemplares “M. A. PérezFarrera 901” en los siguientes herbarios: HEM, CHIP, MEXU.

7.7. Clave diagnóstica para el género Ceratozamia
1 a. Plantas con folíolos dispuestos sobre el raquis en fascículos…………….…………..C. hildae
1 b. Plantas con folíolos dispuestos sobre el raquis en posición alterna, opuesta y/o
subopuesta………………………………………………………………………………………...2
2 a. Hojas con peciolo y raquis torcidos en forma espiral………….……………….…………….3
3 a. Folíolos linear a lanceolados, pecíolos inermes, lamina foliar plana…………....C. zaragozae
3 b. Folíolos lineares, pecíolos con aguijones, lamina foliar involuta..……….……….C. norstogii
2 b. Hojas con peciolo y raquis rectos.…………………………………………………….……....4
4 a. Folíolos papiráceos a membranáceos………….………………………….…………………..5
5 a. Folíolos obovados, ápice asimétrico………….……..….………………………..……………6
6 a. Plantas de México……………….………………………….………..……….C. euryphyllidia
6 b. Plantas de Honduras………………………………………..…………..………C. hondurensis
5 b. Folíolos oblongos a lanceolados, ápice asimétrico a simétrico……….………..…...…..…….7
7 a. Folíolos oblongos, lineares…………….……………………………..…….…...C. miqueliana
7 b. Folíolos lanceolados, falcados………..…………………………..……………………….…..8
8 a. Folíolos linear a lanceolados………..…………………………………...………………….…9
9 a. Peciolo inerme, ocre……...…………………….………….……………………C. kuesteriana
9 b. Peciolo con aguijones, amarillentos.…………………………..……………..C. chimalapensis
8 b. Folíolos lanceolados..…………………………………….……………….…………………10
10 a. Megastróbilos cilíndricos, megasporófilas con el extremo distal prominente……..……….11
11 a. Megasporófilas rosáceas con pubescencia color marrón………….…..…..C. subroseophylla
11 b. Megasporófilas verdes con pubescencia marrón oscuro..………….…...………....C. robusta
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10 b. Megastróbilos cilíndricos, megasporófilas con el extremo distal truncado……………..…12
12 a. Hojas emergentes marrón….……………………………………………….….C. fuscoviridis
12 b. Hojas emergentes verde……………….…………………………………..………………..13
13 a. Plantas de Veracruz..……………………….……………………….…………....C. delucana
13 b. Plantas de Oaxaca..…………………………….…………………..……………………….14
14 a. Megastróbilo con pedúnculo corto, ≤ 4 cm de largo…..………….………...C. whitelockiana
14 b. Megastróbilo con pedúnculo largo, ≥ 4.1 cm de largo…….………..…………...C. mixeorum
4 b. Folíolos coriáceos….…………………………………………..………….…………………15
15 a. Folíolos linear a lanceolados……………………………………………..…….…………...16
16 a. Folíolos quillados, amarillentos.………………………………………..……….C. brevifrons
16 b. Folíolos planos, verdes……………………………………………..………………………17
17 a. Raquis, articulación y base de los folíolos amarilla….…………………….…..…C. matudae
17 b. Raquis y articulación de los folíolos verde amarillento, base de los folíolos verde…….....18
18 a. Lamina foliar involuta…………….………………………………….………….C. mexicana
18 b. Lamina foliar plana……………………….………………………..……………………….19
19 a. Megastróbilo verde-azuloso, porción fértil ≤ 13 cm de largo, Sierra Madre
Oriental………………………………………………………………………………..….C. sabatoi
19 b. Megastróbilo café, porción fértil ≥13.1 cm de largo, Sierra Madre de Chiapas…...……….20
20 a. Ápice de los folíolos acuminado..…………………….……….………………….C. vovidesii
20 b. Ápice de los folíolos agudo…………………………………….………….……………….21
21 a. Plantas de Cintalapa, Chiapas.…………………………………….……………...C. alvarezii
21 b. Plantas de Villaflores, Chiapas.……………………………………......………...C. mirandae
15 b. Folíolos oblongos a oblanceolados, glaucos (haz y/o envés)…..……..…....….…….……..22
22 a. Hojas emergentes marrón, raquis marrón en hojas jóvenes...………………….…….……..23
23 a. Megastróbilo cilíndrico, megasporófilas verdes con tricomas marrón claro……...C. latifolia
23b. Megastróbilo cilíndrico, megasporófilas verdes……………………………..…...…………24
24 a. Plantas de Naranjal, Coetzala y Tequila, Veracruz...………………………..…C. decumbens
24 b. Plantas de Tepetzintla, Veracruz…..…………………….…………………...C. huastecorum
22 b. Hojas emergentes verdes, raquis verde amarillento a rosáceo en hojas jóvenes……….…..25
25 a. Megastróbilo cilíndrico, verde, pubescencia negruzca, ápice acuminado…….…...C. morettii
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25 b. Megastróbilo cilíndrico, verde amarillento, pubescencia marrón-rojizo, ápice
agudo……………………………………………………………………………………..…...….26
26 a. Plantas de Chiapas, municipios Solosuchiapa, Yagalón y Amatán, y de Tabasco, Teapa y
Tacotalpa…..…………………………………………………...……………………..C. zoquorum
26 b. Plantas del Municipio de Berriozábal, Chiapas…..….…………………...…...C. santillanii*
*Ver tabla 12.

