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PROLOGO

Con el patrocinio del Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos y
el Patronato de la Universidad Veracruzana en dicha ciudad, el
Centro de Ecodesarrollo ofrece esta serie de 1 5 publicaciones
que dan cuenta de importantes trabajos de investigación realiza-
dos en los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, así como en sus áreas
de influencia.

Polo industrial ligado a la explotación,, la transformación y el
transporte de los hidrocarburos prácticamente desde los inicios
de la historia moderna del petróleo en México, esta amplia re-
gión ofreció a diversas instituciones e investigadores, las condi-
ciones ideales para reflexionar sobre las significaciones más
profundas y duraderas de los impactos ecológicos, sociales y
políticos ocasionados por el proceso de transformación que
sufren los ambientes naturales y la sociedad que habita las áreas
petroleras. Todo ello, bajo la influencia de los rígidos sistemas
tecnológicos que caracterizan al sistema energético de los
hidrocarburos. Los estudios que ahora se divulgan brindan pre-
cisamente un panorama global de estos problemas.

La serie es el producto de un ambicioso trabajo que reunió ba-
jo la coordinación del Centro de Ecodesarrollo a un grupo de in-
vestigadores que laboran en prestigiadas instituciones mexica-
nas. Por varias razones, este esfuerzo plantea caminos diferen-
tes para el mejor logro del trabajo científico en el país. En efecto,
es el fruto de un esfuerzo coordinado entre instituciones na-
cionales y locales de investigación y de formación académica;
coloca entre sus principales objetivos la formación de recursos
humanos locales, como vía para el sostenimiento de líneas per-
manentes de estudio que permitan mayores conocimientos
acerca del medio ambiente y de los problemas que presenta el
control de los efectos de las actividades humanas por parte de la
población. Pero además, establece un mecanismo de trabajo
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multidisciplinario que vincula a los centros de investigación con
diversos sectores de la sociedad, haciéndola participante activa
en el conocimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas
que la afectan. Estoy convencido de que si en el futuro han de al-
canzarse estados de equilibrio entre nuestras necesidades ener-
géticas, el medio ambiente y el bienestar de la población, los
mecanismos para lograrlo tendrán que explorarse a fondo, pues
se trata de cuestiones de importancia vital.
El Centro de Ecodesarrollo desea dejar constancia de su agradeci-
miento a todas las personas e instituciones que prestaron su coo-
peraciónen los numerosos trabajos de campo que por espacio de
varios años, se han efectuado en la región de estudio. De un mo-
do especial a los pescadores de la Isla de Capoacán, del Río Cal-
zadas, de la Barra del Río Tonalá, del poblado de Cuauhtemot-
zin, de las Barrillas, del Jicacal y de Allende; a la Gerencia de Re-
l aciones Públicas de PEMEX; a la Dirección de Oceanografía de la
Secretaría de Marina; a los Servicios Portuarios del Istmo de
Tehuantepec, S.A. (SPITSA); a los Servicios Marítimos Especiales
de Coatzacoalcos, S.A.; a la Regiduría de Ecología del Ayunta-
miento de Minatitlán y a la Azufrera Panamericana, S.A. (APSA);
su valioso apoyo hizo posible la realización de un trabajo
científico plenamente integrado a la problemática ecológica y
social que viven las comunidades locales.

El CECODES quiere también hacer patente su reconocimiento
a las siguientes personas: al ingeniero Gonzalo Estrada, del Insti-
tuto Mexicano del Café; a los señores Pedro Padilla, Martha San-
doval y Sergio Avendaño del Herbario de la Universidad Veracru-
zana (XALU); a Roberto Rodríguez de la misma Universidad; a los
profesores Luis Malpica González, José Camarillo y Rubén Chá-
zaro, del Club de Exploradores de México, por su apoyo logístico
en los trabajos de campo. A los señores Mauricio Rodríguez,
Mario Mateo y Víctor Pineda, por el auxilio en las ascenciones al
volcán de Santa Martha y en los recorridos por el río Uxpanapa.
Al arqueólogo Ramón Arellano, por su asesoría en los asuntos
relacionados con la cultura olmeca; a Mercedes De la Mora y al
señor Gonzalo Acosta, por elaborar los dibujos que se incluyen
en este libro. A Don Isaías Contreras, reconocido orquideólogo,
por la determinación de las especies que consignamos en este
estudio y por su participación en los recorridos de campo. Por úl-
timo, y de un modo especial, al doctor Hugh H. Iltis, de la Uni-
versidad de Wisconsin, por su importante contribución en la de-
terminación del material botánico.
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finalmente deseo expresar un amplio reconocimiento a don
Pompeyo Figueroa Mortera por su apoyo para efectuar estos tra-
bajos en campo y publicarlos. Lo hizo tanto cuando era presiden-
te del Patronato de la Universidad Veracruzana, que hoy como máxi-
ma autoridad del municipio de Coatzacoalcos.

Distrito Federal, octubre de 1986

I VÁN RESTREPO
Director del
Centro de Ecodesarrollo
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PRESENTACION

Patrocinar la publicación de esta serie, consagrada a dar cuenta
de los trabajos científicos efectuados entre 1982 y 1985 en la
región del río Coatzacoalcos por un selecto grupo de especialis-
tas, significa un esfuerzo de gran importancia para la vida de
nuestra comunidad.

En primer lugar, porque es una labor colectiva, que conjuntó a
instituciones e investigadores de reconocido prestigio y a un
equipo de jóvenes científicos de la Universidad Veracruzana, en
el análisis de los problemas ecológicos y sociales más críticos
que padecemos.

En segundo lugar, porque divulgar los hallazgos encontrados
es la culminación de un esfuerzo que contó permanentemente
con la participación activa de diferentes actores sociales de
nuestra sociedad: pescadores, organismos públicos y privados
y, de un modo destacado, la Universidad Veracruzana.

Se trata, además, de un compromiso contraído con la comu-
nidad: el de difundir los resultados obtenidos. Así, los 1 5 volú-
menes que integran la serie, constituyen documentos destina-
dos a promover la discusión abierta y democrática de los proble-
mas que nos aquejan a fin de encontrar, también, soluciones co-
lectivas. Estimo por todo ello que es un paso más en el rudo es-
fuerzo de transitar por los sinuosos caminos que nos conduzcan
a un auténtico desarrollo.

POMPEYO FIGUEROA MORTERA
Presidente Municipal
de Coatzacoalcos
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I. RESUMEN

Esta investigación hace referencia a los principales y más cono-
cidos trabajos botánicos realizados en las cuencas de los ríos
Coatzacoalcos y Tonalá. También describen las características
generales del área en base a datos edafológicos, climatológi-
cos, hidrográficos, orográficos, fisiográficos, etc.

Estos trabajos botánicos y las observaciones de campo efec-
tuadas durante varios meses, sirvieron para hacer una descrip-
ción fisonómica-florística general de las principales agrupa-
ciones vegetales, tanto primarias como secundarias: vegeta-
ción de dunas costeras, manglar, vegetación riparia, vegeta-
ción acuática, popal, sabana, selva alta perennnifolia, selva alta
subperennifolia, jimbal, bambusetum longifolia, graminetum
( camalotal), pinar tropical, palmar inundable, palmar, bosque
caducifolio, selva baja perennifolia y pinar de altura, así como la
vegetación secundaria más generalizada (acahuales viejos).

No obstante el buen número de estudios botánicos efec-
tuados en la región del Istmo de Tehuantepec, ninguno de ellos
reconoce o menciona a las asociaciones -Bambusetum longi-
foliae, Graminetum (camalotal) y Palmar inundable
( Roystonea)- que cubren superficies considerables y son fre-
cuentes en la parte baja.

Se enfatiza la importancia de las regiones de Uxpanapa y Los
Tuxtlas, donde se han hayado numerosas novedades para Ve-
racruz y el país: nuevos géneros botánicos ( O/meca); nuevas
especies (Robinsonella Mirandae y dos especies de Pilea);
nuevos registros para la flora de Veracruz i Simphonia ,globo/ife-
ra); una Aristolochia arbustiva; dos especies de agave muy ra-
ros: uno colectado por Cházaro y otro por M. Vázquez Torres,
en acantilados rocosos; un árbol de la familia Annonaceas, un
bambú trepador que aún estudia el doctor Tomas Soderstrom;
y, quizás, una tercera especie del género O/tueca; así como el
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hallazgo de Pitcairnia tabu/aeform/s ( una especie nueva para el
registro botánico para la flora de Veracruz; y la segunda colecta
de esta especie después de la realizada por Linden en Chiapas

La importancia botánica del área estudiada se pone de relieve
porque las regiones baja y cálido-húmeda, en el este; y cálido-
seca, en el oeste del Istmo de Tehuantepec; juegan un signifi-
cativo papel como barrera fitogeográfica en especies de afini-
dad andina, que venían migrando de Centro y Sudamérica, por
l a vía de las montañas de Chiapas. Y viceversa, de especies de
afinidad boreal, que bajaban por la vía de la Sierra Madre Orien-
tal hacia las montañas de Chiapas y Centroamérica y quedaron
atoradas en la Sierra Mixe, como es el caso de Pinus patula,
Agave obscura y quizás de otras. aún no evaluadas.
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II. INTRODUCCION

Aun cuando conocemos más la vegetación en las regiones
montañosas del eje neovolcánico, nos atrajo la idea de colabo-
rar en un proyecto amplio en la parte correspondiente a la vege-
tación en una área fundamentalmente de baja altura, de plani-
cie costera y con clima cálido-húmedo: la vertiente del Golfo del
I stmo de Tehuantepec. Contábamos con bastantes anteceden-
tes para considerarla una región prometedora en la exploración
botánica: por un lado, fuimos integrantes de las brigadas de
campo que durante 1974 y parte de 1975 trabajaron en el
Valle de Uxpanapa, en el programa de reacomodo de la Presa
Cerro de Oro de la Comisión del Papaloapan, y durante estas
cuantiosas colectas aparecieron nuevos géneros y especies pa-
ra la ciencia. Por el otro lado, durante los tres años de trabajo
del doctor Thomas Wendt y de su equipo, en ésta y en la zona
de los chimalapas surgieron nuevos registros para la flora de
México, así como nuevas especies.

Aún en la actualidad, existen zonas de esta región incomuni-
cadas y por ello inexploradas o muy poco conocidas desde el
punto de vista botánico: el Cerro Tres Picos, Los Chimalapas y
los cerros entre el Valle de Uxpanapa y Cintalapa, Chiapas. Se-
gún Antonio Lot (1983), "los ecosistemas acuáticos son me-
nos conocidos que los tipos de vegetación terrestre en México,
desde el punto de vista florístico y ecológico de sus comunida-
des". Y en esta región existe una gran superficie inundada y
otra inundable. Por todo ello nos animamos a emprender esta
tarea.
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M. ANTECEDENTES

Los trabajos hechos en el área del Istmo de Tehuanttepec nos
sirven como referencia y orientación; éstos son algunos de
ellos: el estudio botánico más antiguo que conocemos es el del
botánico galés Llewelyn Williams (1938), Arboles y arbustos
del Istmo de Tehuantepec, México. Otro es el de J. León Cáza-
res y A. Gómez Pompa (1970), La vegetación del sureste de
Veracruz. En abril de 1975 se entrega a la Comisión del Papa-
loapan el trabajo de A. Gómez Pompa, et al., donde se ofrecen
las recomendaciones finales sobre un manejo ecológico para el
Valle de Uxpanapa. En 1976 aparece el trabajo de Alma D.
Orozco S. y Antonio Lot H., La vegetación de las zonas inun-
dab/es del sureste de Veracruz. En 1980 INIREB publica un
Ecoplán de la Laguna del Ostión, en el cual Zola Baez hace un
reconocimiento somero de los tipos de vegetación circundan-
tes. En 1981, Wilfrido Márquez R., A. Gómez Pompa y M. Váz-
quez Torres presentan La vegetación y flora de Uxpanapa. En
1 983 aparece la tesis inédita de Lileana Gutiérrez, El medio
ambiente físico y la vegetación en la Laguna del Ostión ( Munici-
pio de Pajapan, Ver.)

En 1968, el biólogo Javier Chavelas Polito del INIF efectúa
una buena colecta botánica en San Lorenzo Tenochtitlán y
escribe La vegetación de San Lorenzo Tenochtitlán, Ver. ( véase
además la bibliografía al final). Desde 1981 , el doctor Thomas
Wendt, del Colegio de Postgraduados de Chapingo, estudia la
flora leñosa del Uxpanapa, y una florula del Istmo de Tehuante-
pec, patrocinado por la Comisión del Papaloapan. En dicho pro-
yecto colabora el biólogo Mario Vázquez Torres., profesor de la
Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana con una te-
sis de maestría.

En la Sierra de Los Tuxtlas, Veracruz, área parcialmente fuera
de nuestra zona de estudio, existen varios trabajos botánicos; el

1 9



Instituto de Biología de la UNAM estableció allí una estación de
Biología Tropical desde 1968. Entre los trabajos publicados es-
tán los de M. Souza Sánchez, 1968 y 1969; J. S. Flores,
1 971; así como el de Robert Andrle, 1964.

El INIREB trabaja desde 1981 con su proyecto de reservas
ecológicas en la Sierra de Santa Martha, donde el biólogo Fer-
nando Ramírez elabora un mapeo de la vegetación con percep-
ción remota y un estudio completo sobre el medio ambiente
físico y los recursos naturales; pretende así proponer un manejo
integral de la reserva de Santa Martha, declarada como tal por
un decreto presidencial de 1981.

Colectores botánicos.

Ninguno de los colectores europeos famosos de los siglos XVII y
XIX -como Humboldt y Bonpland, Schiede y Deppe, Teodoro
Hartweg, Henry Galeotti, Federico Liebmann etc.-, estuvo,
hasta donde sabemos, en el sureste de Veracruz. Uno de los
primeros de quienes tenemos noticia es Cyrus G. Pringle, norte-
americano que usaba el tren para realizar sus recorridos. Visitó
la estación Santa Lucrecia (hoy Jesús Carranza), Minatitlán,
Coatzacoalcos, etc., a fines del siglo pasado. Otros son Edward
Nelson y Edward Goldman, quienes hicieron colectas zoológi-
cas y botánicas alrededor de 1920, por parte del Instituto
Smithsoniano de Washington,.D.C. Las brigadas de campo de
la Comisión de Dioscoreas del INIF realizaron muestreos de ve-
getación y colectas en los alrededores de Minatitlán, Coatzacoal-
cos y Las Choapas, entre 1964 y 1972. F. D. Barlow y C.
West, del Coastal Studies Institute de Lousiana State Univér-
sity, hicieron en 1963 una extensiva colecta desde la costa
( Barra del Río Tonalá) tierra adentro hasta Huimanguillo, Tabas-
co. Jerzy Rzedowski, botánico del I PN, ll evó. a cabo una colecta
entre Coatzacoalcos y Villahermosa en junio de 1960. Un gru-
po de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana
-entre los que se encontraban los maestros Mario Vázquez,
Jesús Dorantes, Wilfrido Márquez, José Martínez Gándara y el
que esto escribe- efectuó colectas en noviembre de 1983 en
Las Choapas, Ceiba Blanca, Cerro Chichón, Coatzacoalcos,
Nuevo Morelos, Vasconcelos, Tepache, etc.

Estas mismas personas formaron las brigadas de campo del
proyecto botánico-ecológico de la región del Río Uxpanapa,
que colectaron durante 1974 en esta zona; ésta es, por cierto,
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l a colecta botánica más grande que existe en México de plantas
tropicales: en un año se lograron reunir más de 6 mil números.
En mayo de 1980 Manuel Zola y Miguel Cházaro colectaron
muestras en la Laguna del Ostión; ahí mismo y en ese año,
Lileana Gutiérrez y Jesús Dorantes efectuaron una colecta más
completa. En 1976, Miguel Cházaro visitó sitios entre San Fer-
nando y Santa Martha. En 1980, se promovió una biología de
campo de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el Volcán de
Santa Martha, dirigida por Gómez Pompa y Wilfrido Márquez.
Se quería proponer una zona de reserva, y se analizaron los re-
cursos naturales, y se ejecutaron algunas colectas.

Juan Ismael Calzada, colector del programa sobre la flora de
Veracruz, prácticamente desde sus inicios, ha hecho toda una
serie de colectas en la región de Los Tuxtlas, durante varios
años consecutivos.
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IV. CARACTERISTICAS GENERALES
DEL AREA DE ESTUDIO

Ésta comprende varias unidades fisiográficas:

1.

	

Planicie costera del Golfo de México.

2. Sierra atravesada de los Chimalapas o Sierra de Niltepec.

3. Sierra Mixe, que forma parte de la cadena montañosa lla-
mada Sierra Madre de Oaxaca, según Tamayo, 1980; és-
ta corre de norte a sur por la Sierra de Zongolica, Ve-
racruz, Coyomeapan, Puebla, Huautla de Jiménez, Chi-
nanteca y Mixe, en Oaxaca, hasta la zona, baja del Istmo
de Tehuantepec. En su mayor parte la forman calizas cre-
tásicas, excepto en el Pico deCempoaltepetl(3450 msnm),
mayor eminencia de esta serranía, que es de origen volcá-
nico. En ella tienen su origen los ríos Jaltepec -afluente
del Coatzacoalcos-, Puxmetacan o de la Candelaria
-afluente del Papaloapan- y el Tehuantepec, que desa-
gua hacia el Océano Pacífico.

4. La Sierra de Los Tuxtlas, con los volcanes San Martín Pa-
japan (1250 msnm), Santa Martha (1 570 msnm), y San
Martín Tuxtla (1570 msnm).

La Sierra atravesada, también conocida como de Niltepec o
Chimalapas presenta una orientación oeste-este (a diferencia
de la Sierra Madre de Oaxaca, que sigue una noroeste-sureste,
paralela a la costa del Golfo de México) y se inicia cerca del
pueblo de Niltepec, Oaxaca, en la planicie costera del Pacífico;
sube rápidamente hasta alcanzar los 2350 msnm y see bifurca
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en dos ramas, 'una a la derecha en dirección suroeste y que se
une con la Sierra del Soconusco en Chiapas -donde está el
Volcán del Tacaná-, la cual continúa hacia Centroamérica; y
la otra, de orientación oeste-este, sigue hacia Veracruz, donde
decrece y se le conoce como Cerro Tres Picos (1500 msnm).

En esta serranía tienen su origen los ríos Coatzacoalcos (del
Corte), Chalchijapan, el Solosuchil, Uxpanapa y Tonalá; al final
estos cerros cambian de dirección hacia el suroeste y se enla-
zan con la cadena montañosa del norte de Chiapas%pasan atrás
de la presa de Raudales de Malpaso.

La planicie costera del Golfo de México, conocida en esta
porción como Planicie Costera del Sureste (Tamayo, 1980),
comprende el sur de Veracruz, casi todo Tabasco y parte de
Chiapas y Campeche. Esta planicie no'se une con la del centro
de Veracruz por la aparición durante el periodo plioceno de la
Sierra Volcánica de Los Tuxtlas. En esta Sierra, las mayores al-
turas son el Volcán de San Martín Tuxtla (1 570 msnm), el San-
ta Martha (1570 msnm) y el San Martín Pajapan (1250
msnm); en estos dos últimos, que son los más meridionales, se
origina el río Huazuntlán, y éste, al bajar a la planicie costera,
forma la Laguna del Ostión y el río Calzadas, afluente del Coat-
zacoalcos.

El Volcán de Santa Martha se puede considerar como un par-
teagúas: por la cara qué ve hacia el Golfo de México discurren
el río de Piedra Labrada, o Tecuanapa, el Hueyapan y otros
riachuelos que, tras breve recorrido, desembocan en el mar. En
la cara noreste se forma el río Cuetzalapa, que entra a la Laguna
de Catemaco y llega al Papaloapan a través del San Juan. Final-
mente, en la cara sureste se formó el río Huazuntlan, que por un
brazo va a dar a la Laguna del Ostión, y por el otro al río Coatza-
coalcos, a través del Calzadas. Por lo tanto, el volcán de Santa
Martha forma parte de dos cuencas: la del Papaloapan y la del
Coatzacoalcos.

Clima

El Istmo de Tehuantepec es una zona en su mayoría de baja alti-
tud que cruza el país de este a oeste (del Golfo de México al
Océano Pacífico) y es la porción más angosta del territorio me-
xicano: hay sólo 302 km de la carretera de Coatzacoalcos,
Ver., a Salina Cruz, Oax,

Los vientos cargados de humedad del Golfo de México pro-
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veen de lluvia a la planicie costera y a las sierras Mixe, Los
Tuxtlas y Niltepec, ubicadas a. ambos lados de la zona baja.
Conforme se avanza hacia el oeste, hacia Salina Cruz, disminu-
ye la precipitación, lo que se refleja claramente en la vegetación
(tamaño de los árboles, densidad, cantidad de plantas epifitas,
etc.). Por estas razones climáticas, mientras en Coatzacoalcos
y Las Choapas se presentan selvas altas, en Salina Cruz, Juchi-
tán, Ciudad Ixtepec, ya se presentan árboles como el mezquite
(Prosopis ju/iflora), mezquite verde (Parkinsonia aculeata), los
cactos Me%cactus y Mammillaria, maguey mezcalero (Agave
sp), así como otras especies de Agave, el pititache: Pereskia pi-
titache, etc. característicos de regiones áridas y semiáridas.

Por lo extenso del área de estudio y sus variaciones topográfi-
cas, existe una gama de tipos climáticos. En algunas áreas de
Los Tuxtlas, como Coyame, La Perla, y en general las laderas
de barlovento de los volcanes, se registran las más altas preci-
pitaciones para el estado de Veracruz, con años de más de
4000 mm. En Uxpanapa también suelen darse precipitaciones
superiores a los 3000 mm anuales. En las zonas bajas los tipos
climáticos son Afm, A fw y Awo; mientras en las sierras el clima
es templado, en las partes altas de la Sierra Mixe es frío-
húmedo.

Suelos

El suelo y el clima son los principales factores abióticos que de-
terminan la biocenosis de cada lugar.

Los factores climáticos (temperatura y precipitación) actúan
directamente sobre la roca madre en la formación del suelo (pe-
dogénesis). En clima cálido-húmedo estos procesos se agilizan;
en tanto en los climas fríos y áridos se retarda.

También es importante el tiempo geológico. En roca madre
joven, con poco tiempo de intemperización, los suelos son in-
maduros, con pocos horizontes definidos. En roca madre anti-
gua se han formado ya suelos maduros, con sus bien definidos
horizontes.

De acuerdo con su posición topográfica zona de baja altitud)
y su latitud (zona intertropical), la mayoría de la superficie del
área de estudio corresponde a suelos lateríticos. Existen gran-
des extensiones de suelos aluviales recientes, cerca de las
corrientes de agua; y hay suelos de gley, en las áreas sujetas a
i nundaciones temporales o permanentes.
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Cerca de la costa los suelos son arenosos. Alba Landa
( 1 976) analizó, algunos perfiles en la zona de reacomodo de
Uxpanapa y encontró suelos pesados, arcillosos. En la región
de Los Tuxtlas, los suelos son de origen volcánico reciente, de-
rivados de cenizas, rocas y otros materiales ígneos, lo que les
confiere una alta fertilidad. En los colinados de la región de Ux-
panapa abundan las rocas kársticas.

También el material geológico juega un papel importante en
la determinación de las asociaciones vegetales, La rápida va-
riación de los suelos en distancias cortas forma complejos que
exigen urgentes investigaciones botánico-ecológicas por parte
de equipos interdisciplinarios en nuestro país.



V. METODOLOGIA

Se realizaron visitas al área de estudio entre mayo y noviembre
de 1983, en las fechas siguientes: 13, 14 y 1 5 de mayo; 24,
25 y 26 de junio; 15, 1 6 y 1 7 de julio, del 1 2 al 26 de agosto;
dei 1 5 al 19 de septiembre, 1 y 2 de octubre; del 29 de oc-
tubre al 2 de noviembre, y 25, 26 y 27 de noviembre.

En todas las salidas hubo colectas de material para el herba-
rio, aunque éstas fueron muy selectivas (con muy pocos núme-
ros).

Los recorridos se hicieron la mayoría de las veces en lancha,
pero para la Sierra Mixe y Santa Martha se efectuaron en ca-
mioneta y a pie.

Quien haya hecho colectas botánicas en las selvas altas y
medianas perennifolias, conoce la dificultad tan grande con que
se enfrenta el botánico, por esos árboles con troncos gruesos,
derechos, muy altos y sin ramas difíciles de escalar, y por la
gran cantidad de epífitas, hormigas, termitas, avispas, garrapa-
tas, mosquitos, chaquistes, zancudos, víboras venenosas, etc.
También es arduo reconocer las especies en el campo, donde
todos los árboles se parecen y tienen pocas partes distintivas.
Muchas veces, sólo se puede observar el tronco, pero no las ra-
mas, hojas, flores, frutos, etc. Los tipos de corteza, los exuda-
dos, la presencia o ausencia de espinas en el fuste son siempre
de mucha utilidad. Un machete, unas espuelas para subir pos-
tes y unos binoculares son instrumentos indispensables.

Los ejemplares de respaldo se depositaron en el herbario de
l a Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruza-
na en Xalapa ( XALU), así como en el herbario del I NIREB (XAL) y
en el de la Universidad de Wisconsin, Madison (WIS); algunos
duplicados se enviaron al Politécnico Nacional ( ENCB).

Cuantas veces fue posible se preguntaron a los lugareños los
nombres comunes y los usos de las plantas.
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El autor realizó la mayoría de las determinaciones taxonómi-
cas del material colectado. La mayor parte era conocida, y para
identificar el resto se recurrió al material existente en los herba-
rios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ( ENCB), el INIREB
(XAL)- y la Universidad de Wisconsin-Madison. Se tomaron
fotografías de transparencias y en papel blanco y negro.

Como los trayectos se hicieron casi siempre por lancha, las
colectas son de sitios cercanos a los ríos, lagunas y las playas,
por lo que se tipifica mejor este tipo de vegetación que los res-
tantes.

Los recorridos terrestres buscaron elaborar los perfiles altitu-
dinales de vegetación, desde la parte alta de los cerros hacia las
partes bajas. Estos trabajos de campo se hicieron en la Sierra
Mixe: Cerro Cempoaltepec, Zacatepec-Mixe, Metlaltepec-
Matamoros-Puxmetacan-Otzolotepec-La Sabana-María Lom-
bardo. Asimismo, en el transecto de la Laguna del Ostión al
Cerro San Martín Pajapan y en el transecto de la Laguna del Os-
tión al Volcán Santa Martha, se efectuaron cuatro excursiones
al cráter de este-volcán: por Bastonal-Santa Martha, por San
Fernando, por Ocotal Grande y finalmente por Magallanes-
Piedra Labrada.

Los recorridos en lancha comprendieron:

a)

	

La parte baja del río Tonalá, así como sus afluentes: Pla-
yas y Piedras.
El río Calzadas.
El río Coachapa.
El río Jaltepec.
El río Chalchijapa.
El río Solosúchil.
El río Uxpanapa.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

El río Oaxaca no se pudo recorrer por lancha debido a sus pe-
ligrosos rápidos, la travesía se hizo a pie.