8. Discusión
La descripción de una especie reproduce la estructura del organismo y constituye una hipótesis
donde su diagnosticabilidad se basa en la distribución de combinaciones únicas de estados de
carácter fijos en las poblaciones (Davis y Nixon, 1992; Nixon y Wheeler, 1990; Goldstein et al.,
2000; Wheeler, 2004; Goldstein et al., 2005). En este contexto, la delimitación de especies ha
tenido una larga y polémica historia de debates en torno a temas como el tamaño de la muestra, la
sensibilidad que presentan todos los métodos, la discordancia entre los resultados que se
obtienen, entre otros (Wiens y Servedio, 2000; Sites y Marshall, 2003, 2004; Wiens, 2007), en
este sentido, se ha desarrollado nuevos métodos con el objetivo de aumentar el rigor en el
reconocimiento de especies (Hebert et al., 2003; Tautz et al., 2003; Hebert et al., 2004; Fujita et
al., 2012), algunos de los cuales han recibido severas críticas en la literatura (e. g. Seberg et al.,
2003; Will y Rubinoff, 2004; Will et al., 2005); en consecuencia, de manera paralela se ha
propuesto un enfoque integrativo en el cual los diferentes conjuntos de datos y métodos se
integran para descubrir, clasificar, identificar y delimitar especies de manera objetiva (Glaw et
al., 2010; Goldstein y DeSalle, 2010; Padial y De La Riva, 2010; Padial et al., 2010; Gebiola et
al, 2012; Ahmadzadeh et al., 2013; Barley et al., 2013). Por lo anterior, el marco teóricoorganizador del círculo taxonómico (sensu stricto DeSalle et al., 2005), en esta investigación
revela diversos patrones geográficos, morfológicos –cuantitativos y cualitativos− y moleculares
que plantean un desafío no solo para la circunscripción de especies, también en los diversos
procesos de especiación probablemente presentes en el género Ceratozamia.
Históricamente, el descubrimiento e identificación de especies se basa en el uso de
caracteres morfológicos y el orden Cycadales no es la excepción (Brongniart, 1846; Lindley,
1843; Chamberlain, 1912; Stevenson, 1990; Stevenson, 2004a,b; Singh y Rhada, 2006;
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Nicolalde-Morejón et al., 2009a; Vovides et al., 2012); sin embargo, en el género Ceratozamia,
son los caracteres cuantitativos principalmente vegetativos, los que generalmente han recibido
especial atención en la diagnosis (Vovides et al., 2001; Avendaño et al., 2003; Pérez-Farrera et
al., 2004; Vovides et al., 2004a,b,c; Pérez-Farrera et al., 2007a,b, Haynes et al., 2008; PérezFarrera et al., 2009). Acorde a los resultados obtenidos, las especies aquí analizadas desde el
punto de vista morfométrico no presentan caracteres mediante los cuales pudieran ser
diagnosticadas (Figura 6), escenario que podría ser explicado debido a que la variación que
experimentan estos caracteres evaluados se distribuyen de manera aleatoria entre las poblaciones
−principalmente entre las especies C. becerrae, C. santillanii y C. zoquorum− de las especies que
conforman el complejo (Figuras 4, B, C, 5); sin duda, este escenario es contrastante con relación
a los caracteres comúnmente propuestos como diagnósticos en las publicaciones originales y las
claves dicotómicas propuestas para su identificación (Pérez-Farrera et al., 2001, 2009; Vovides et
al., 2004b) (Apéndice 2).
Por otra parte, las reconstrucciones filogenéticas con evidencia morfológica y/o molecular,
mismas que podrían contribuir a dilucidar los límites entre especies desde el punto de vista
evolutivo (Wiens, 2007), en el orden Cycadales han sido poco estudiadas, para lo cual se
requieren evaluaciones más extensivas de la variación tanto morfológica como molecular que
pudieran presentar las especies en todo su rango de distribución. Tomando en consideración la
controversia en torno a la inclusión de caracteres cuantitativos en los análisis filogenéticos, y las
discusiones referentes a que la variación fenotípica no siempre implica una variación heredable y
junto a ello el problema sobre la discretización de caracteres (Goldman, 1988; Stevens, 1991;
Thiele, 1993; Wiens, 2001), el uso de este tipo de información no debería ser excluido, por el
contario deberían ser analizados debido a que también se considera que este tipo de caracteres
son rasgos heredables que poseen un contexto genético y por ende llevan información
filogenética (Rae, 1998; Goloboff et al., 2006), mismos que al ser considerados como tal, no
requieren un método previo al análisis para discretizar la variación (Goloboff et al., 2006).
En vista de lo anterior, el análisis filogenético aquí realizado en el cual se conjugan estas
dos fuentes de evidencia −cualitativa y cuantitativa−, muestran un escenario contrastante con
respecto a los estados de carácter propuestos inicialmente como diagnósticos en las especies del
complejo; el aporte de los caracteres continuos radica en su contribución a mejorar los índices de
39

soporte de la topología resultante, a pesar de no fungir como diagnósticos a nivel de especie. Un
caso de ser analizado, es la variable “ancho de folíolos” presente en los individuos de
Ceratozamia euryphyllidia, especie que reporta los folíolos más anchos de todo el complejo, sin
embargo, dado que los rangos –valores mínimos y máximos− se sobrelapan con el de otras
especies, su diagnosis con relación a las especies restantes no es concluyente a este nivel. No
obstante, es de notar que los patrones morfológicos cualitativos observados en la topología de
consenso, nos muestran estados de carácter diagnósticos para dos especies previamente descritas,
a saber: C. euryphyllidia y C. miqueliana, además, revelan una nueva especie, C. subroseophylla,
en tanto que, la diagnosticabilidad de C. zoquorum, C. becerrae y C. santillanii únicamente
puede ser evaluada a nivel del clado que las contiene, el cual representa una politomía (Figura 7).
Este escenario abre la discusión sobre los potenciales “caracteres diagnósticos” que
deberían fungir en la identificación de las especies del género Ceratozamia, y a su vez, estos
resultados ponen de manifiesto las discrepancias existentes entre los caracteres tradicionalmente
usados (Apéndice 3) y los obtenidos después de los análisis (Figura 7, Tabla 8). Varios caracteres
morfológicos tanto cualitativos como cuantitativos resultan ser polimórficos incluso entre
individuos de la misma población y entre poblaciones, como sucede en Ceratozamia zoquorum,
C. becerrae y C. santillanii, por ejemplo, los estados de carácter “dirección falcada de los
folíolos” y “el haz glauco de los folíolos” no permiten diagnosticar a ninguna de estas tres
especies; en contraste, caracteres que posterior a estos análisis representan sinapomorfias no han
sido considerados en la diagnosis y en las claves dicotómicas. Finalmente, sin duda los caracteres
–principalmente cualitativos− reproductivos en particular las estructuras femeninas, son las que
mayormente contribuyen a identificar a las especies, como son forma, color y disposición de las
megasporófilas, caracteres que después de ser evaluadas en campo y en la colección de plantas
vivas del JBC, muestran un patrón de variación constante que permite identificar a las especies de
este complejo.
En relación al uso de información molecular en tareas de interés taxonómico en el orden
Cycadales, se han presentado recientemente varias iniciativas para la inclusión de esta
información bajo la aproximación de los Códigos de Barras Moleculares (Sass et al. 2007;
Nicolalde-Morejón et al., 2010, 2011a,b); bajo esta perspectiva, los análisis aquí realizados
permiten evaluar dos escenarios que contribuyen al esclarecimiento de la taxonomía del grupo, el
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primero está relacionado con la “diagnosticabilidad molecular” de las especies, proceso que en
esta investigación fue evaluado bajo una aproximación de caracteres (Sarkar et al., 2008), dicho
lo anterior, los resultados obtenidos permiten discutir y contextualizar la diagnosticabilidad de
cuatro (C. euryphyllidia, C. santillanii, C. subroseophylla, C. zoquorum) de las seis especies aquí
analizadas a nivel poblacional (Tabla 9), además, la comparación de estas especies con relación a
la matriz de ‘DNA-Barcoding’ de todo el género Ceratozamia generada y publicada por
Nicolalde-Morejón et al. (2011b), corroboran la identificación molecular de estas especies, no
obstante, C. becerrae y C. miqueliana, no presentan diagnóstico alguno a pesar de la inclusión de
seis genes secuenciados (Tablas 10A, B, 11), sin embargo, a diferencia de C. miqueliana especie
identificable a través de caracteres morfológicos cualitativos (Figura 7), C. becerrae no puede ser
identificada.
Al mismo tiempo, es de notar que este método de análisis de la información molecular es
susceptible a discrepancias en la cantidad y/o posición de los sitios diagnósticos, el cual depende
del número de individuos secuenciados, tal como se pone en evidencia en los presentes resultados
a nivel poblacional y a nivel de género (Tablas 9, 10A, B), no obstante, este enfoque elimina la
subjetividad con la cual se ha desarrollado esta iniciativa, por lo que, la evidencia sugiere que
antes de proponer los potenciales códigos de barras moleculares para un grupo particular de
especies, estos deberían ser evaluados a nivel poblacional y con ello evitar espurias apariciones
de estados de carácter en las especies.
El segundo escenario por analizar radica en la tarea de corroborar y/o contrastar la
información molecular con la evidencia morfológica –cuantitativa y cualitativa– la cual soporta
las decisiones nomenclaturales como producto de la delimitación de especies (Tabla 12). En este
contexto, la combinación de las diversas fuentes de evidencia aquí analizadas y haciendo uso del
marco lógico organizador del círculo taxonómico, permite discutir y concluir los siguientes
escenarios: a) Ceratozamia euryphyllidia, C. subroseophylla y C. zoquorum pueden ser
identificadas a través de información morfológica y molecular, b) la identificación de C.
miqueliana obedece únicamente a caracteres morfológicos cualitativos, c) C. santillanii, no
presenta ningún carácter diagnóstico a nivel morfológico, sin embargo, molecularmente esta
especie presenta varios sitios diagnósticos (Tablas 9, 10A, B), razón por la cual es considerada
como un caso potencial de diversidad críptica en el género, el cual debería ser estudiado bajo la
41