Se deben usar varios criterios para delimitar las asociaciones
o comunidades vegetales dentro del tapiz vegetal de cada zona:
el florístico, el fisonómico, la densidad, la cantidad de epifitis-
mo, el suelo, el clima y el factor antropógeno (fuego, tala selec-
tiva con fines maderables o agropecuarios, leña, carbón, pasto-
reo, etc.).

Todos estos factores se interrelacionan sutilmente, y es difícil
establecer en primera instancia cuáles asociaciones son climá-
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ticas o primarias y cuáles secundarias o de disturbio; y, en se-
gunda, qué factor determina a cada una de ellas.

En este contexto, es muy importante un conocimiento previo
de la flora local por parte del botánico responsable del estudio,
a través de colectas y determinaciones.

Ahora bien, este estudio es forzosamente incompleto. No
constituye sino el inicio de una evaluación de los recursos
florísticos de la región, que deberá ser continuado por el autor y
por equipos multidisciplinarios, y no en un solo proyecto, sino
de un modo sistemático y permanente.

Objetivos

En esta fase, los propósitos fueron los siguientes:

- Delimitar los tipos de vegetación existentes en las cuen-
cas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, y correlacionarlos
con los factores bióticos y abióticos que determinan cada
uno.

-

	

Tipificar cada asociación vegetal primaria o secundaria en
cada una de las sinusias y especies características.

- Recabar el nombre común y el uso de las plantas.

-

	

Realizar colectas de material botánico que enriquezcan los
herbarios del país.

- Con base en los datos reunidos y en las observaciones,
emitir algunas sugerencias y recomendaciones.
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1 5. Encinar Tropical (de Quercus oleoides)
1 6. Bosque de Pinus strobus var. chapensis
17.

	

Bosque caducifolio
1 8.

	

Selva baja perennifolia
1 0 ,

	

Pinar de altura

Dunas costeras

La vegetación de dunas costeras se distribuye ampliamente en
la América tropical y subtropical; la hay desde Florida hasta Bra-
sil,'por la vertiente del Atlántico, y desde Baja California hasta el
norte de Perú por el Océano Pacífico.

Debido a las condiciones (vientos fuertes y frecuentes, suelo
arenoso móvil, alta insolación y alta salinidad) hay una selectivi-
dad de las especies componentes de esta comunidad; las más
cercanas al mar son bejucos rastreros o arbustos achaparra-
dos, con frecuencia con tallos u hojas crasos.

Nuestra descripción toma como base los trabajos previos:
León Cázares y'Gómez Pompa (1970), Gutiérrez C. L. (1983) y
una colecta efectuada en la barra del río Tonalá.

Los componentes florísticos encontrados son:

lpomoea pes-caprae "quiebraplato de playa"
lpomoea stolonifera "quiebraplato de playa"
Croton punctatus
Sesuvium portulacastrum
Passiflora foetida
Commelina erecta
Coccoloba uvifera

	

"uva de playa"
Cana valla marítima
Phaseolus atropurpureus
Cenchrus sp.

	

"cadíllo "
Hibiscus tiliaceús
Chrysobalanus ¡caco

	

' jicaco"-

El manglar es una selva que se establece en las partes bajas
de los ríos y lagunas costeras sobre aguas salobres; los suelos
están casi permanentemente inundados, y hay problemas en su
oxigenación. Como la materia orgánica se degrada muy lenta-
mente, éstos suelos son ricos en ella. La baja cantidad de
oxígeno obliga a los árboles del manglar a elaborar sistemas ra-
dicales especializados, como las raíces zancudas (Rhizophora,
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"mangle rojo") o los pneumatóforos en el mangle negro (Avi-
cennia); el manglar presenta casi la misma distribución geográ-
fica que la vegetación de dunas costeras,

La vegetación riparia se define como aquellos árboles y ar-
bustos que crecen en las riberas de los ríos, sobre todo en sus
cursos medio y bajos, donde ya se forman vegas por el acarreo
de materiales, arenas sobre todo. En las cuencas altas de los.
ríos, por la condición propia de zonas montañosas o de
serranía, se presentan cañones o gargantas rocosas muy
estrechos, impropios para el establecimiento de plantas, árbo-
les o arbustos de condición riparia. Se conocen los sauces (Sa-
lix spp. ), chalahuites (/nga spp. ), ilite (A/nus spp. ), algunos ála-
mos ( Popalus) y algunos amates (Ficus), etc. como típicos ár-
boles riparios.

Al Bambusetum de Bambusa /ongifolia se le llama en la re-
gión "jimba espinuda"; para su comunidad no usamos el térmi-
no "jimba)", que ya emplearon Márquez, Gómez Pompa y Váz-
quez Torres, 1981; pues tanto taxonómica como ecológica-
mente es distinto. Esta última jimba no espinuda, por mentarla
de alguna manera, pertenece al género O/meca Soderstrom; es
de culmos y ramas inermes, con frutos carnosos. Es una comu-
nidad muy cerrada que cubre grandes extensiones en el Valle
de Uxpanapa. No es riparia, sino que crece en terrenos planos o
con poca inclinación, en suelos pesados, muy arcillosos.

En cambio, el Bambusetum de Bambusa /ongifolia o jimbal
espinudo es un elemento estrictamente ripario y presenta espi-
nas en los culmos y ramas. Aún no se colecta en estado fértil
( Cortés, 1982), pero sus frutos no deben ser carnosos sino pe-
queños, cariópsides, secos.

Manglar

El árbol más frecuente del Manglar es el mangle rojo (Rhizopho-
ra mangle). Aparece en las orillas bajas y fangosas de las costas
de ambos océanos y alcanza su mejor desarrollo en los esteros
o penilagunas costeras y en los estuarios de los ríos bajo
i nfluencia de agua salobre. Hacia la parte de tierra del manglar,
en lugares fangosos, predomina Avicennia nitida, característica
por sus raíces erectas que emergen del fango en forma dé ve-
l as. En lugares arenosos o con agua casi dulce, el dominante es
Conocarpus erectas.

En el río Hondo, Quintana Roo, "el manglar llega a más de
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1 00 km tierra adentro de la desembocadura" (Miranda,
1 964). Árboles de Rhizophora mangle han sido colectados
( Lundell, 1942) en las orillas del río San Pedro en el sureste de
Tabasco, a más de 200 km del mar, siguiendo el actual curso
del río.

En la zona de estudio el manglar se halla en la parte baja del
río Tonalá, Laguna del Yucateco, Tabasco, y en la Laguna del
Ostión. En el río Coatzacoalcos se presenta hasta unos 40 km
río arriba desde la desembocadura, aun cuando aquí, en la ac-
tualidad, sólo quedan pequeñísimos manchones fragmentarios
del manglar.

Conforme a las observaciones hechas en las riberas del río
Tonalá (donde existe manglar desde la desembocadura hasta
cerca de Las Choapas, en una extensión de casi 60 km) y en la
Laguna del Yucateco, Tab., se elabora aquí una descripción
florística:

Estrato arbóreo:

Rhizophora mangle

	

"Mangle rojo"
Avicennia germinan

	

"Mangle prieto"
Avicennia nitida
Laguncularia racemosa

	

"Mangle blanco"
Hibiscus tiliaceus

	

"Majagua"
Ouratea nitida

El estrato arbustivo y herbáceo:

Acrostichum aureum

	

"Helecho de manglar"
Batis maritima

	

"Saladilla"
Hymenocallls littorale

	

"Lirio"

Las epífitas y trepadoras son abundantes:

Brassavola nodosa
Epidendrum nocturnum
Schomburgkla tibicinis

	

"Cuerno"
Pleurothallis sp.
Anthurium schlechtendalü
Tillandsia caput medusae

	

"Tencho"
Tillandsia fasciculata

	

"Tencho"
Aechmea bracteata

	

"Pita"
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Selenicereus (Deamia) testudo

	

"Pitaya"
Selenicereus hondurensis

En donde hay claridad sale profusamente el bejuco trepador
de flor blanca: Rhabdadenia biflora.

En otros manglares (Sontecomapan, La Mancha, Laguna del
Ostión, etc. ), los árboles están generalmente exentos de parási-
tos de la familia Loranthaceae (corriguelas), pero el manglar del
Tonalá muestra una abundancia de parásitos: Psitacanthus sp.,
que ataca el mangle prieto ( Avicennia) y Struthanthus cassy-
thoides, al mangle rojo (Rhizophora). Esto se debe quizás a la
contaminación por hidrocarburos`, que afecta de algún modo
los procesos fisiológicos de estas especies y las hace suscep-
tibles al parasitismo. Así sucede en la parte central del estado,
donde los árboles seniles -tanto del bosque natural como los
de cultivo (pero, manzano, durazno, cafeto)- son fuertemente
atacados por varias especies de Phoradendron, Psitacanthus y
Struthanthus. Este tipo de vegetación se distribuye ampliamen-
te en la América tropical y subtropical: por la vertiente pacífica
lo hay desde el sur de Baja California y Sonora hasta el norte de
Perú (región de Tumbes); por la vertiente atlántica se encuentra
desde el sur de Florida hasta Brasil (región de Santa Catarina),
así como en las islas del Caribe.

Popal

Miranda y Hernández (1963) lo definen como un tipo de vege-
tación herbácea que crece en lugares pantanosos, con agua
permanente de alrededor de un metro de profundidad. Las
plantas que componen el popal viven enraizadas en el fondo.
Pero tienen grandes hojas, largas y anchas, que sobresalen del
agua y crecen tan densamente que ésta apenas es visible; per-
tenecen a géneros como Ca/athea (popay) y sobre todo Thalia
(quento), Heliconia ( platanillo o bijai), etc. Esta clase de vegeta-
ción cubre grandes extensiones en los lugares pantanosos del
suroeste de Campeche, en Tabasco, el norte de Chiapas y
buena parte del sur de Veracruz.

* Ver el Vol. III de esta serie: Gallegos, M. Petróleo y Manglar.
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Su distribución geográfica rebasa nuestra frontera sur y se
presenta esporádicamente en toda la América tropical.

Standley C.P. (193 1), dentro de su flora del Valle de Lance-
tilla, Honduras, incluye en las zonas pantanosas a Thal/a geni-
culata, Cyperus giganteus, Typha, He//conia, elementos típicos
del popal en México.

En el pantanal del Mato Grosso, en el sur de Brasil, debe exis-
tir también, como se deduce del trabajo de Prance y Schaler
1 982, quienes mencionan el Thalietum (dominado por Thalia
geniculata), el Cyperacietum (por Cyperus giganteus) y el Ipo-
moedetum (por /pomoea fistulosa), que son las mismas espe-
cies predominantes en el popal mexicano.

Las especies características del popal en el área de estudio
son: Thalia geniculata, Pontederia lanceolata, Cyperus gigan-
teus, Heliconia spp, /pomoea fistulosa, Typha angustifolia.

De acuerdo con nuestras observaciones de campo, esta co-
munidad alcanza su límite de distribución septentrional en los
alrededores de Lerdo de Tejada, Veracruz.

Tasistal

Esta comunidad es un palmar inundable, pero de menor estatu-
ra que el de Roystonea (Yagua), generalmente no excede de 4
metros de altura, en tanto que la Yagua alcanza de 1 5 a 20 m
de altura, con hojas en abanico y espinas en el raquis y el pe-
ciolo. Tiende a formar agrupaciones circulares en las depre-
siones de terreno, (llamadas en ingles "witches ringes", anillos
de brujas). Se encuentra eventualmente en las partes'inun-
dables de los ríos Tonalá y Coatzacoalcos.

Tradicionalmente se había referido al tasiste en México como
Paurotis wrightli, pero de acuerdo con una revisión taxonómica
reciente su asignación más apropiada es como Acoelarraphe
wrightli. Su distribución geográfica toca en México el sur de Ve-
racruz, Tabasco, el norte de Chiapas y Campeche.

Se le encuentra también en Cuba, según el trabajo de Seifrez,
1 943.

Palmares

En México la mayoría de los palmares se encuentran en las
tierras bajas, a excepción quizá de los de hoja de sombrero
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(Brahea spp), que vegetan en los cerros calizos en tierras altas,
a más de 2000 msnm, tal como los observamos en la Mixteca
alta de Oaxaca. Diferimos de muchos autores de estudios botá-
nicos en el criterio de considerar a los palmares como un tipo de
vegetación primaria; creemos que son en su mayoría comuni-
dades favorecidas por las actividades agropecuarias del
hombre y que se han expandido a costa de selvas, encinares o
pinares circundantes.

En la planicie costera del Golfo de México son frecuentes
grandes extensiones cubiertas por palmares. Hay, por ejemplo
-en la región de la Huasteca Veracruzana, en la presa Chica-
yán, entre Pánuco y Tempoal-, palmares de Sabal mexicana.
También hay entre Veracruz y Alvarado, Ver.

En la cuenca baja del Papaloapan existen vastas extensiones
de palmares de coyol real ( Schee/ea liebmanii): por Villa
Azueta, Teseochoacan, Playa Vicente, Rodríguez Clara, etc.

Dichas comunidades tuvieron presumiblemente el siguiente
origen: cuando estas áreas estaban cubiertas de selva alta pe-
rennifolia se intercalaba con los árboles una que otra palmera
de coyol real; cuando la selva se desmontó, se dejaron las pal-
meras por tener varios usos entre la población rural: frutos y se-
millas comestibles, tortillas, atole, dulce, aceite, sombra para el
ganado en los potreros; su estipe sirve para construcción, se
saca palmito, y sobre todo sus grandes hojas son útiles para
techar casas. Esos cuantos individuos se empezaron a reprodu-
cir y dispersar formando el palmar, tal vez favorecidos por las
quemas anuales.