perspectiva de los procesos, y finalmente, d) C. becerrae es la única especie del complejo que no
puede ser identificada con las fuentes de evidencia aquí analizadas, por tal motivo y considerando
la historia taxonómica del género y los resultados de los análisis filogenéticos aquí presentados,
se propone que esta especie sea sinonimizada bajo C. zoquorum.
El descubrimiento y propuesta de la nueva especie plantea un escenario geográfico no
descrito hasta ahora en el orden Cycadales, estrictamente relacionado con la simpatría de especies
del mismo género en un contexto evolutivo común; sin embargo, se dispone de registros de
especies de géneros distintos, que cohabitan en una misma localidad, a saber: Dioon edule.
Lindl., Ceratozamia latifolia Miq. y Zamia fischeri Miq., en el estado de San Luis Potosí en
México, C. becerrae Pérez-Farr., Vovides & Schutzman y Z. cremnophylla Vovides, Schutzman
& Dehgan en Tabasco, C. euryphyllidia y Z. purpurea Vovides, J. D. Rees & Vázq. Torres, en la
región de los Chimalapas en Oaxaca (Nicolalde-Morejón, com. pers.). En este contexto, sin bien
la distribución de C. miqueliana es más amplia (Veracruz y Tabasco) que en C. subroseophylla
(endémica a los Tuxtlas), sobre la Sierra de los Tuxtlas la distribución de estas especies se
traslapa de manera altitudinal, como sucede en las laderas del cerro El Vigía donde C.
subroseophylla se localizad a 420 m., mientras que C. miqueliana a 650 m de altitud, en contraste
en el volcán San Martín Pajapan C. miqueliana se ubica a 300 m y C. subroseophylla en la cima
(1000 m aprox.) del volcán; en tanto, que en términos de latitud, en algunos casos la distancia
entre poblaciones de estas especies puede ser de hasta 2 km aproximadamente sobre la misma
formación montañosa, lo cual podría ser consecuencia de la fragmentación del hábitat a la que ha
sido sometida la región (Arroyo-Rodríguez et al., 2012), en particular en las cercanías del Cerro
el Vigía, sin embargo, también se registraron poblaciones en hábitats conservados como es el
caso del volcán San Martín Pajapan, localidad en la cual la distancia entre las poblaciones de
estas dos especies es de apenas 1 - 3 metros de distancia.
Finalmente, la conclusión de esta investigación plantea nuevos e interesantes escenarios de
estudio en el género y los eventos de especiación que dieron origen a su diversidad actual,
mismos que están relacionados con especies morfológicamente similares pero que
molecularmente difieren o viceversa, a su vez abre la discusión al estudio de especies
simpátricas.
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9. Conclusiones
Este estudio representa un ejemplo empírico de cómo la taxonomía integrativa bajo la
aproximación del círculo taxonómico permite llegar a una mejor comprensión de la
biodiversidad, revelando las siguientes conclusiones:


Las especies aquí analizadas no son diagnosticables a través de variables morfométricas.



Los principales caracteres diagnósticos en este grupo y a nivel de género, se concentran
en las estructuras reproductivas femeninas tales como la forma, disposición y color de las
megasporófilas.



No se presentan polimorfismos a nivel poblacional en las especies previamente descritas
para el complejo en cuestión con el gen ITS.



Se descubre una especie nueva, Ceratozamia subroseophylla, misma que es
diagnosticable no solo a nivel del complejo C. miqueliana sino a nivel de género.



De las cinco especies previamente descritas en el complejo Ceratozamia miqueliana, este
enfoque manifiesta que tres especies son diagnosticables por morfología cualitativa y
Códigos de Barras Genéticos, a saber: C. euryphyllidia, C. zoquorum y C. subroseophylla.



Revela un escenario de especies simpátricas –Ceratozamia miqueliana y C.
subroseophylla−.



Descubre un escenario de potencial especie críptica en el género Ceratozamia debido a
que C. santillanii no posee diagnósticos morfológicos pero si moleculares.



La sinonimia de Ceratozamia becerrae bajo el binomio C. zoquorum.
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Tablas
Tabla 1. Especies, distribución geográfica y número de individuos colectados.
Especie

Estado

C. miqueliana

Veracruz

C. miqueliana

Veracruz

C. miqueliana

Veracruz

C. miqueliana

Veracruz

C. miqueliana

Tabasco

C. euryphyllidia

Veracruz

C. euryphyllidia

Oaxaca

C. zoquorum

Municipio
Santiago
Tuxtla
Ángel R.
Cabada
Ángel R.
Cabada
Catemaco

Población

Coordenadas

Cerro El Vigía

18°27’33.14’’ N
95°20’59.60’’ O
18°39’11.87’’ N
95°18’23.52” O
18°37’18.35’’ N
95°17’17.90’’ O
18°27’44.22’’ N
95°01’49.3’’ O
17°21’43.40’’ N
93°36’39.49’’ O
17°11’14.3’’ N
94°21’39.3’’ O
17°09’45.2’’ N
94°21’11’’ O
17°19’53.17’’ N
93°00’44.56’’ O
17°19’39” N
92°59’33’’ O
17°19’34.4’’ N
92°58’45.1’’ O
17°31’39.91’’ N
92°55’37.45’’ O
17°26’19.8’’ N
92°44’55.78’’ O

Laguna de Majahual
Las Palmas
Cerro Pipiapan

Villa De
Guadalupe
Uxpanapa

Huimanguillo

Chiapas

Santa María
Chimalapa
Solosuchiapa

Sureste de San Antonio
Nuevo Paraíso
Cerro Blanco

C. zoquorum

Chiapas

Solosuchiapa

C. zoquorum

Chiapas

Solosuchiapa

C. becerrae

Tabasco

Teapa

2.7 Km de Agustín
Rubio
5.71 Km de Agustín
Rubio
Cerro El Madrigal

C. becerrae

Tabasco

Tacotalpa

Cerro La Pila

Uxpanapa

Altitud N
(msnm)
650
20

DNA
10

164

22

10

285

20

10

516

20

10

405

21

10

450

7

7

398

20

10

682

20

10

531

7

7

550

9

9

204

6

6

260

20

10
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Continuación tabla 1.
Especie

Estado

Municipio

Población

Coordenadas
16°53’33.71’’ N
93°20’30.92’’ O
18°32’25.39’’ N
95°17’47. 8’’ O
18°31’3.62’’ O
95°19’40.62’’ O

C. santillanii

Chiapas

Berriozábal

Finca El Cairo

C. subroseophylla*

Veracruz

Sinapan

C. subroseophylla*

Veracruz

Santiago
Tuxtla
Santiago
Tuxtla

Cerro El Vigía

Altitud N
(msnm)
876
11

DNA
10

425

23

10

474

10

10

*: Poblaciones previamente identificadas como Ceratozamia miqueliana; N: tamaño de la muestra.
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Tabla 2. Caracteres morfológicos cuantitativos (vegetativos y reproductivos).
Carácter
Número de hojas
Pares de folíolos
Largo peciolo
Largo raquis
Largo total
Largo folíolo basal
Ancho folíolo basal
Ancho articulación folíolo basal
Distancia entre folíolo basal
Largo folíolo medio
Ancho folíolo medio
Ancho articulación folíolo medio
Distancia entre folíolo medio
Largo folíolo apical
Ancho folíolo apical
Ancho articulación folíolo apical
Distancia entre folíolo apical
Largo pedúnculo del estróbilo macho
Diámetro pedúnculo del estróbilo macho
Largo estróbilo macho (parte fértil)
Diámetro estróbilo macho (parte fértil)
Largo pedúnculo estróbilo hembra
Diámetro pedúnculo estróbilo hembra
Largo estróbilo hembra (parte fértil)
Diámetro estróbilo hembra (parte fértil)
Largo megasporófila
Ancho megasporófila
Largo microsporófila
Ancho microsporófila

Abreviación
NH
PF
LP
LR
LT
LFB
AFB
AAFB
DEFB
LFM
AFM
AAFM
DEFM
LFA
AFA
AAFA
DEFA
LPEM
DPEM
LEM
DEM
LPEH
DPEH
LEH
DEH
LME
AME
LMI
AMI

Código en análisis filogenético
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
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Tabla 3. Caracteres cualitativos vegetativos y reproductivos con sus respectivos estados de carácter.
Carácter
Tipo de tallo
Hábito de tallo
Caducidad de las catáfilas
Forma del ápice de las catáfilas
Pubescencia en las catáfilas
Aguijones en peciolo
Aguijones en raquis
Color de la hoja al emerger

Posición de la hoja
Ángulo de inserción de los folíolos en el raquis
Forma de los folíolos
Dirección de los folíolos
Simetría de la lámina foliar
Consistencia de los folíolos
Simetría del ápice del folíolo
Venación conspicua
Color de la base de los folíolos
Forma del ápice de los folíolos
Forma de la base del folíolo
Haz de folíolos glauco
Envés de folíolos glauco
Folíolos imbricados
Lámina foliar sub-revoluta
Posición del estróbilo hembra
Color del estróbilo hembra

Posición del estróbilo macho
Color del estróbilo macho
Ápice del estróbilo hembra
Forma del estróbilo hembra
Forma del extremo distal de la megasporófila

Estado de carácter
(0) Hipogeo; (1) Epigeo
(0) Erecto; (1) Decumbente
(0) Caduco; (1) Persistente
(0) Acuminado; (1) Aristado
(0) Ausente; (1) Presente
(0) Ausente; (1) Presente
(0) Ausente; (1) Presente
(0) Verde claro; (1) Marrón oscuro; (2) Marrón
amarillento; (3) Verde amarillento; (4) Marrón
verdoso; (5) Verde oscuro
(0) Ascendente; (1) Descendente
(0) Quillado; (1) Plano
(0) Oblanceolado; (1) Obovado; (2)
Lanceolado; (3) Oblongo; (4) Linear
(0) Linear; (1) Falcado
(0) Simétrico; (1) Asimétrico
(0) Coriáceo; (1) Papiráceo; (2) Membranáceo
(0) Simétrico; (1) Asimétrico
(0) Conspicuo; (1) No conspicuo
(0) Verde; (1) Amarilla; (2) Marrón
(0) Acuminado; (1) Agudo
(0) Atenuado; (1) Cuneado
(0) Ausente; (1) Presente
(0) Ausente; (1) Presente
(0) Ausente; (1) Presente
(0) Ausente; (1) Presente
(0) Erecto; (1) Péndulo
(0) Verde; (1) Café; (2) Verde oscuro; (3)
Verde rosáceo; (4) Verde amarillento; (5)
Marrón; (6) Verde claro-grisáceo; (7)
(0) Erecto; (1) Péndulo
(0) Amarillo verdoso; (1) Marrón
(0) Acuminado; (1) Agudo; (2) Mucronado;
(3) Apiculado
(0) Cilíndrico; (1) Globoso
(0) Truncada; (1) Prominente
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Tabla 4. Promedio y desviación estándar para las variables tradicionalmente usadas para diagnosticar especies que muestran mayor
variabilidad.
Población
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Especie
C. miqueliana

C. zoquorum

C. becerrae
C. euryphyllidia
C. santillanii
C. subroseophylla

Variables
NH
15.67±10.42
18.13±13.59
19.45±9.23
13.15±8.21
15.65±4.66
4.00±1.15
4.40±0.89
7.59±3.47
6.50±0.71
4.70±1.98
7.40±4.27
5.29±2.63
2.36±0.50
18.14±28.48
40.80±20.44

PF
13.75±7.30
14.38±4.93
15.45±3.69
14.90±4.44
14.25±3.58
7.75±4.43
9.20±4.60
10.65±3.48
6.50±0.71
6.00±1.75
11.50±3.20
11.57±4.24
6.45±1.51
23.57±9.36
32.05±5.57

LT
157.30±65.17
170.21±43.58
171.62±36.41
147.57±22.58
131.61±28.94
140.75±76.04
137.76±40.54
151.39±35.94
111.00±21.92
91.06±21.96
194.88±67.13
231.36±77.48
64.80±10.10
147.77±53.44
209.18±31.13

LFM
28.63±6.05
27.28±3.40
28.19±3.62
25.85±2.38
22.34±3.94
31.68±3.54
26.92±3.68
30.65±4.08
27.40±0.57
22.08±2.88
27.58±4.78
25.83±1.69
23.24±4.55
26.49±2.49
38.01±3.73

AFM
5.68±0.68
6.33±0.65
6.25±0.89
5.50±0.50
5.45±0.83
6.10±0.95
5.08±0.68
5.23±0.89
6.00±1.41
6.35±1.13
10.84±2.08
12.96±2.15
4.75±0.42
3.13±0.39
3.42±0.42