Algo semejante a lo descrito se observa en los cerros calizos
entre Chavarrillo y Jalcomulco, en Veracruz: la tala del encinar
en los cerros calizos en sus partes altas o de la selva baja cadu-
cifolia en las faldas dio paso a extensos palmares de Brahea dul-
cis.

El palmar de la región de estudio es una comunidad arbores-
cente que mide de 10 a 1 5 m de altura. Espaciada, crece sobre
suelos planos o en lomeríos, en partes bajas, con clima cálido-
húmedo. Su componente florístico más importante es Scheelea
liebmanii -"coyol real" o — corozo"-. Se pueden observar
grandes extensiones con esta comunidad por Acayucan, Sayu-
la, Estación Juanita, Medias Aguas.

Hacia la región de Nuevo Morelos, Suchil, Vasconcelos, Te-
pache, etc., el palmar además de presentar "coyol real" es
acompañado por Sabal yucatanica o "yucateco".
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Palmar inundable

Ni los trabajos sobre la vegetación en México (Miranda y Her-
nández, 1963; Gómez Pompa, 1965; Flores Mata et al.,
1 971 ), ni los que se ocupan con mayor detenimiento de la flora
de Veracruz (Gómez Pompa, 1977 y A. Graham, 1976), ni
aun los estudios particulares del sureste del estado, mencionan
este tipo de vegetación. Tampoco lo nombran los trabajos botá-
nicos sobre esta región que nos anteceden: Williams, LL.
( 1 936), León Cázares y Gómez Pompa (1970), Orozco y Lot
Helgueras (1976), Gutiérrez C.L. (1983), etc. Esta comunidad
es frecuente, aunque no ocupa grandes extensiones., sino más
bien forma grandes manchones.

Registramos el palmar inundable en las orillas de los ríos Cal-
zadas, Uxpanapa (en su parte más baja), Tonalá, Coachapa,
etc. Con frecuencia se le encuentra detrás del manglar, donde
el agua ya no es salobre. Vive en suelos planos, pesados, muy
arcillosos, inundados la mayor parte del año por el desborda-
miento de los ríos y arroyos en la estación lluviosa.

El principal componente florístico es:

Roystonea aff. dunlapiana

	

- "palma yagua"

Lo acompaña en el estrato arbóreo:

Schee/ea liebmani/

	

- "Coyol real"

Las especies del género Roystonea son palmas de enorme ta-
maño y de una gran belleza; su tronco (estipe) está desprovisto
de hojas o peciolos, y en la parte terminal tiene un anillo verde
brilloso, que se usa como la característica distintiva de este gé-
nero. Presenta grandes hojas pinnadas.

Roystonea 0. f. Cook es un género de la familia Palmae y con-
tiene seis especies en América tropical y en las islas del Caribe.
Se usó antes el nombre Oreodoxa willd para este género. A este
taxon pertenecen: Roystonea regia, la palma real de Cuba;
Roystonea oleracea, de Brasil; Roystonea e/ata, nativa de Flori-
da; Roystonea boringueana, de la isla de Puerto Rico, y Roysto-
nea príncipes, endémica de Jamaica.

La especie silvestre en la planicie costera del sureste de Méxi-
co parece ocupar una posición taxonómica aún incierta, pero
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puesto que Cowan (1983) y Gutiérrez C. (1985) la citan como
Roystonea aff. dunlapiana Allen, en el presente estudio se sigue
este criterio.

El género rememora al general Roystone, un ingeniero ameri-
cano que vivió en Puerto Rico. En las islas del Caribe aparecen
mucho las Roystoneas, así como también en la Costa Atlántica
de Brasil, Guayanas y Venezuela, en la costa caribeña de Co-
l ombia y en Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala.
En México se conoce en Tabasco, norte de Chiapas y Veracruz.

Hacia el sur de la región de Minatitlán-Coatzacoalcos-Tonalá
( en la planicie costera de Tabasco y norte de Chiapas) son fre-
cuentes los palmares inundados, entre los cuales domina Roys-
tonea, sobre todo en la región de,La Chontalpa.

Un palmar muy parecido se observa en la planicie costera del
centro de Veracruz, por los poblados Tierra Colorada y Nevería,

, aunque esta comunidad crece en un clima cálido subhúmedo, a
diferencia del resto al sur, que vegeta en climas cálido-
húmedos.

Gutiérrez Celso (1985) describe esta comunidad vegetal del
área inundable de Nevería, y encuentra varias asociaciones ve-
getales. Curiosamente, el palmar inundable de Roystonea se
presenta en el mismo tipo de hábitat tanto en México como en
el este de Honduras, donde el Dr..Paul Allen (1952) la describe
como Roystonea regia.

Tanto en Veracruz como en Honduras (Valle de Lancetilla)
ambas reciben el nombre común de "yagua", según el trabajo
de Standley (1931), donde se cita como Oreodoxa oleracea
Mart.

Graminetum

Debemos dudar de la clasificación del graminetum ( Paspalum
fascicu/atum) dentro de las agrupaciones vegetales primarias u
óptimas, sólo podrá aclararse esta duda con estudios autoeco-
lógicos ulteriores.

Esta comunidad se conoce localmente como camalotal por la
existencia constante del Camalote o gamalote - Paspalum fa-
sicu/atum (zacate anual). Vive en las riberas de los ríos y en los
planos o bajíos que se llenan de agua en épocas de lluvias. Y
vegeta en suelos arenosos o areno-arcillosos. Cuando alcanza
su máximo desarrollo, hacia fin de año, mide de 1. 5 a 1 .8 m de
altura. Es muy densa.
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Ocupa grandes extensiones a orillas de los ríos Coatzacoal-
cos, Coachapa, Chalchijapa, Chiquito, Suchilapa y Jaltepec;
tiene cierta importancia económica, pues el ganado bovino
pasta en ella,

Además del camalote, se asocian con él las siguientes espe-
cies:

Mimosa pigra

	

-

	

"Zarza"
Sagittaria lancifolia y
Machaerium lunatum

Escribe Standley (1931): "Paspalum fasciculatum" Willd.
"Camalote", "gamalote", abundant grass in marsh or swamp
places especially toward the Ulua valley (Honduras); this grass
is plentiful in swampy parts of the Tela region forming pure
stands of great extent"

Salixetum

Los afluentes de la ribera derecha del río Coatzacoalcos (Uxpa-
napa, Coachapa, Solosuchil, Chalchijapa y Suchilapan) nacen
en la Sierra atravesada y en sus cursos piemontanos; son
corrientes fuertes que cambian a veces de dirección o se bifur-
can y forman islas de guijarros y gravas. Aquí se establece una
comunidad, que denominamos Salixetum, compuesto por Salix
taxifolia. Es arbustiva y muy densa, y el agua la cubre en las
avenidas del río. Se conoce localmente esta especie como
— Saucillo" o — Taray-

Vegetación riparia

En la zona de estudio va cambiando de la parte baja de los ríos
hacia la alta de la sierra.

Las corrientes de aguas forman al bajar su lecho rocoso y
arrastran materiales (arena, limos, arcillas) que se acumulan en
sus márgenes.

La vegetación riparia cambia según las condiciones climáti-
cas: en zonas con clima cálido subhúmedo, con una estación
seca larga (4-6 meses), se encuentra siempre a los árboles de
Asuchil: Astianthus viminalis o el ahuehuete Taxodium mucro-
natum, junto con el arbusto jarilla: Baccharis glutinosa.

En zonas con clima más húmedo (grupos Af, Am y Aw de
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Kóppen modificado por García), noo aparecen ni Astianthum ni
Taxodium. En cambio, son características Pachira aquatica,
Pterocarpus, Andira ga/eottiana, Lonchocarpus guatemalensis,
Lonchocarpus hondurensis, Pithecellobium spp. y Ginoria no-
diflora.

En la parte baja de los ríos, se halla esta seriación de vegeta-
ción riparia:

Bactris sp.

	

- "Palma jaguacte"
Salix chilensis

	

- "Sauce"
Inga edulis

	

- "Acotopi" o "Acuatope"
Pithecellobium recordii

	

- "Amezquite"
Pachira aquatica

	

- "Apompo"
Annona glabra

	

- "Anona de río"
Andira galeottiana

	

- "Macayo" y
Citharexyllum hexangulare

Se alterna con árboles manchones del jimbal espinudo ( Bam-
busa longifolia), en las riberas con suelos arenosos.

Curso arriba, donde los ríos han labrado cañones en los
cerros calizos, la vegetación riparia cambia: así pasa, por
ejemplo, en el encajonado del río Uxpanapa, donde no hay
Bambusa longifolia, y sí en cambio los arbustos siguientes:

Bunchosia sp.
Calypthranthes schiedeana

	

- "Escoba"
Lindenla rivalis

así como las herbáceas:

Spatyphyllum lacustre, Pilea spp, Phyllanthus caroliniensis

Donde termina el encajonado y donde el Uxpanapa ofrece de
nuevo orillas arenosas o gravosas, se encuentran:

Salix taxifolia
Salix chilensis
Inga edulis
Ficus glabrata
Lonchocarpus guatemalensis
Peterocarpus hayesil
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- "Taray"
"Sauce"
"Aguatope"
"Amate de río"
"Rosa Morada" o "Palo gusano" y
"Sangrado"



Symphonia globullfera - se llama "Resistolillo", debido al lá ,

tex amarillo-pegajoso que exuda cuando se le hiere. Sólo des-
pués de 19 75 se conoce en Veracruz, por una colecta hecha a
orillas del río Solosúchil en la región del Uxpanapa (M. Vázquez
Torres, com. personal, 1983). Ésta es la localidad más sep-
tentrional en que la planta se reporta, de acuerdo con nuestras
revisiones de herbario. Es muy escasa en México, pero común
en Centroamérica, Venezuela, Las Guayanas, Colombia,
Ecuador, Perú, Amazona en Brasil, así como en las islas del Ca-
ribe. Respecto de la Annona glabra "el anonillo de Laguna del
Ostión o de río", es interesante comentar que se trata de un ár-
bol que algunas veces forma comunidades puras, pero que más
frecuentemente se le encuentra entremezclado en el manglar y
el apompal. Por sus raíces zancudas se asemeja al mangle. Es
de amplia distribución en América tropical y subtropical, pero
siempre se le encuentra cerca de la costa. Su área de distribu-
ción geográfica va del sur de Florida (donde se le conoce con el
nombre común de "pond apple"), México, Centroamérica y
este de Sudamérica, así como en la costa de algunos países de
África Occidental (cuenca del río Congo).

Vegetación acuática

Esta vegetación la hemos subdividido en:

Libremente flotante:

Eichornia crassipes

	

- "Pantano"
Pistia stratiotes

	

-

	

"Lechuga de agua" y
Salvinia auriculata y

Enraizadas emergentes:

Typha dominguensis

	

- "Tule"
Nymphoides (Limnanthemum)
humboldtianum
Ludwigia (Jussiea) suffruticosa
Ludwigia (Jussiea) repens
Cyperus articulatus
Cyperus sp.
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Selva alta perennífolía

Esta comunidad es la más majestuosa e imponente que. existe
del tapiz vegetal del país. Los autores anglosajones la llaman
"tropical rain forest". En América tropical cubrió grandes ex-
tensiones en el pasado: crecía por la cuenca del Amazonas, el
Choco de Colombia, el Darién de Panamá y las costas caribe-
ñas de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Bélice y el sur de
Quintana Roo, en México. Estas selvas se unían con las de
Campeche, planicie costera de Tabasco, norte de Chiapas y el
sur de Veracruz (región de Los Tuxtlas y cuenca del Papaloa-
pan).

Por la vertiente del Pacífico, aparte de la selva del Choco en
Colombia, en Centroamérica aparece en forma muy disconti-
nua, por tratarse de una vertiente más seca, que favorece la
presencia de selvas bajas, veraniegas tropófilas (en inglés,
"tropical deciduos forest"). La zona más grande de selvas altas
es la del Soconusco en Chiapas y su continuación hacia Guate-
mala.

La selva alta generalmente se establece en regiones bajas,
cálido-húmedas, con precipitación media anual mayor a los
2000 mm, con una estación seca muy corta, de menos de 2
meses (generalmente abril y mayo), con temperatura media
anual mayor a 25'C. Crece sobre suelos profundos, latosoles y
oxisoles.

La región de Uxpanapa era la última gran extensión continua
cubierta por selva alta perennifolia, o bosque tropical perennifo-
l ío de Rzedowski, en el estado de Veracruz. Sin embargo, a raíz
del programa de reacomodo de la presa Cerro de Oro, fueron
taladas miles de hectáreas, durante 1974 y 1975.

Es una comunidad muy densa. Las copas de los árboles for-
man un dosel continuo, y los troncos son muy gruesos (con
diámetros a la altura del pecho entre 0.40 a 2 m), derechos y
muy altos (de 25 a 40 m), de cortezas lisas y delgadas, con
contrafuertes, gran cantidad de epífitas, lianas y bejucos trepa-
dores. Cuando la selva está virgen el estrato herbáceo es muy
disperso, y se puede caminar fácilmente. Las palmas dominan
el estrato arbustivo.

De acuerdo con los datos de los investigadores y con
nuestras observaciones de 1974 y de 1983, las selvas de la
región de Uxpanapa estaban compuestas por dos variantes: la
selva alta perennifolia, que crece en l os suelos profundos, y una
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selva alta subperennifolia, que vegeta en los suelos someros y
muy rocosos (sobre rocas kársticas).