DEFM
5.12±1.42
6.94±1.50
6.07±1.11
4.97±0.91
4.94±0.91
9.00±1.71
7.54±2.58
6.99±1.53
9.35±0.78
7.90±1.31
11.43±2.11
14.94±4.34
4.83±1.05
2.23±0.55
2.70±0.76

NH, PF: conteos; LT, LFM, AFM, DEFM: en centímetros (cm).
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Tabla 5. Correlaciones lineales significativas entre las características a nivel general (ρ≥0.6).
Variable X
NH
PF
PF
PF
PF
LP
LR
LR
LR
LT
LT
LFB
LFB
LFB
AFB
AFB
AFB
AFB
DEFB
DEFB
LFM
AFM
AFM
DEFM

Variable Y
PF
LR
LT
LFB
LFM
LT
LT
LFM
AAFM
LFM
AAFM
AAFB
LFM
LFA
DEFB
AFM
DEFM
AFA
AFM
DEFM
LFA
DEFM
AFA
AFA

Ρ
0.740
0.714
0.629
0.607
0.649
0.757
0.927
0.607
0.637
0.641
0.627
0.615
0.895
0.643
0.724
0.900
0.791
0.796
0.731
0.654
0.679
0.847
0.830
0.793
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Tabla 6. Resultados del análisis de componentes principales.

Eigenvalue
Percent of variation
NH
PF
LT
LFB
AFB
AAFB
DEFB
LFM
AFM
AAFM
DEFM
LFA
AFA
AAFA
DEFA

PC1
3499.3862
91.69
-0.1171
-0.0917
-0.9841
-0.0590
-0.0080
-0.0018
-0.0320
-0.0645
-0.0123
-0.0027
-0.0108
-0.0183
0.0012
0.0011
0.0054

PC2
206.6630
5.42
0.8692
0.3428
-0.1466
0.1212
-0.0860
0.0045
-0.0895
0.1296
-0.1117
0.0035
-0.1562
0.0805
-0.0691
0.0024
-0.1005
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Tabla 7. Soportes de Bremer y re-muestreo simétrico para diferentes valores de K.

Valores de K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C. subroseophylla

C. miqueliana

0.58/82
0.43/82
0.35/82
0.30/83
0.26/83
0.23/83
0.20/83
0.18/83
0.17/83
0.16/83

0.61/20
0.49/19
0.42/19
0.37/18
0.32/18
0.29/19
0.26/18
0.23/18
0.21/17
0.20/19

C. zoquorum
C. becerrae
C. santillanii
0.08/27
0.10/2
0.10/4
0.10/4
0.09/5
0.08/5
0.08/5
0.07/6
0.07/6
0.06/6

C. euryphyllidia
0.28/91
0.30/92
0.29/92
0.26/92
0.24/92
0.22/92
0.21/92
0.19/92
0.18/92
0.17/92
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Tabla 8. Comparativa de los caracteres morfológicos cualitativos diagnósticos.
Caracteres
Color de las
hojas al emerger
Ángulo de
inserción de los
folíolos sobre el
raquis
Forma de los
folíolos

C. miqueliana
Verde claro,
glaucos
Plano

C. brevifrons
Verde
amarillento
Quillado

Oblongo
(oblanceolado
en juveniles)
Linear

Especies
C. robusta
Marrón
oscuro
Plano

C. subroseophylla sp. nov.
Marrón amarillento

C. mexicana
Verde

Plano

Plano

Lanceolado
(oblongo en
juveniles)
Falcados en
la parte
media

Lanceolado (oblongo en
juveniles)

Lanceolado

Falcado de la parte media
hacia el ápice; linear en la
porción basal

Falcado a
ligeramente
falcado

Simétrico (adultos) y
asimétrico (juveniles)

Simétrico

Papiráceo

Coriáceo

Simétrico (adultos),
asimétrico (juveniles)
Marrón (en hojas jóvenes) y
verde (en adultas)

Simétrico

Simetría de la
lámina foliar

Simétrico

Lanceolado
(oblongo en
juveniles)
Falcado de la
parte media
hacia el
ápice; linear
en la porción
basal
Simétrico

Consistencia de
los folíolos
Simetría del
ápice del folíolo
Color de la base
de los folíolos

Papiráceo

Coriáceo

Simétrico
(adultos) y
asimétrico
(juveniles)
Papiráceo

Asimétrico

Simétrico

Asimétrico

Verde

Amarillo

Amarillo
(en hojas
jóvenes) y
verde (en
adultas)

Dirección de los
folíolos

Amarillo –
verdoso
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Continuación tabla 8.
Caracteres
C. miqueliana
Color del
Verde
estróbilo hembra amarillento con
pubescencia
negruzca
Ápice del
Acuminado
estróbilo hembra
Forma de la cara Truncada
distal de la
megasporófila

C. brevifrons
Amarillo
verdoso

Apiculado a
acuminado
Truncada

Especies
C. robusta
Verde
oscuro con
pubescencia
negruzca
Acuminado
Prominente

C. subroseophylla sp. nov.
Verde rosáceo con
pubescencia marrón
oscuro
Mucronado

C. mexicana
Verde oscuro
con
pubescencia
negruzca
Acuminado

Prominente

Truncada
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Tabla 9. Comparación de sitios diagnósticos a nivel poblacional para el gen ITS.

Especies
C. miqueliana-Villa de Guadalupe
C. miqueliana-Las Palmas
C. miqueliana-Majahual
C. miqueliana-Pipiapan
C. miqueliana-Vigía
C. euryphyllidia-Oaxaca
C. euryphyllidia-Veracruz
C. zoquorum-Pob.1
C. zoquorum-Pob. 2
C. zoquorum-Cerro Blanco
C. becerrae-Madrigal
C. becerrae-La Pila
C. santillanii-Berriozábal
C. subroseophylla-Vigía
C. subroseophylla-Sinapan

Sitios diagnósticos para ITS
6 1 3 4 4 4 4 4
5 9 9 1 1 2 2 4
7 0 2 3 0 6 7
T G T A T C A T
T G T A T C A T
T G T A T C A T
T G T A T C A T
T G T A T C A T
T G T A T C A T
T G T A T C A T
T G T T T C A T
T G T T T C A T
T G T T T C A T
T G T A T C A T
T G T A T C A T
T G T A C C A A
C C C A T T G T
C C C A T T G T

4
9
1
A
A
A
A
A
G
G
A
A
A
A
A
A
A
A

5
4
1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
T
T

5
6
8
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
G
G

6
8
4
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
C
C
C
C

6
9
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
G
G

7
2
2
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G

7
8
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
T

8
2
2
A
A

9
2
1
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
A

9
4
4
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
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Tabla 10A. Sitios diagnósticos de DNA para el género Ceratozamia.