A continuación hacemos una tipificación de ambas, por
estratos:

Estrato arbóreo superior:

Ceiba pentandra
Brosimum alicastrum
Dialium guianense
Poulsenia armata
Terminaba amazonia
Pouterla sapota
Genipa americana
Castilla elastica
Manilkara sapota
Pithecellobium arboreum
Sterculia mexicana
Aspidosperma megalocarpon
Vochysia hondurensis
Sweetia panamensis
Calophyllum brasiliense
Pseudolmedia oxyphyllaria
Miconia argentea
Inga sapindioides
Spondias Mombin
Zanthoxyllum kellermani
Talauma mexicana

Albizzia purpusli
Ficus lapatipholia
Ficus pertusa
Vatairea lundelli
Astronium graveolans
Bursera simaruba
Zuelania guidonia
y otros más

Estrato arbóreo medio:

Guarea glabra
Guarea chichon

- "Pochota"
"Ojoche"
"Paque"
"Cuachilama"

`Sombrerete"
"Mamey"
"Yoa I'

' Hule'
"Chicozapote"
"Coralillo"
"Castaño-

"Volador-

"Palo de Agua"

- "Bar¡"
"Tomatillo"
"Hoja de Lata"
"Aguatope de Montaña"

' Jobo"
"Rabo Lagarto"
"Magnolia" o
"Yoloxochitl"
"Caña Mazo"
"Amate de Montaña -

- "Matapalo"
"Amargoso"
"Gateado"
"Mulato"

' Nopo"

-

	

"Cedrillo"
-

	

"Cedrillo"
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EJtrato arbustivo:
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Quararibea funebris

	

-

	

"Molinillo"
Cymbopetalum bailloni

	

- "Huevo de Mono"
Stemmadenia donell-smithi/

	

"Huevo de toro"
Nectandra salicifolia

	

-

	

"Aguacatillo"
Nectandra ambigens

	

- "Aguacatillo"

Astrocaryum mexicanum

	

- "Palma de chicha o
chichón"

Chamaedorea tepejilote

	

- "Tepejilote"
Chamaedorea ernesti-augusti

	

- "Hoja de camedor"
Bactris cohune

	

- "Jaguacte"

El epifitismo es muy abundante, tanto por el número de indi-
viduos como por la diversidad de especies que crecen sobre los
troncos y las ramas de los árboles mayores. De acuerdo con
Valdivia (1976), se encontraron 153 especies y 54 géneros.
Las familias más ^importantes de epífitas son: Polypodiaceas, Pi-
peraceas, Cactáceas, Bromeliaceas, Araceas y Orchidaceas.

Ahora bien, León Cázares y Gómez Pompa (1970), Gómez
Pompa (1973 y 1977) y Graham A. (1976a, 1976b y 1977)
mencionan la presencia de Podocarpus guatemalensis var. pr
netorum en estas selvas, por la región de Coatzacoalcos,
Nanchital y Las Choapas. A nosotros no nos fue posible locali-
zar este árbol. Debido a la fuerte tala ocurrida en los últimos
veinte años en esta área, se ha vuelto muy escaso o ha desapa-
recido. Las demás especies de Podocarpus que existen en Mé-
xico, generalmente se encuentran en zonas montañosas por
arriba de los 1 400 msnm. Ahí forman parte del bosque caduci-
folio y de los bosques de niebla. Por nuestra parte, encontra-
mos gran abundancia de Podocarpus en el Cerro Santa Martha,
por arriba de los 1450 msnm, donde se le conoce como "palo
campana". Incluso allí un paraje se llama Cerro Campana por la
abundancia de estos árboles. El género Podocarpus es una
conífera originaria del hemisferio sur; se conocen cerca de 100
especies distribuidas en las siguientes regiones: sur y este de
Africa, Sudamérica y Nueva Guinea. En los Andes pertenece al
bosque de niebla, bien representado con varias especies. Podo-
carpus emigró hacia el norte a través de las montañas de
Centroamérica y México.

En nuestro país se citan las siguientes especies: P.matudai'
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Lundell, P. guatemálensis, P. oleifolius y P. rechei Buchoiz. Se-
gún Miranda (1952), P.matudai existe en Chiapas como parte
de la selva baja siempre verde y del bosque deciduo. Rzedowski
J. y R. Palacios (1977) mencionan a P. matudaicomo compo-
nente del bosque de Engelhardtia de la Chinantla, Oaxaca. Puig
(1976) habla del bosque caducifolio húmedo de montaña, una
de cuyas especies más características es Podocarpus recheí,
según lo observó cerca de Acaxochitlán, Hgo. (a 1,800
msnm), de Tlanchinol, Hgo. (a 1,500 msnm) y en el Rancho
del Cielo, Gómez Farías, Tamps. (a 1 500 msnm).

Nosotros lo hemos colectado en la parte alta de la Sierra de
Chiconquiaco, Ver.; abunda en el bosque y se le conoce co-
múnmente como "palmilla". Sus frutos maduros, rojos, carno-
sos, son comestibles y son muy buscados y gustados por las
aves, las que posiblemente dispersan las semillas. Finalmente
Leonard R.I. and R.G. Roos, 1979 citan a P.rechei como parte
del "cloud forest", en la Sierra de Gómez Farías, Tamps., área
que por cierto es su límite septentrional de distribución.

Hubo y hay aún mucha confusión acerca -de los nombres de
las especies del género Podocarpus. Existen 4 ó 5 nombres pa-
ra el este de México, pero no sabemos si se puedan diferenciar
como especies distintas. Es necesaria y urgente una buena revi-
sión taxonómica sobre el género.
Selva alta o mediana subperennifolia

Hay ciertas microzonas de la región del Uxpanapa; piemonta-
ñas cercanas a los cerros Tres Picos, en que, por la naturaleza del
suelo (rocas kársticas, con suelo muy somero), la selva no es
de talla tan alta, como en las áreas de suelos profundos. Aquí,
los componentes arbóreos pierden el follaje durante una corta
temporada (un par de semanas de marzo y abril) en la estación'
seca. Algunos árboles son los mismos que los de la selva alta,
pero aquí los individuos son de menor talla. Los elementos
florísticos más conspicuos son:

Brosimum alicastrum - "Ojoche"
Bursera simaruba - "Mulato"
Astronium graveolans

	

- "Gateado"

Hay, sin embargo, árboles casi exclusivos de estas microzo-
nas pedregosas, tales como:
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Pseudobombax ellipticum
Tabebuia rosea
Plumería rubra
Comocladia engleriana
Dracaena americana

"Roble"
"Suchil"
"Tetlali"' y

Esta última es una liliaceae arborescente que se distribuye de
México a Honduras.

Sabana

Este término es de origen caribeño y se usa para nombrar ex-
tensiones generalmente planas, cubiertas de pasto y con árbo-
l es achaparrados y espaciados. En América se exhibe en las zo-
nas tropicales y subtropicales, desde Florida hasta Brasil y en
l as islas del Caribe (Cuba, Puerto Rico, Trinidad, etc.). La saba-
na más típica se compone de gramíneas perennes y de los ár-
boles Curatella americana (tachicon), Byrsonima spp ( nanche o
nance), Crescentia spp. (jícaro). Beard (1944), agrega a la sa-
bana con pinos y a la sabana con palmas, menos conocidas.

Existe mucha controversia entre los ecólogos acerca del ori-
gen de las sabanas. ¿Se trata o no de una vegetación antropó-
gene? De cierto se sabe que surge sobre suelos pesados (ar-
cillosos), con mal drenaje, con un hardpan (tepetate) y con pre-
cipitación muy estacional. En la época lluviosa se encharca; en
l a otra se reseca y la hierba arde fácilmente. Esta es una parti-
cularidad de la sabana: presenta fuegos anuales en la estación
seca.

Por los recorridos de campo en Veracruz y Oaxaca, podemos
distinguir dos formas de la. sabana: la primera se encuentra en
sitios planos (planicie costera) y se compone de gramíneas, cy-
peraceae y de los árboles Curatella americana (tachicón), Byr-
sonima crassifolia ( nanche), Crescentia cujete (jícaro) y a veces
del encino duelo o tesmole, Quercus eleoides. La otra se locali-
za.en lomeríos al inicio de la Sierra Madre, entré los 400 y los
1 000 msnm. En este segundo tipo, además de los elementos
florísticos mencionados, se incluyenPinus oocarpa ( pino), Dy-
dimopanax morototoni (chancarro blanco) y Apeiba tibourbu
( Papachote). Observamos vastas extensiones de esta sabana al
cruzar por la Sierra Mixe, particularmente en su parte baja, entre
Matamoros-Puxmetacan-Otzolotepec-La Sabana. Entre La Sabana
y María Lombardo, la fábrica de papel Tuxtepec reemplazó los ele-



mentos arbóreos de la sabana para crear bosques artificiales
monoespecíficos de Pinus caribaea, "pino caribeño", el cual
parece tener un buen desarrollo en esta área.

Algunos botánicos consideran en la..misma especie al Pinus
caribaea (Caribbean pine, en inglés) y al Pinus e/liottü (Slash pi-
ne, en inglés), lo que amplía su distribución geográfica. En reali-
dad, Pinus caribaea crece por lo general cerca de la costa o en
las planicies costeras. Se presenta desde Carolina del Sur hasta
Florida en el sureste de Estados Unidos.en las Bahamas, Isla del
Pino, frente a Cuba, en Bélice, Guatemala, Honduras y Nicara-
gua, donde crece cerca de la población de Bluefields. Esta últi-
ma localidad es la más al sur de distribución para el género Pi-
nus en el hemisferio occidental.

En nuestro país se sospechaba que debía existir el Pinus cari-
baea en estado silvestre, pero nadie había sido capaz de locali-
zarlo antes de 1980. En este año, miembros del INIF (Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales) localizaron un
manchón cerca de, Leona Vicario, en Quintana Roo (Oswaldo
Téllez, Instituto de Biología, UNAM, comunicación personal). El
I NIREB (Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bióticos)
participó del hallazgo, efectuando una colecta de la vegetación
(JA. Calzada, INIREB-Xalapa, comunicación personal, 1984).

En Veracruz existe una amplia extensión de sabana desde las
proximidades de Minatitlán hasta San Pedro Soteapan,y Paja-
pan.

De acuerdo con nuestras observaciones florísticas, sus ele-
mentos son o fueron:

Quercus oleoides

	

- "Encino duela"
Curatella americana

	

- "Raspa viejo"
8yrson/ma crassifolia

	

- "Nanche"
Quercus peduncu/aris

	

- "Encino"
Quercus sp.

	

- "Encino"
Coccoloba barbadenses

	

- "Uvero"
Cochlospermum vitifolium

	

- "Pongolote"
Apeiba tibourbu

	

- "Papachote"
Luhea speciosa

	

- "Tepecacao" y
Miconia argentea

	

- "Hoja lata"

En el estrato herbáceo abundan las gramíneas perennes, jun-
to con Manfreda brachystachys ( amole),. Calllandra housto-
niana, Mimosa albida, etc.
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Como epífitas observamos: Brassavola cucullata, Catasetum'
sp. y Schomburgkia tibicinis ( cuerno).

Jimbal

Por el interés de la jimba como, novedad botánica, hacemos de
su hallazgo una breve relación histórica. En las colectas de mar-
zo y abril de 1974 por las brigadas de campo del proyecto
botánico-ecológico del río Uxpanapa, se colectaron por primera
vez para la ciencia, en la brecha Hermanos Cedillo-La Escuadra,
dos bambúes leñosos con frutos carnosos, que reciben los
nombres locales de "jimba" y "jimbilla". Se envió el material al
Herbario Nacional (MEXU) en la UNAM, donde el personal encar-
gado del aspecto taxonómico ubicó la jimba como Arthrostyli-
dium sp.

En agosto de 1974, Gómez Pompa, et al. hacen considera-
ciones sobre las posibilidades de usos de la jimba, a la que tra-
tan como Arthrostylidium sp.

En abril de 19 75, Gómez Pompa, et al. publican el tercer in-
forme, donde al hablar del jimbal dicen inexplicablemente: "la
especie más abundante y dominante es: Bambusa sp.", l a mis-
ma que se definía como Arthrostylidium. Por nuestra parte, en
ese mismo año observamos ejemplares en el Herbario de la Fa-
cultad de Biología de la Universidad Veracrtzana, duplicados
de los del Instituto de Biología de la UNAM, que se determina-
ban como Arthrostylidium pittieri, especie de bambú conocida
sólo en Centroamérica, Sudamérica y Chiapas.

En su mayoría, los trabajos posteriores sobre esta región si-
túan erróneamente a la jimba en Arthrostylidium, basándose en
las determinaciones de Vázquez Torres (1975), Caballero
( 1 978), Caballero, V.M. Toledo et al. ( 1 978) y Valdivia
( 1 977). Sólo Delgadillo (1976) ubica a la jimba en Bambusa
sp., conforme al tercer informe.

Otros trabajos sobre Uxpanapa ni siquiera mencionan el gé-
nero al que pertenece la jimba: Márquez (1976), Riba y Pérez
( 1 979), Ramos Prado etal. ( 1 982) y Alba Landa (1976).

En 1981 aparece el trabajo de Márquez, Gómez Pompa y
Vázquez sobre la vegetación y la flora de Uxpanapa; ahí se defi-
ne al jimbal como: "Una comunidad vegetal perennifolia, ca-
racterizada por la dominancia de una gramínea leñosa (Bambu-
soideae), cuya determinación taxonómica es dudosa y pro-
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bablemente corresponde a un nuevo taxon (Soderstrom, comu-
nicación personal). Esta comunidad forma una trama a veces
casi impenetrable debido a la densidad y orientación de sus
tallos y ramas; también depende del grado de asociación que
comparte con otras especies de las selvas altas perennifolias y
subperennifolias, así como d9 especies propias de la vegeta-
ción secundaria. Se extiende a lo largo de 1 5 km y ocupan los
campamentos de La Laguna, La Raya y El Elefante, y continúa
hasta Uxpanapa, cubriendo una extensión superior a los 100
km. Está establecida en una zona casi plana, en ocasiones
inundable y con pequeños promontorios y hondonadas."