Especies
C. alvarezii
C. becerrae
C. brevifrons
C. chimalapensis
C. decumbens
C. euryphyllidia
C. fuscoviridis
C. hildae
C. huastecorum
C. kuesteriana
C. latifolia
C. matudae
C. mexicana
C. miqueliana
C. mirandae
C. mixeorum
C. morettii
C. norstogii
C. robusta
C. sabatoi
C. santillanii
C. subroseophylla
C. vovidesii
C. whitelockiana
C. zaragozae
C. zoquorum

4
4

7
3

T
-

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
T
G
G
G
G
G
G
G

1
4
8
A
G
A
A
A
G
A
A
A
A
A
A
A
G
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A

1
7
9
T
-

1
8
4
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Sitios diagnósticos para ITS
1 1 1 2 2 2 2
8 8 9 0 3 3 3
6 8 2 4 7 8 9
T T G A A - T T G A A - T T G C G G C
T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - G G G A A - T T G A A - T T A A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - T T G A A - -

2
4
0
A
-

2
4
4
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
A

2
4
6
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
G
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2
7
8
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
T
C
C
C
C
C

2
7
9
G
G
C
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

2
8
3
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
T

2
8
6
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
A
T
T

2
9
6
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
G

3
1
6
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
T

3
2
5
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
T
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3
3
4
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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Tabla 10B. Sitios diagnósticos de DNA para el género Ceratozamia.

Especies
C. alvarezii
C. becerrae
C. brevifrons
C. chimalapensis
C. decumbens
C. euryphyllidia
C. fuscoviridis
C. hildae
C. huastecorum
C. kuesteriana
C. latifolia
C. matudae
C. mexicana
C. miqueliana
C. mirandae
C. mixeorum
C. morettii
C. norstogii
C. robusta
C. sabatoi
C. santillanii
C. subroseophylla
C. vovidesii
C. whitelockiana
C. zaragozae
C. zoquorum

3
4
7
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
A
T
T
T
T
T
T
T
T
T

3
4
8
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

3
6
1
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
T
G
G
G
G

4
2
3
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G

4
3
7
G
G
G
G
G
G
G
G
G
T
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Sitios diagnósticos para ITS
4 4 4 5 5 5 5 5
5 7 8 0 1 5 6 8
7 9 2 9 1 5 3 8
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T C G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T T C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G A C T G C T T
G G T T G C G T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
A G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G C T T
G G T T G T T A

5
9
2
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

5
9
4
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
T
C
C

6
2
1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
T

7
0
4
T
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

7
3
1
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
C
G
G

7
9
4
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
C
G
G

8
3
3
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

9 9 9
0 7 7
0 4 6
C - A
C - A
C - A
C - A
C T A
C - A
C - A
C T A
C - A
C T A
C - A
C - G
C - A
C - A
C - A
C - A
C G A
C - A
C - A
C - A
T - A
C - A
C - A
C - A
C A A
C - A
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Tabla 11. Especies del género Ceratozamia con sitios diagnósticos y número de loci diagnósticos.

Especies

ITS

matK

psbK/I

rpcoC

C. alvarezii
C. becerrae
C. brevifrons
C. chimalapensis
C. decumbens
C. euryphyllidia
C. fuscoviridis
C. hildae
C. huastecorum
C. kuesteriana
C. latifolia
C. matudae
C. mexicana
C. miqueliana
C. mirandae
C. mixeorum
C. morettii
C. norstogii
C. robusta
C. sabatoi
C. santillanii
C. subroseophylla*
C. vovidesii
C. whitelockiana
C. zaragozae
C. zoquorum
# Especies
16
7
6
2
identificadas
* Para esta especie solo se ha secuenciado el gen ITS.

rbcL

atpF/H

Loci
diagnósticos
2
2
2
3
2
4
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1

2

1
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Tabla 12. Delimitación de especies en el contexto del círculo taxonómico.

Especies
C. miqueliana
C. euryphyllidia
C. zoquorum
C. becerrae
C. santillanii
C. subroseophylla

Fuentes de evidencia
Análisis
Análisis
DNA
morfométrico filogenético
Barcoding
×
×
✔
×
✔
✔
×
✔
✔
×
×
×
×
×
✔
×
✔
✔

Diagnosticabilidad
Si
Si
Si
No
Si
Si
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Figuras

Figura 1. Mapa de distribución de Ceratozamia miqueliana y especies afines.
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Figura 2. Mapa de los tipos de vegetación sensu Rzedowski (1978) para Ceratozamia miqueliana
y afines.
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Figura 3. Mapa de Ceratozamia miqueliana y afines en sus regiones biogeográficas sensu Arriaga
et al., 1997.
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Figura 4A. Variabilidad de las características morfométricas evaluadas por especie, Ceratozamia becerrae (arriba) y C.
euryphyllidia (abajo).
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Figura 4B. Variabilidad de las características morfométricas evaluadas por especie, Ceratozamia miqueliana (arriba) y C. santillanii
(abajo).
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Figura 4C. Variabilidad de las características morfométricas evaluadas por especie, Ceratozamia subroseophylla (arriba) y C.
zoquorum (abajo).
72

Figura 5. Caracterización de las 15 variables morfológicas mediante la técnica de caritas de
Chernov para las 15 poblaciones.
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Figura 6. Diagrama de dispersión resultado del análisis discriminante para las variables que se
muestran en la tabla 6.
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Figura 7. Árbol más parsimonioso obtenido bajo pesos implícitos de caracteres cuantitativos (K=1), largo=150.400. En el recuadro
gris se muestran los valores de soporte de Bremer y re-muestreo simétrico a la izquierda y derecha respectivamente.
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Figura 8. Ceratozamia subroseophylla A. Planta adulta con hojas maduras; B. Planta adulta con
hojas jóvenes; C. Eumaeus sp., defoliador; D. Folíolos de la parte media de la hoja; E. Detalle del
raquis y base de los folíolos; F. Hoja nueva.
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Figura 9. Ceratozamia subroseophylla. A. Megastróbilo maduro; B. Megastróbilo inmaduro; C.
Detalle del color, forma de las megasporófilas y ápice del megastróbilo; C. Detalle del color,
pedúnculo y base del megastróbilo.
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Apéndices
Apéndice 1. Glosario estandarizado de términos botánicos.
Abaxial: el lado más lejano al eje.
Acuminado: con márgenes rectos o convexos que terminan en ángulo menor a 45 grados.
Adaxial: el lado más cerca al eje.
Aguijones: una pequeña forma consecuencia de la epidermis o la corteza.
Angular: que tiene ángulos.
Ápice: la punta o extremo de una hoja o folíolo (el término puede aplicarse a otros órganos).
Arqueado: doblado transversalmente en forma de arco (ver curvado).
Ascendente: crece oblicuamente hacia arriba, por lo general curvado.
Asimétrico: de forma irregular.
Base atenuada: con márgenes rectos o cóncavos que forman un ángulo menor de 45 °.
Base truncada: que remata en un borde transversal, como si se hubiera cortado.
Base: parte inferior o proximal de una pieza o de un órgano.
Caduco: órgano o miembro poco durable que se desprende tempranamente.
Canaliculado: con canales longitudinales o ranuras.
Catáfilas: una hoja reducida, por lo general en o cerca del ápice del tallo, que tiene una función
de protección; en las cícadas, la hoja a escala que cubre el ápice del tallo.
Cilíndrico: en forma de cilindro; alargado y redondo en sección transversal.
Cónico: en forma de cono, la parte amplia en la base.
Coriáceo: con la consistencia del cuero.
Curvado: doblado transversalmente en forma de arco.
Decumbente: que descansa en el suelo, pero con la punta ascendente.
Descendente: dirección hacia abajo en ángulo moderado.
Distal: terminal, en el extremo superior o parte más lejana del eje en que se inserta el órgano.
Elongado: alargado.
Entero: no dentado, con muescas o dividido como los márgenes continuos de algunas hojas.
78