El biólogo Mario Vázquez T., maestro de la Facultad de
Biología de la Universidad Veracruzana, envió en 1976 unos
duplicados al doctor Thomas Soderstrom, del Herbario Na-
cional de los Estados Unidos y especialista de bambúes leñosos
en América tropical, con el fin de que verificara la identifica-
ción. El doctor Soderstrom se percató del error taxonómico y
sospechó que se trataba de algo nuevo (por los frutos carno-
sos) y vino a México a realizar una colecta completa (con flores
y frutos). Después del estudio taxonómico detallado, decidió
que merecía erguirse como un nuevo género: Soderstrom
( 1 9811): "Olmeca a new genus of mexican bamboos with
fleshy fruits", American Journal of Botany 68 (10): 1361 -
1 373.

El nombre genérico honra a la grandiosa civilización prehispá-
nica que habitó el sur de Veracruz y Tabasco y fue artífice de las
i mpresionantes cabezas colosales de piedra y de otras obras es-
cultóricas de fama mundial.

Éstas son sus características, que lo distinguen de los otros
bambúes leñosos de México (géneros Arthrosty//dium, Arundi-
naria, Bambusa, (Guadua), Chusquea, Otatea (Yushania),
Riphidocladum, etc.):

1 . Producción de una sola rama por tallo.
2. Producción de frutos carnosos.
3. Los culmos no forman grupos cespitosos.

El único género de bambú que se conocía y que presentaba
frutos carnosos en América era Alvimia (Calderón, C. 1978, de
Bahía, Brasil).

Este nuevo género sólo presenta hasta el momento 2 espe-
cies: Olmeca recta, (jimba) y Olmeca reflexa Soderstrom (jim-

5 1



billa), conocidas hasta el momento sólo en la región de Uxpana
pa (Veracruz-Oaxaca) y en Los Tuxtlas, Ver.

El nombre común de jimba se usa en el sureste de México pa-
ra designar indistintamente a bambúes leñosos pertenecientes
a distintos taxones, tales como:

Bambusa (Guadua) Aculeata - San Lorenzo Tenochtitlan,
Ver. y Escárcega, Camp. (Chavelas P.J., 1982), Simojovel,
Chis. (Miranda, 1952).

Bambusa longifolia - río Chalchijapa, río Cuechapa, río Ux-
panapa, río Suchilapan, Ver.

Olmeca recta - región del Valle de Uxpanapa, Ver.

Bambusetum

Bambusetum lóngifoliae. Al igual que la Olmeca, esta especie
fue identificada erróneamente (por el personal de la Flora de Ve-
racruz que trabajaba en 1974 en el Herbario Nacional) como
Arundinaria longifolia Fournier.

Arundinaria longifolia Fourn. y Arthrostylidium longifolium
Camus son sinónimos de Bambusa (Guadua) longifolia ( Fourn.)
Mcclure (Cortés R.G., 1982). Fournier, en 1896, describe la
especie Arundinaria /ongifolia con base en el material colectado
en 1842 por el botánico danés F. Liebmann en Jicaltepec, a
orillas del río Nautla. Floyd Mcclure, botánico norteamericano,
primer especialista en taxonomía de bambúes leñosos de Amé-
rica y Asia, lo transfiere al género Bambusa en 1973.

Esta comunidad vegetal es muy densa; sus tallos y ramas
tienen espinas; sus hojas son lineales, largas; los culmos midan
de 7 a 9 m de largo y se recurvan en su parte posterior. Ocupa
grandes extensiones a la orilla de los ríos, en las partes bajas y
medias, donde el suelo es arenoso. Se distribuye disconti-
nuamente en el río Coatzacoalcos, desde cerca de Minatitlán
hasta la desembocadura del río. También la hemos visto en el
río Uxpanapa, desde su desembocadura hasta la zona de rea-
comodo; y en las orillas del Coachapa; asimismo, en el Solo-
suchil, el Chalchijapa, el Suchilapan y el Jaltepec.

En el río Tonalá, aparece desde Abacal hacia arriba, siguien-
do las orillas de los dos afluentes que lo forman: por el lado de-
recho, el río Playas y por el izquierdo el Pedregal.

Como en el Coatzacoalcos, en el Tonalá Bambusa longifolia
empieza a desaparecer hacia el pie de monte de la Sierra, don-.
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de las riberas se convierten en pedregosos de pendientes pro-
nunciadas.

Esta comunidad se halla donde termina el agua salobre y co-
mienza la dulce; sigue en forma intermitente hacia arriba, hacia
las sierras calizas, hasta donde los ríos se van encañonando y
las riberas son rocosas entonces desaparece.

G. Cortés ( op.cit.) encuentra este bambú en la orilla del río
Nautla a la altura de Jicaltepec, Ver. Williams, (1939) men-
ciona erróneamente la jimba como Arthrostylidium spinosum
Swallen, para el Istmo de Tehuantepec, y no especifica la loca-
lidad. Lundell (1942) también la cita con dicho nombre en Reti-
ro, Tabasco, en la cuenca baja del Usumacinta. Nosotros vimos
este bambusetum por la zona lacandona, en la cuenca'media
del Usumacinta, en las riberas de los afluentes Lacantun y Sali-
nas.

Creemos que también debió existir en las riberas del Grijalva
en Tabasco y en el San Pedro, Tab.

Por lo general no se le encuentra más arriba de los 250 msnm.
Su rango de distribución geográfica comprende los estados de
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Pinar tropical

En la ladera sureste del Volcán Santa Martha, se encuentra un
pinar tropical, que se distribuye entre los 600 y'los 800 msnm,
en colindancia con la selva alta perennifolia; por arriba se halla
un encinar de Quercus peduncularis. Crece sobre suelos
lateríticos, muy rojos, en clima cálido-húmedo. Su estrato arbó-
reo está compuesto por Pinus oocarpa ( Ocote), y. su estrato ar-
bustivo y herbáceo es de plantas de afinidad tropical:

Byrsonima crassifolia - "Nanche"
Conostegia xalapensis - "Teshuate"
Lippia sp.

	

-

y varias gramíneas.

Se le localiza próximo a los poblados de San Fernando, Oco-
tal.Grande y Ocotal Chico.

Es un enigma la presencia del pinar en esta zona con clima
cálido-húmeda, donde supuestamente debería hallarse, por las
condiciones de suelo y clima, una selva alta perennifolia. De
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hecho, sólo ahí existe un bosque de Pinus oocarpa dentro de
Veracruz. Sin embargo, es muy común en Oaxaca, donde ocu-
pa grandes extensiones, en los colinados con suelo rojo. No-
sotros detectamos una franja casi continua que sigue los faldeos de
la Sierra Mixe, por Puxmetacan, Matamoros (arriba de San
Juan Guichicovi), Santo Domingo Petapa (arriba de Guevea de
Humboldt), hasta Lachiguiri.

Por lo general se asocia a suelos pobres en nutrientes. Ni los
mixes ni los popolucas de San Pedro Soteapan, San Fernando,
Ocotal, Ocozotepec, etc. siembran café donde crece el Pinus
oocarpa, pues su crecimiento y producción son muy raquíticos
aquí.

La existencia de estos pinares tropicales quizá se explique
mejor, por los eventos climáticos ocurridos durante las gla-
ciaciones del pleistoceno (baja de temperatura); así al menos lo
entiende Toledo Manzur (19 75). Con el descenso de la tempe-
ratura, la vegetación de zonas templadas (pinos, encinos, li-
quidámbar, etc.) invadieron las áreas tropicales. Al finalizar la
glaciación y con el aumento de la temperatura, la vegetación
tropical (Brosimum, Terminalia, Ceiba, Cedre/a, Swietenia,
etc.) recolonizó sus antiguas áreas, pero no pudo hacerlo en
aquellas regiones de suelos pobres o con impedimentos (roco-
sos, tepetatosos), precisamente dondo persisten hoy los enci-
nares y los pinares tropicales en el país.

En Centroamérica existen pinares de esta especie: por
ejemplo, en Honduras entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. En
ese país el Pinus oocarpa es de suma importancia forestal, por
lo que se le nombró árbol nacional.

También ocupa grandes extensiones en Nicaragua, por Ma-
tagalpa, Estelí, etc.; esta región es el límite meridional del géne-
ro Pinus en América continental.

Durante nuestro primer viaje a la Sierra de Santa Martha, ob-
servamos grandes macollos de bambú que crecen en las pe-
queñas cañadas, por los alrededores de San Fernando, Ocotal
Chico, Ocotal Grande, etc. Posteriormente, durante noviembre
de 1983, pudimos constatar que habían muerto todas las
poblaciones de jimba con espina, Bambusa Guadua aculeata en
las inmediaciones de San Fernando y en el ascenso hacia el
Volcán Santa Martha. Se nos informó que florecieron durante
abril y mayo de ese año, y sólo vimos gran cantidad de plántu-
las como de 80 cm de altura.
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Bosque de Pinus Strobus Var. Chiapensis

En la Sierra Mixe, en el tramo entre Zacatepec Mixe hacia Mata-
moros, observamos amplias extensiones cubiertas por una co-
munidad vegetal compuesta fundamentalmente por Pinus stro-
bus var. Chiapensis. Ésta crece sobre lomeríos con pronun-
ciadas pendientes, en clima templado-húmedo y en una altura
que va de los 1,500 a los 2000 msnm.

Este pinar es de una elegancia extraordinaria, por la forma de
los árboles y por su fino follaje. Se le contempla también en
otras áreas, como el centro de Veracruz y Cuetzalan en Puebla,
donde aparece cerca de la selva tropical. En la cuenca del río
Nautla, y sobre suelos arenosos y rocosos (barrancas de Zapo-
titlán, Mecacalco, Timimilco, Tatempan, etc.), forma extensos
bosques. Allá se le conoce como "acalocote".

Por la Sierra de La Chinantla en Oaxaca también vimos pina-
res de este tipo entre Talea de Castro y Ayatoni.

En un reciente viaje que tuvimos oportunidad de hacer por la
sierra de Guevéa de Humboldt, vimos dos áreas con Pinus stro-
bus, una entre Guevea y Guigovelaga y la otra por Santiago
Lachiguri, Oaxaca.

Al igual que las otras especies de la sección Ayacahuite del
género Pinus, el Pinus strobus var. Chiapensis muestra troncos
rectos y madera blanca de muy buena calidad para el trabajo.

Pinus strobus tiene una rara distribución: es el "white pine"
del sureste de Canadá y el noreste de los Estados Unidos de
Norteamérica. Desaparece en el sur de este último país y en el
noreste de México, y reaparece en Puebla, Veracruz, Oaxaca,
Chiapas y Guatemala. Sólo que aquí manifiesta ligeras diferen-
cias morfológicas que decidieron a Maximino Martínez sepa-
rarlo en una variedad (hojas más finas y tres canales resiníferos
en lugar de dos en las hojas, por ejemplo).

Bosque Caducifolio

Este tipo de vegetación es (junto con la selva alta perennifolia)
la comunidad vegetal con mayor riqueza florística (diversidad
vegetal) en el país; así lo apunta ya Toledo Manzur en 1969.

Esta riqueza se debe a que el estrato arbóreo y arbustivo es
una mezcla de elementos de afinidad boreal (con los Estados
Unidos de Norteamérica y Canadá) y de afinidad meridional
( con los Andes).
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Este bosque se encuentra en las laderas de los volcanes de
Santa Martha y San Martín Pajapan, entre los 1000 y 1450
msnm. Está sobre suelos profundos, derivados de cenizas vol-
cánicas, con fuertes pendientes, en clima templado-húmedo y
neblinas frecuentes.

Los trabajos de Andrle (1964) y Sousa Sánchez (1968)
describen este bosque. Con la referencia de dichas obras y con
nuestras observaciones, hallamos los siguientes elementos ar-
bóreos que lo forman son:

Liquidambar macrophyla

	

- "Ocozote"
Quercus skinerii

	

- "Encino" o "Roble"
U/mus mexicana

	

- "Cuerillo"
Podocarpus matudae

	

- "Campana"
Magnolia schiedeana
Hedyosmum mexicanum
Meliosma alba
Oreopanax xa/apensis
Engelhardt/a (Oreomunea) mexicana
Roupala borealis
Turpinia paniculata
Rapanea jurgensenli
Sauraria sp.
Prunus brachyobtrya

Es muy conspicua la presencia de helechos arborescentes en
esta comunidad, los cuales pertenecen a los siguientes taxas
( Riba, R., 1981):

A/sophila salvinli
Cyathea divergens
Nephelea tryoniana
Sphaeropteris horrida
Trichipteris microdonta
Trichipteris schideana

Selva baja perennifolia

Este tipo de vegetación, llamado así por Miranda y Hernández
(1963), también se denomina bosque enano, y en inglés "elfin
forest", "elfin woodland" o "mossy forest". En México sólo
se conoce en Veracruz y Chiapas.

Esta asociación es muy difícil de delimitar por su estrecho pa-
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rentesco con el bosque caducifolio, si bien se diferencia por
presentar árboles de menor talla, ramas retorcidas y un
aburidantísimo epifitismo de helechos, orquideas, musgos, etc.

Según Miranda y Sharp (1950), esta selva se encuentra en
regiones montañosas, entre 1000 y 2500 msnm, en climas
con temperatura media anual inferior a los 18 `C. Son muy hú-
medos y frecuentemente están expuestos a vientos constantes
y nieblas continuas. Las precipitaciones anuales son superiores
a 1500 mm.

Alvarez del Castillo (19 77) hace un estudio detallado de esta
vegetación en la cima del Volcán San Martín Tuxtla, aunque
también se le halla en la cima del Santa Martha y el San Martín
Pajapan. Álvarez menciona como principales componentes
florísticos a las siguientes especies:

Oreopanax xalapensis
Rapanea jurgensenll
Viburnum acutifolium
1/ex pringlel
Cletrha suaveolens
Clusia salvlnll
Chamaedorea sp.
Senecio arborescens
Gaultheria nitida
Rhamnus capraefolia
Myrica cerlfera
Trema micrantha
Litsea glaucescens
Sauraula villosa
Oreopanax capitatum
Hedyosmum mexicanum
Xylosma sp.
Citharexyllum lucidum
Meliosma dentata

Todos estos elementos forman parte del bosque caducifolio
de las laderas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba (Cházaro,
1 982). Sin embargo, hay ciertas diferencias fisonómicas: talla
de los árboles, ramas retorcidas, abundancia de epífitas y el
follaje perenne del bosque enano.

Al subir a la cima del Volcán Santa Martha anotamos
nuestras observaciones a partir de los 1 500 msnm, dominan
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en el bosque Oreomunea (Enge/handia) mexicana y Podocar-
pus sp. (palo campana). A esa altura el epifitismo es abruma-
dor, y colectamos las siguientes especies:

Epidendrum aff. ramosum
Maxillaria cuculata
M. tuteo-alba
M. densa
Pleurothalis cardiochylus
Pleurothalis tubatus
P. ophiocephalus
Jacquiniella sp.
Arpophyllum spicatum
Dichaea sp.
Elleanthus capitatus
Lycaste sp.
Masdevallia simulans
lsochilus major
Encyclia pyginea
Encyclia vitellina
Anthurium sp. etc.

Pinar de altura

En el ascenso a la parte más alta del cerro Cempoaltepeti en la
Sierra Mixe, vimos que por arriba de los 3100 msnm aparece lo
que, en un trabajo florístico anterior, denominamos pinar de al-
tura, (Cházaro, 1982).

Este bosque tiene árboles espaciados, sin estrato arbustivo.
El estrato herbáceo está compuesto por zacates amacollados,
como Mu/henbergia, Ca/amagrostis y Festuca y algunas herbá-
ceas anuales, como Eryngium, Lupinus y Compositas. Los úni-
cos árboles son Pinus hartwegii y Pinus rudis.

Este pinar de altura existe en las altas montañas del centro de
México, en el eje neovolcánico; está también en el Pico San An-
tonio Peña Nevada, en Nuevo León y Tamaulipas, y en el Pico
Potosí, Nuevo León.
Agrupaciones vegetales secundarias
La acción devastadora del hombre sobre el tapiz vegetal se ha
sentido mucho en las últimas décadas en la cuenca del río Coat-
zacoalcos.

La industria petrolera, la colonización de campesinos prove-
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nientes de otros estados (Jalisco, Guerrero, México, Morelos,
Guanajuato, Michoacán), el programa nacional de desmontes
del FONAFE (Fondo Nacional de Fomento Ejidal), el programa de
reacomodo de la presa Cerro de Oro, en el Valle del Uxpanapa:
todo esto ayuda por desgracia a la destrucción de nuestros re-
cursos naturales.

La vegetación secundaria que reemplaza a la original depen-
de en gran medida del carácter de la perturbación: desmonte
con hacha y machete, desmonte con maquinaria (bulldozer) y
uso o no de fuego; también depende del tipo de vegetación pri-
maria: selva alta perennifolia, sabana, dunas costeras, etc.

El Valle del Uxpanapa, por ejemplo, estuvo cubierto por gran-
des extensiones de selva alta hasta principios de la década de
los setenta; en esta época fue elegido como área de reacomodo
de los indígenas chinantecos y ojitecos desalojados por la cons-
trucción de la presa Cerro de Oro. Entonces tuvo lugar un des-
monte masivo con bulldozers, y en un par de años la mayor par-
te del suelo ya se dedicaba a la siembra de granos y pastos. Así,
después de unas cuantas cosechas se abandonaron muchas
parcelas e hizo su aparición la vegetación secundaria en sus
distintas etapas, hasta transformarse en acahuales, en tanto
que otras parcelas fueron chapeadas de las malezas para con-
vertirse en potreros de zacates nativos llamados "gramas"

En un acahual joven, de 1 ó 2 años de edad, las primeras
plantas en aparecer son gramíneas y compuestas anuales, así
como también hay: "guaco", Aristo%chía grandiflora,
"quiebra platos", lpomoea spp. y "Kudsu", Mucuna argyophyla.
Un par de años después hacen su aparición hierbas de ciclo de
vida más largo, como el platanillo, Heliconia spp., "la papata",
Canna sp., l a hoja blanca, Calathea lutea, el margaritón, Titho-
nia diversifolia, Neurolena lobata, "hierba amarga" Piper hispi-
dum, Costus vellosisimum "caña agria", etc.

Posteriormente viene el acahual arbóreo, cuyas principales
especies son:

Cecropia obtusifolia
Heliocarpus done/-smithü
Schizolobium parahybum
Trichospermum (Belotia mexicana)
Trema micrantha
Ochroma lagopus

"Chancarro "
"Jonote"
"ficho " o 'Judío "
"Jonote real o Majagua"
"Capulín —
'Talo de corcho o
palo de balsa"
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Cordia alliodora

	

-

	

"Solerillo" o
"Suchlcahua" etc.

De acuerdo con el estudio hecho por Márquez Ramírez
( 1 976) sobre la vegetación secundaria en el Valle del Uxpana-
pa, la especie que alcanzó los mayores registros de abundancia
y frecuencia fue: Eupatorium pycnocepha/um ( "acahualera"),
seguida por otras, entre las que destacan: Phytolacca ( "jabon-
cillo"), Iresine celosía ( "pata de picho"), Solanum diphyllum
( "hierba mora"), Clidemia octona ( — hoja latillo"), Lasiacissp.
( "carricillo"), Cyperus esculentus ( "parque"), Acalypha spp.
( "tapa camino"), Paspalum conjugatum ( —grama —), Ph-
yllanthus niruri, etc.

Por cierto, que es en este tipo de vegetación (acahuales) don-
de salen herbáceas cuyas hojas son comestibles y que los cam-
pesinos cosechan para completar su dieta; todas son, en gene-
ral, conocidas como "quelites" y entre Las cuales podemos
anotar especies del género Amaranthus, Phytolacca, Solanum,
etc.



VII. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Conclusiones
Sin duda, entre los más graves problemas ecológicos y sociales
del país figura hoy en día la rápida destrucción de bosques y sel-
vas y asociaciones vegetales costeras del trópico. No sabemos
realmente cómo aprovechar estos recursos: se trata de ecosis-
temas altamente productivos, pero a la vez frágiles, complejos
y excepcionalmente difíciles de manejar. Por estas razones se
hace extremadamente urgente que quienes nos dedicamos a la
botánica sistemática, interesados principalmente en los aspec-
tos taxonómicos., y en la vegetación, aportemos también
nuestros puntos de vista, a fin de encontrar posibles solu-
ciones.

Nuestras reflexiones finales sobre el área de estudia parten
de sus características geomorfológicas o étnicas. A partir de és-
tas hacemos algunas recomendaciones.

1. Región de Los Tuxtlas

Ésta es una de las regiones más bellas de México, por sus
paisajes escénicos, sus numerosas lagunas-cráteres, sus innu-
merables ríos, riachuelos y arroyos, su infinidad de volcanes, su
atmósfera tropical y su costa cercana. Fue, aún lo es en parte,
uno de los paraísos del botánico y del ciudadano corriente.

Sin embargo, su fisonomía y su clima han cambiado grande-
mente en los últimos años.Una extensa tala transformó drásti-
camente el paisaje. Primero, con el fin de sacar la madera;
luego, para abrir tierras y dedicarlas a cultivos agrícolas como
tabaco, frijol y maíz. Pero sobre todo, para el establecimiento

6 1



de potreros, tanto de zacate cultivado (estrella africana: Cyno-
don pleiostachyum), como de pasto nativo (Paspalum, spp.,
llamado comúnmente "grama").

En la actualidad, la formación de potreros para la engorda de
ganado cebú o cruzas está en boga y en expansión continua.
Este avance de la ganadería alcanza aun a las laderas empina-
das de los faldeos de San Martín Pajapan, Santa Martha y San
Martín Tuxtla.

Afortunadamente, todavía quedan considerables manchones
de selva alta perennifolia en las laderas de barlovento. Pero
¿cuánto más durarán al ritmo de la tala actual? Estamos con-
vencidos de que no más de un par de décadas. Si no se toman
medidas urgentes para frenar esta catástrofe, la próxima gene-
ración de veracruzanos no podrá conocer las majestuosas sel-
vas tropicales lluviosas: esta región y algunas pequeñas áreas
en el Uxpanapa son los últimos reductos de selvas en Veracruz.
Con esta inestimable riqueza vegetal, llamada "montaña" por
los campesinos del sureste, se irá también toda una fauna
acompañante: aves, reptiles y mamíferos. Algunas tienen alta
importancia cinegética por su carne comestible, como el
faisán, y hocofaisán (Crax rubra); l os changos, como el mono
saraguato (Alouatta palliata) y el mono araña ( Atetes geoffroyi);
el tepexcuintle ( Cuniculus paca), el aguti o cuautuza (Dasyproc-
ta punctata), el anteburro o tapir (Dasyprocta punctata), el ma-
pache ( Procyon lotor), el tejón (Nasua narica), el jabalí (Pecar!
tajacu), el marin ( Tayassu pecar!), el Temazate ( Mazama ameri-
cana). Por su parte, Los Tuxtlas posee las únicas áreas en Ve-
racruz con bosque enano o musgoso, presentes sólo en los bor-
des de los cráteres del San Martín Tuxtla y Santa Martha. Este
bosque es notable por la cantidad de epifitismo -musgos,
l íquenes, helechos, orquídeas- en las ramas de sus tortuosos
árboles. Incluso el suelo está recubierto por un colchón de mus-
gos. Todo esto le imprime una fisonomía única, de extraña
belleza. Por su función de captadoras de nubes y lluvia, las ci-
mas de estos volcanes deben permanecer como áreas foresta-
les. También, esta región es la que alberga el único pinar y oco-
tal de Pinus oocarpa presente en Veracruz, localizado hasta
ahora en la ladera sur del Volcán Santa Martha, el cual es fuen-
te de productos forestales para los indígenas Popolucas de esa
área.
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2. Delta del río Coatzacoalcos

La región de Coatzacoalcos-Minatitlán es la más dañada por las
actividades humanas, especialmente por la exploración y
explotación de los hidrocarburos y demás actividades in--
dustriales. Prácticamente no existe en la actualidad un
manchón de vegetación primaria erl las cercanías de Coatzacoal-
cos y Minatitlán.

No obstante que se han realizado algunas investigaciones se-
rias sobre la vegetación de las tierras bajas -citadas en este
trabajo- éstas han carecido de la continuidad necesaria y no
obedecen a un programa sistemático de conocimiento de
dichas comunidades vegetales. En estas condiciones, muy po-
co se sabe sobre la vegetación de dunas costeras, litorales, pla-
nicies de inundación y riparias. Al respecto, nuestra falta de co-
nocimiento y desinterés son impresionantes.

Lo cierto es que la vegetación costera ofrece a la ciencia y a
los planificadores algunos buenos ejemplos de plantas útiles al
hombre que pueden desarrollarse en suelos arenosos, tempo-
ralmente secos, inundados permanentemente, o con condi-
ciones salinas. Las peculiares condiciones edafológicas, dimá-
cas e hidrológicas que caracterizan el crecimiento de estas
plantas las han hecho desarrollar adaptaciones extremadamen-
te especializadas, que ofrecen un vasto campo de trabajo a la
i nvestigación científica, con miras a comprender procesos
bioquímicos que faciliten el desarrollo de sistemas productivos
valiosos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes
de nuestras zonas costeras tropicales. Esto no es una utopía.
Ya se realizan trabajos muy serios lo mismo en India, Japón, In-
donesia y Thailandia, en los Estados Unidos y en algunos países
africanos. Es cuestión de afrontar el reto de impulsar una estra-
tegia científica y tecnológica capaz de proporcionar una masa
continua de información acerca de la vegetación costera a los
planificadores de estas áreas.

3. Uxpanapa

La zona de reacomodo del Valle del Uxpanapa es uno de los
más debatidos y comentados casos de destrucción ecológica
del país. Los funcionarios de la Comisión del Papaloapan hi-
cieron hace ya diez años caso omiso de las recomendaciones
de la comunidad científica nacional, que proponía hacer un
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desmonte paulatino -dejando franjas de selva intermedias- y
experimentar algunos cultivos perennes, como frutales.

Esto, sumado al arribo de colonos procedentes de otras re-
giones del país (que con frecuencia hacen desmontes para
sembrar estupefacientes por la Sierra Tres Picos) ha agudizado
los problemas sociopolíticos de la zona. Por lo demás, la parte
alta de dicha Sierra está del todo virgen de exploraciones botá-
nicas.

4. Sierra Mixe

Dada su diversidad topográfica, climática y de vegetación (que
va desde las tierras bajas y calurosas, cubiertas por la selva alta
perennifolia y las sabanas, por el río Jaltepec; hasta las tierras
altas y frías, cubiertas con el pinar de altura, en el cerro Cem-
poaltépetl) lo único que unifica esta región es el criterio etno-
político: los indios Mixes son un grupo muy unido y totalmente
distinto de los grupos circundantes, por su idioma, sus tradi-
ciones y sus costumbres.

El hacha llegó ya hasta esta apartada región. Los bosques de
pino acalocote (Pinus Strobus var chiapensis) han sido ya alta-
mente perturbados.