Epigeo: crece cerca del suelo; dicho de plántulas cuyas raíces elevan sus cotiledones por encima
del suelo.
Erecto: de posición vertical, no declinando (erguido).
Esporofilo: hoja especializada reproductiva que lleva uno o más esporangios.
Estróbilo: el cono de semillas o el cono de polen, en plantas vasculares inferiores, tales como
musgos, es una estructura equivalente que lleva esporangios.
Falcado: en forma de hoz.
Folíolos: una división de una hoja compuesta.
Glauco: una capa blanquecina o azulada cerosa (flor), como en la superficie de una ciruela.
Globoso: forma de globo; esférico.
Hipogeo: dentro o por debajo del suelo; dicho de plántulas que al germinar los cotiledones
permanecen debajo del suelo.
Hoja: órgano expandido, usualmente fotosintético de una planta.
Inerme: carece de espinas y aguijones.
Involuto: que tiene los márgenes enrollados sobre la cara superior.
Lanceolado: forma de lanza; más larga que ancha, con el punto más ancho antes de la mitad.
Linear: parecido a una línea; larga y estrecha con los lados más o menos paralelos.
Margen: borde.
Megasporófilas: el esporófilo femenino.
Membranáceo: delgado y translucido como una membrana.
Microsporófilas: el esporófilo masculino.
Nervaduras: conjunto y disposición de los nervios en una hoja.
Nomófilo: hoja típica; y se define como un órgano lateral que brota del tallo de manera exógena
y tiene crecimiento definido, usualmente forma laminar y estructura dorsiventral.
Oblanceolado: inversamente lanceolada (el ápice más ancho que la base).
Oblicuo: de forma asimétrica, los dos lados desiguales.
Oblongo: más largo que ancho, de forma más o menos rectangular.
Obovado: en forma de huevo, con el ápice más amplio que la base.
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Ondulado: ondulado pero no tan profundamente o tan pronunciado como el sinuoso.
Ovado: en forma de huevo (perfil), con la base más amplia que el ápice.
Ovular: la estructura reproductiva femenina de plantas con semillas, compuesta de
megasporangios (o sus derivados inmediatos) encerrado entre uno o más tegumentos.
Papiráceo: delgado como la consistencia del papel.
Peciolo: sostén de la lámina de una hoja o el eje principal en una hoja compuesta situado por
debajo de los folíolos.
Peciolo: un tallo de la hoja.
Pedúnculo: el tallo de una flor solitaria o de una inflorescencia.
Péndulo: colgante (posición).
Persistente: quedan adheridas y normalmente se dejan caer después de que la función se ha
terminado.
Polínico: conjunto de las microsporas masculinas (que dan lugar a los gametofitos masculinos).
Proximal: en el extremo inferior o parte más cercana del eje en el que se inserta el órgano.
Pubescente: cubierto con pelos cortos y suaves. Cualquier tipo de pelos.
Quillado: surcado, como la quilla de un barco.
Ramificado: una división mayor del tallo o tronco (con ramas).
Raquis: el eje principal de una estructura, tal como una hoja de compuesto o una inflorescencia.
Revoluto: con los márgenes enrollados hacia atrás, hacia la parte inferior.
Sarcotesta: testa carnosa, como en la semilla de la granada.
Semi: (prefijo). Medio; parcialmente o casi.
Semilla: un óvulo maduro.
Simétrico: de forma regular.
Sub: prefijo. Bajo, un poco o casi.
Subterete: casi cilíndrico.
Tallo: la porción del eje de las plantas que llevan nodos, hojas y brotes, y usualmente se
encuentran por encima del suelo.
Tomentoso: densamente pubescente con lana enmarañada.
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Translúcido: que permite el paso de la luz.
Tronco: el tallo principal de un árbol por debajo de las ramas.
Truncado: con el ápice cuadrado como si lo hubieran cortado.
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Apéndice 2. Comparativa de caracteres cuantitativos de las descripciones originales de las especies.
Caracteres
cuantitativos (cm)
Largo del tallo
Perímetro del tallo
Largo de las catáfilas
Ancho de las catáfilas
Número de hojas
Largo de hojas
Ancho de las hojas
Largo del peciolo
Diámetro del peciolo
Largo del raquis
Largo de folíolos
Ancho de folíolos
Número de folíolos
(pares)
Distancia entre
folíolos
Espesor del folíolo
Largo del ápice del
folíolo
Número de venas
Distancia entre cada
vena
Largo del
microstróbilo
Diámetro del
microstróbilo
Largo del pedúnculo
del microstróbilo

Especie
C. miqueliana

C. becerrae

C. zoquorum

C. santillanii

C. euryphyllidia

10  30
6.2  23.7
ND
ND
4  21
96  240
31.5  66.2
37  178.2
0.8  1.4
64  125.2
17  36.4
4  6.7

10.34  31
5.48  10.47
2.3  3.5
2.2  5
2  5
55  178
21.5  45
15.5  79
ND
17  80
17  30
5.2  10

10  48
13  48
3.5  5.5
2.5  3.5
15
81.2  374
42  75
20  124
ND
40 156
23  38.5
3.2  6.5

20  67
7.6  12.4
2  4.5
1.7  3
47
62  211
36  59
25  115
0.6  1.3
22  72.5
18.5  31.5
3.3  5.5

< 20
ND
5
3.5
< 10
200  320
ND
60  90
ND
ND
18  31
9  16

11  22

4  13

56

6  13

6 - 13

ND
ND

5.4  12.9
ND

ND
ND

ND
ND

ND
0.03 - 0.04

ND
24  39

ND
32  54

ND
27  42

ND
32  39

0.11  0.23

0.17  0.24

1.3  0.20

0.07  0.12

ND

21.5  45.5

14  14.5

11.2  29

20  22

28

2.8  4

1.7  2.2

2.9  4.3

3.2  5

3

8.5  11.5

3.8  5

4  10.5

34

68

Estados de
carácter
diagnósticos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

24

1

40  70

0
0
0
1
0
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Diámetro del
pedúnculo del
microstróbilo
1.2  1.6
2.3  2.5
1.1  1.8
Largo de
microsporófilas
0.9  1.7
1  1.4
1.2  1.4
Ancho de
microsporófilas
0.5  1.2
0.4  0.6
0.7  0.9
Largo de
megastróbilo
10  12
11  13.5
22  26
Diámetro de
megastróbilo
69
4  5.1
9.5  9.8
Largo del pedúnculo
del megastróbilo
4.5  5
23
67
Diámetro del
pedúnculo del
megastróbilo
2.5  3
1  1.5
1.9  2
Largo de la
megasporófila
4.9  5.6
ND
1.5  2.3
Ancho de la
megasporófila
2.2  2.5
ND
ND
Eje largo de la
megasporófila
ND
1.8  3.3
2.4  2.8
Eje corto de la
megasporófila
ND
0.6  1.4
1  1.2
Número de crestas de
la megasporófila
ND
34
ND
Largo de la semilla
2.1  2.2
2.1  2.2
2.1  2.2
Ancho de la semilla
1.6  1.7
1.6  1.7
1.6  1.7
No. de diagnósticos
4
3
2
por especie
*Información tomada de las descripciones originales de las especies.