Por fortuna, persiste aún un formidable bosque de niebla en
las faldasde barlovento del cerro Cempoaltépetl. En este traba-
jo no incluimos una descripción botánica: carecemos de sufi-
cientes colectas y determinaciones taxonómicas de este bos-
que. Por esto, sería altamente recomendable un estudio más
detallado de la vegetación y la flora de esta zona, así como un
análisis etnobotánico de los mixes.

Recomendaciones

En una perspectiva global pensamos en la urgencia de actuar
en varios frentes:

a) Revisar y fortalecer el sistema de parques nacionales y
reservas ecológicas en el país. Se debe considerar con
urgencia las propuestas de la comunidad científica para
conservar áreas con vegetación virgen. Se recomienda
poner especial atención en el área ubicada en las
serranías de Tres Picos, Los Chimalapas y entre los ríos
Uxpanapa y Cintalapa. Es igualmente urgente frenar el
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proceso de desforestación que actualmente sufre la
sierra de Los Tuxtlas, en Veracruz.

b) Ensayar otros cultivos agrícolas para la zona. En la
tierra caliente: cacao ( Theobrama cacao), pimienta
gorda ( Pimenta officinalis), marañón o nuez de la india
( Anacardium occidentale), maracuya (Passiflora sp. );
en la tierra templada, la nuez de Macadamia (Macada-
mia lntegrifolia).

c) I niciar estudios botánicos entre los populucas, en la
sierra de Los Tuxtlas en Veracruz; así como entre los
mixes, en Oaxaca; a fin de rescatar su acervo de cono-
cimientos empíricos del uso, de las plantas, antes de
que se pierda ntota¡mente debido a la rápida aculturiza-
ción de estos pueblos indígenas.

d) Establecer plantaciones mixtas de especies made-
rables de rápido crecimiento y gran adaptación: teca
( Tectona grandis), melina ( Gmelina arborea), el cedro
africano ( Toona cillata), l a caoba africana (Khaya sp.),
etc. Airabas inmunes al barrenador del cogollo de l as
meliáceas americanas; cedro rojo ( Cedrela odorata) y
caoba (Swietenla macrophyla) y otras especies. Deben
reforzarse y difundirse más los programas de los cam-
pos forestales del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, como el de Escárcega en Campeche, y co-
mo Felipe Bacalar, en Quintana Roo.

e) Hacer una prospección-evaluación de los recursos sil-
vestres potenciales, útiles o ya en uso; como por
ejemplo: los frutos comestibles del jicaco ( Chrysoba/a-
nus /caco), de la guaya ( Talasia, o/ivaeformis), del za-
pote mamey ( Pouteria zapota), del zapote cabello ( Li-
cania platypus), de la ciruela cimarrona 6Má/pighía
glabra), del piñoncillo o chote ( Jatropha turcas), del
zapote negro (Diospyros d/gyna) y otros más.
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I X. APÉNDICES

1. Mapa geográfico.
2. Perfiles sintéticos de la vegetación.

El perfil que va de la planicie costera a la Sierra Mixe (Cerro
Cempoaltépetl), tiene un carácter preliminar y sólo incluye los
mayores tipos de vegetación encontrados en dos recorridos.
Debido a lo extenso de la zona y a las tremendas variaciones to-
pográficas, una mejor comprensión sólo se puede adquirir con
más visitas a esta área.

3. Dibujos.

Fueron hechos de material seco para herbario o de transparen-
cias que se tomaron durante los recorridos de campo. Se pre-
sentan plantas de lós distintos tipos de vegetación citados. En
ningún caso incluimos dibujos de plantas que se presenten ya
en otros trabajos (como en Pennigton y Sarukhan, Helen O'gor-
man, 1963: Plantas y flores de México, UNAM) y otros traba-
jos.

De los dibujos podemos comentar lo siguiente:

a)

	

Ipomoea stolonifera "quiebraplato de playa -

-corresponden a la vegetación de dunas costeras.

b) Schomburgkia tibicinis "cuerno" - epífita en manglar,
Laguna del Ostión.
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c)

	

T//landsia streptophylla "tencho" - epífita en manglar;
Laguna del Ostión.

d)

	

Ficus glabrata "amate ribereño" - vegetación riparia, río
Playas.

e)

	

Annona glabra "anonillo de río" - vegetación palustre,
río Calzadas.

f)

	

Pistia stratiotes "lechuga de agua" - vegetación acuáti-
ca, río Calzadas.

g)

	

Bambusa longifo/ia "jimba espinuda" - crece a orillas de
los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá.

h) He/icon/a (2 especies) "platanillo" - en selva alta peren-
nifolia de la región del Uxpanapa, sus hojas son usadas
para envolver alimentos.

i )

	

Manfreda brachystachys "amole" -'en sabana y enci-
nar, cascada del río Huazuntlán, San Pedro Soteapan.

j)

k)

	

Macleania insignes - epífita en el bosque caducifolio, Vol-
cán Santa Martha, con bonitas flores anaranjadas.

1 )

	

Cavendishia crassifo/ia - epífita en el bosque caducifolio,
Volcán Santa Martha, presenta vistosas flores rosadas.

m) Maxillaria cucullata - epífita en el bosque caducifolio,
Volcán Santa Martha,

n)

	

Encyclla vitellina "manuelitos" - epífita en el bosque
enano, Volcán Santa Martha.

o)

	

Olmeca recta - forma el jimbal de la región del Uxpana-
pa.
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Quercus skiner// "encino" - del bosque caducifolio, Vol-
cán Santa Martha.



4. • L istado florístíco.

Se ofrece ahora una relación de las plantas colectadas durante
el estudio de la vegetación en las cuencas de los ríos Coatzacoal-
cos y Tonalá:

Número

	

Género
de

	

y
Colecta

	

Especie Familia
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Río Tonalá y Uxpanapa, junio de 1983:

2774 Passiflora sp. Passifloraceae
2775 Bacopa monieri Scrophulariaceae
2776 Ouratea nitida Ochnaceae
2777 lnga sp. Leguminosae
2778 Pithecellobium Leguminosae
2779 Rhizophora mangle Rhizophoraceae
2780 Struthanthus cassythiodes Loranthaceae
2781 Cyperus Cyperaceae
2782 Struthanthus Loranthaceae
2783 Pithecellobium record// Leguminosae
2784 Ficus tecolutensis Moraceae
2785 Phoradendron wawrae Loranthaceae
2786 lnga edulis Leguminosae
2787 Bambusa longifolia Gramineae
2 788 Cyperus Cyperaceae
2 789 Aechmea mexicana Bromeliaceae

Río Tonalá y Río Calzadas, mayo de 1983:

2717 Pachira aquatica Bombacaceae
2718 Paurotis wrightli Palmae
2719 Struthanthus Loranthaceae
2720 Commelina erecta Commelinaceae
2721 Psidium guajava Myrtaceae
2722 Epidendrum oncidioides Orchidaceae
2723 Phaseolus atropurpureus Leguminosae
2724 Rhizophora mangle Rhizophoraceae
2725 Lonchocarpus Leguminosae
2726 Pithecellobium Leguminosa mimosoideae
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2790 Anthurium'cras iríervium

	

Araceae
2 791
2792 Pith'ecéllobium

	

Leguminosae
2793 Salvima auricu/ata

	

Salviniaceae

Río Tonalá, Arroyo Blasillo, junio dé 1 983:

2803 Pachira aquatica Bombacaceae
2804 Tillandsia streptophylla Bromeliaceae
2805 Rhízophora mangle Rhizophoraceae
2806 Rhabdadenia biflora Apocynaceae
2807 Crescentia cujete Bignoniaceae
2808 Hymenocallis littoralis Amarylidaceae
2809 Bignoniaceae
2810 Orchidaceae
2811 Cissus Vitaceae
2812 Codonanthe crasslfolla Gesneriaceae
2813 Cyperus surinamensis Cyperaceae
2814 Paspa/um fascicu/atum Gramlneae
2815 Eichornia azurea Pontederiaceae
2816 Ludwigia repens Onagraceae
2817
2818
2819 Ficus Moraceae
2820 Scrophu/ariaceae
2821 Leguminosae mimosoideae
2822 Panicum mertensli Gramlneae
2823
2824 Ludwigia Onagroceae
2825
2826
2827 Cleome spinosa Capparidaceae
2828 Eragrostis hypnoides Gramlneae
2829 Boraginaceae

Río Coatzacoalcos, agosto de 1983:

2841 Cyperus luzulae Cyperaceae
2842 Solanum Solanaceae
2843 Rubiaceae
2844 Ficus Moraceae
2845 Cleome spinosa Capparidaceae
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2846 Inga edulis

	

Leguminosae
2847 Helecho epifito
2848
2849 Bambusa acu/eata

	

Gramineae
2850 Bambusa longifolia

	

Gramineae
2851 Struthanthus

	

Loranthaceae
2852 Parmentiera edulis

	

Bignoniaceae
2853 Psitacanthus

	

Loranthaceae
2854 Solanum

	

Solanaceae
2855
2856 Leguminosae faboideae
2857 Pithecellobium

	

Leguminosae
2858 Sa/vin/a

	

Salviniaceae
2859 Scrophuslariaceae
2860 Nymphoides aff humboldtianum Menyanthaceae
2861 Rhizophora mangle Rhizophoraceae
2862 Lonchocarpus Leguminosae
2863 Maranthaceae
2864 Crataeva tapia Capparidaceae
2865
2866
2867 Cassia fruticosa Leguminosae

Río Uxpanapa (tramo encajonado):

2900 Pitcairnia tabulaeformis Bromeliaceae
2901 Salix taxifolia Salicaceae
2902 O/meca, bambu trepador o

Arthrostylidium Gramineae
2903 Inga edulis Leguminosae
2904 Pilea Urticaceae
2905 Anthurium Araceae
2906 Calypthranthes Myrtaceae
2907 Bunchosia Malpighiaceae
2908 Peperomia Piperaceae
2909 Acanthaceae
3000 Aphelandra Acanthaceae
3001 Smilax Liliaceae

Río Tonalá, julio de 1983:

3002 Hyppocratea mexicana Hyppocrateaceae



Santa Martha (por San Fernando), noviembre de 1983:

Zona Reacomodo Uxpanapa (hacia Río Oaxaca), junio de 1984:
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3053 Croton
3054 Quararibea aff. funebris

Euphorbiaceae
Bombacaceae

3013 Manfreda brachystachys Amarylidaceae
3014 Schonocaulon officinale Liliaceae
3015 Epidendrum aff. ramosom Orchidaceae
3016 Maxillaria Orchidaceae
3017 Apeiba tibourbou Tiliaceae
3018 Luhea speclosa Tiliaceae
3019 Merremia Convolvulaceae
3020 Maxillaria luteo-alba Orchidaceae
3021 Coix lachryma jobi Gramineae
3022 Dalea Leguminosae
3023 Quamoclit Convolvulaceae
3024 Passiflora Passifloraceae
3025 Compositae
3026 Syngonium Araceae
3027 Olyra latifolia Gramineae
3028 Marantha arundinaceae Maranthaceae
3029 Cassia spectabilis Leguminosae
3030 Plantulas bambusea aculeata Gramineae
3031 Aphelandra Acanthaceae
3032 Jacquiniella Orchidaceae
3033 Quercus skinerll Fagaceae
3034 Pleurothalis Orchidaceae
3035 Encyclia vitellina Orchidaceae
3036 Maxillaria cucullata Orchidaceae

3003
3004 Schomburgkia tibicinis Orchidaceae
3005 Solanum Solanaceae
3006
3007 /pomoea stolonifera Con volvalaceae
3008 Rubiaceae
3009 Tillandsia streptophyla Bromeliaceae
3010 Aechmea Bromeliaceae
3011 Brassavola nodosa Orchidaceae
3012 Tillandsia caput-medusae Bromeliaceae



Volcán Santa Martha (por Magallanes, Piedra Parada
y Guadalupe Victoria), enero de 1985:

3085 Gramineae
3086 Bahuinia Leguminosae
3087 Compositae
3088 Compositae
3089 Marantha arundinaceae

	

Maranthaceae
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3055 Capparis Capparidaceae
3056 Cymbopetalum Annonaceae
3057 Lonchocarpus Leguminosae
3058 Randia Rubiaceae
3059 Quararibea Bombacaceae
3060 Rubiaceae
3061 Carludonica palmata Cyclanthaceae
3062 Cleome serrata Capparidaceae
3063 Begonia Begoniaceae
3064 Orthoclada laxa Gramineae

Río Tonalá ( afluente Río Playas):

3065 Artocarpus incisa Moraceae
3066 Allamanda cathartica Apocynaceae
3067 Apocynaceae
3068 Coccoloba diversifolia Polygonaceae
3069 Randia Rubiaceae
3070 Ficus Moraceae
3071 Ficus Moraceae
3072 Ficus Moraceae
3073 Marsilea quadrifolia Marsileaceae
3074 Aechmea Bromeliaceae
3075 Anthurium Aranceae
3076 Anthurium Aranceae
3077 Dieffenbachia Aranceae
3078 Pleuranthodendron mexicanum Flacourtiaceae
3079 Syngonium Aranceae
3080 Pithecellobium Leguminosae
3081 Diospyros Ebenaceae
3082 Hylocereus undatus Cactaceae
3083
3084
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3090 Hyparrhenia rufa Gramlneae
3091 Lasiacis Gram/neae
3092 Gramlneae
3093 Leguminosae faboideae
3094 Turbina corymbosa Convolvulaceae
3095 /pomoea tuberosa Convolvulaceae
3096 Chamaedorea Palmae
3097 O/yra latifolia Gramlneae
3098 Scrophulariaceae
3099 Chamaedorea Palmae
3100



`

8 1
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ANNONA GLABRA
ANONILLO



87



88

.(3pmbusa Loayifotio
(limbo)
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1

METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

1
1
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