1

1.1 - 1.5

1.5  2

0.8  1

0.7  1

0

0.53  0.63

0.6  0.9

0

13  20

8

8  9.2

5

23

12

1
0
3
1

1.3  1.4

1.4

2.6  3

1.5  3

1

ND

1.5  2

2

3.7  4.1

ND

1.3  1.9

ND

34
2.2  2.4
1.8  2.1

ND
2.3  2.7
2

1

4

1
0
0
0
0
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Apéndice 3. Comparativa de caracteres cualitativos de las descripciones originales de las especies.

C. miqueliana

C. becerrae

C. zoquorum

C. santillanii

C. euryphyllidia

Estados de
carácter
diagnósticos

Hábito del tallo

Subterráneo o
parcialmente

Subterráneo Parcialmente
o
subterráneo a
parcialmente ramificado

Subterráneo o
parcialmente,
erecto o
arqueado

Semihipogeo

0

Forma del tallo

Globoso a
cilíndrico

Globoso

Subgloboso a
cilíndrico

Cilíndrico

Cilíndrico

0

Pubescencia de las
catáfilas

No descrito

Tomentosa
en la base

Tomentosa en
la base

Color de las catáfilas

Café-rojizas

Posición de las hojas

Ascendente

Forma del peciolo

Cilíndrico

Especie
Caracteres

Aguijones en el peciolo

Inerme o con
muy pocos,
espaciados

Disposición del peciolo

Linear

Forma del raquis

Cilíndrico

No descrito No descrito
Descendente
Ascendente a
a
decumbente
decumbente
Cilíndrico

Descendiente a Descendente a
decumbente
decumbente

1
2
0

Cilíndrico

Subterete a
cilíndrico

Armado
(pocos y
gruesos, más
numerosos en
la base) a
inerme

Armado con
0
robustos aguijones

Linear

Linear

Linear

1

Cilíndrico

Semi-terete

Semiterete

0

Cilíndrico

Inerme o con Inerme o con
muy pocos, muy pocos,
espaciados
espaciados
Linear con
dos canales
paralelos
Cilíndrico

De la parte
media hacia el Pubescente
ápice
Plateado
No descrito

0
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Aguijones en el raquis
Foliolos emergentes
pruinosos
Base del folíolo
Forma del folíolo
Dirección del folíolo
Angulo de inserción de
los folíolos sobre el
raquis
Consistencia del folíolo
Forma del ápice del
folíolo
Simetría de la porción
apical del folíolo
Forma del margen del
folíolo
Nervaduras
Color cara adaxial del
folíolo
Color cara abaxial del
folíolo
Color de la hoja al
emerger
Color de la hoja al
madurar

Fuertemente
armado con
aguijones
cortos y largos

Inerme o con Inerme o con
muy pocos, muy pocos,
espaciados
espaciados

Inerme o con
muy pocos

Con pocos
aguijones

1

No descrito

No descrito

Pruinoso

No descrito

Pruinoso

0

Atenuada
Obovado a
ampliamente
oblanceolado
No descrito

No descrito
Oblongo a
oblanceolad
o
Subfalcado

No descrito

Truncada

1

Oblongo a
oblanceolado

Oblongo a
oblanceolado

No descrito

No descrito

Atenuada
Oblanceolado a
ampliamente
obovado
No descrito

Plano

Plano

Plano

Plano

No descrito

0

Papiráceo

Coriáceo

Coriáceo

Coriáceo

2

Acuminado

Acuminado

Acuminado

Acuminado

Fuertemente
asimétrico

Asimétrico

Asimétrico

Asimétrico

Membranáceo
Abruptamente
acuminado
Fuertemente
asimétrico

No descrito

Más revoluto
en el
proximal que
en el distal
Visibles

El inferior
tiende a ser más
No descrito
curveado que el
superior
Visibles
No visibles

Verde oscuro

Verde oliva

Verde oscuro

verde claro

Verde claro

Glauco-verde
lima
Verde oscuro

No descrito

0
1

1
0

Ondulado en la
porción distal

0

No descrito

1

Verde oscuro

Glauco

2

Verde claro

Verde claro

No descrito

0

Verde oliva

Gris-azul

Verde oliva

Oscuro cúprico

3

No descrito

No descrito

Verde oscuro

Verde oscuro

0
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Color de la articulación
Inserción de la
articulación sobre el
raquis
Posición del
microstróbilo

No descrito

Amarillo –
anaranjado

No descrito

Amarillo o
anaranjadoverdoso

No descrito

0

No descrito

Oblicuo

No descrito

No descrito

No descrito

1

No descrito

Erecto

Erecto

Erecto

No descrito

0

Cónico

No descrito

Cónico

Cilíndrico a
elongado-cónico

0

Verde claro
a oliva

Verde oliva a
verde claro
Amarillo,
amarillo claro a
cremoso

Verde claro a
oliva

Rojo verdoso

1

Amarillo
cremoso

Gris claro

1

Cilíndricos a
Forma del microstróbilo ampliamente
cónicos
Color del microstróbilo
Verde claro
al emerger
Color en la madurez del
microstróbilo
Pubescencia del
pedúnculo
(microstróbilo)
Color del pedúnculo al
madurar (microstróbilo)
Forma del megastróbilo
Posición del
megastróbilo
Color del megastróbilo
al emerger
Color del megastróbilo
al madurarlo

No descrito

Amarillo
cremoso

Tomentoso

Tomentoso

tomentoso

Tomentoso

tomentoso a
lanudo

0

No descrito

Café

Café rojizo

Café

No descrito

1

Cilíndrico

Cilíndrico a
barril

Cilíndrico a
barril

Cilíndrico o
barril

Cilíndrico a
0
ligeramente cónico

Erecto

Erecto

Decumbente

Erecto

No descrito

1

No descrito

Beige

Verde oscuro

Verde claro

Rojo-vino

4

Verde oliva a
verde oscuro

Verde claro
a oliva

Verde oliva

Verde oliva

Café a café oscuro 1
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Pedúnculo tomentoso
(megastróbilo)

Tomentoso

Fuertemente Tomentoso
tomentoso

Color del pedúnculo del
Café claro
No descrito No descrito
megastróbilo
Forma de la semilla
Ovada
Ovada
Ovada
Color de la sarcotesta
Blanco
Blanco
Blanco
inmadura
Color de la sarcotesta
Amarillo
Amarillo
Amarillo
madura
cremoso
cremoso
cremoso
No. de diagnósticos por
5
5
4
especie
*Información tomada de las descripciones originales de las especies.

Ligeramente
tomentosoblanco

Tomentoso

0

No descrito

Grisáceo

2

Angular-ovada No descrito

0

Blanco

No descrito

0

Amarillo claro
No descrito
a cremoso

0

5

9
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