
Emblema del pasado
La historia evolutiva de las cícadas tiene 
un recorrido de 250 millones de años, du-
rante este tiempo ellas han sobrevivido 
a un sinfín de desafíos ambientales. Ello 
se debe, en gran medida, a las asociacio-
nes que establecen con otros organismos, 
como las bacterias que viven en sus raíces, 
ODV�FXDOHV�IDYRUHFHQ�OD�¿MDFLyQ�GH�QLWUyJH-
no, permitiendo que habiten incluso en los 
DPELHQWHV�PiV�LQKyVSLWRV�

México ocupa el segundo lugar a nivel 
mundial en diversidad de cícadas. Uno de 
los géneros más representativos es Dioon, 
casi endémico de nuestro país, pues de las 
���HVSHFLHV�TXH�VH�FRQRFHQ��VyOR�XQD�VH�
encuentra en Honduras, mientras que 14 
habitan en territorio nacional, general-
mente en zonas rocosas y secas. 

Como parte de dicho género, encon-
tramos la variedad Dioon edule, común-
mente conocida como el chamal, cuya 
GLVWULEXFLyQ� HV� OD� PiV� DPSOLD�� GHVGH� OD�
IUDQMD�FRVWHUD�GH�OD�]RQD�FHQWUDO�GH�9HUD-
cruz, hasta las altas montañas de la Sierra 
Madre Oriental, en San Luis Potosí.

Se caracteriza por tener una apariencia 
PRUIROyJLFD�única que nos transporta has-
ta tiempos mesozoicos, cuando los gran-
des saurios dominaban el planeta. No obs-
WDQWH��OD�GHIRUHVWDFLyQ�\�HO�FDPELR�GH�XVR�
de suelo han disminuido el hábitat de esta 
especie de manera alarmante, colocándola 
HQ�SHOLJUR�GH�H[WLQFLyQ�

3ODQ�GH�DFFLyQ
En México se han aplicado diversas es-
WUDWHJLDV�GH�FRQVHUYDFLyQ�HQ�IDYRU�GH�ODV�
cícadas, tanto en hábitat natural (in situ) 
como fuera de él (ex situ), desplegadas  
de acuerdo con las iniciativas del plan de 
DFFLyQ� LQWHUQDFLRQDO�� IRUPXODGR� SRU� ORV�
especialistas del ramo.

Como parte de las estrategias de con-
VHUYDFLyQ�in situ, el chamal ha sido distri-
buido en la Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda, en el estado de Querétaro. Sin em-
bargo, como es de conocimiento general, 
OD� GHIRUHVWDFLyQ� FRQWLQ~D� HQ�áreas como 
pVWD��JHQHUDQGR�HQ�DOJXQRV�FDVRV�FRQÀLF-
tos entre gobierno y habitantes locales.

(Q� HO� iPELWR� GH� OD� FRQVHUYDFLyQ� ex 
situ, dicha especie ha sido propagada a 
WUDYpV� GH� MDUGLQHV� ERWiQLFRV�� OR� FXDO� UH-
presenta un buen esfuerzo que, desafor-
tunadamente, no garantiza su subsistencia 
D�ODUJR�SOD]R��QL�SURPXHYH�OD�SURWHFFLyQ�
GH�ORV�KiELWDWV�QDWXUDOHV��8Q�HMHPSOR�UH-
levante es lo realizado en el Jardín Botá-
QLFR� )UDQFLVFR� -DYLHU�&ODYLMHUR� �;DODSD��
9HUDFUX]��

Otro modelo ex situ lo constituyen los 
YLYHURV� \� 80$¶V� �8QLGDGHV� GH�0DQHMR�
Ambiental), a los que se ha dado principal 
DWHQFLyQ��6H�WLHQH�UHJLVWUR�GH�GRV�YLYHURV�
TXH�WUDEDMDQ�HO�FKDPDO��XQR�HQ�OD�ORFDOLGDG�
de San Antonio Tancoyol, en el municipio 
de Jalpan de Serra, Querétaro, ubicado al 
interior de la Reserva de la Biosfera Sierra 
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Las cícadas son plantas peculiares y fascinantes, tanto por su belleza como por su historia evolutiva. Es poco 
común que se resalte, pero poseen usos tradicionales de relevancia en la memoria colectiva de las comunidades, 
particularmente la especie conocida como el chamal. Lamentablemente, esta variedad se encuentra en peligro de 
extinción, con lo que se podría perder un proceso histórico de relación naturaleza-humano.

*RUGD��GH�PRGR�TXH�FRQMXJD�GRV�HOHPHQ-
WRV�GH�FRQVHUYDFLyQ��\�RWUR�HQ�OD�ORFDOLGDG�
Monte Obscuro, en el municipio de Emi-
OLDQR�=DSDWD��9HUDFUX]�

El caso de Monte  
Obscuro
(VWH� SUR\HFWR� LQFOX\y� OD� UHDOL]DFLyQ� GH 
HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�VREUH�HO�HVWDGR�GH�ODV�
SREODFLRQHV� GH� OD� HVSHFLH� HQ� OD� UHJLyQ��
WDOOHUHV�GH�FDSDFLWDFLyQ�SDUD� OD�FROHFWD�\�
JHUPLQDFLyQ�� DVt� FRPR� OD� SURPRFLyQ� GH�
RUJDQL]DFLyQ�FRPXQLWDULD�

,QLFLy� HQ� XQ� VLWLR� FRQRFLGR� FRPR�(O�
Mangal, con 1,500 plantas, pero éstas no 
salieron a la venta rápidamente, por lo que 
paulatinamente las personas perdieron in-
terés. A la fecha, dichas plantas aún están 
en espera de ser incluidas en un plan de 
FRPHUFLDOL]DFLyQ�

/DPHQWDEOHPHQWH�� FRQ� UHODFLyQ� D� OD�
RUJDQL]DFLyQ� FRPXQLWDULD�� HVWH� SUR\HFWR�
LQLFLy�FRQ�PiV�GH�TXLQFH�SHUVRQDV��TXH�VH�
fueron retirando hasta quedar sylo una, el 
VHxRU�&RQFHSFLyQ�'tD]��PHMRU� FRQRFLGR�
como don Concho, quien en 2012 conso-
OLGy�HO�YLYHUR�FRPR�80$��GRQGH� LQFOX-
\y��DGHPiV�GH�D. edule��RWUDV�FtFDGDV��OD�
palma bola (Zamia furfuracea) y palma 
PRQMD��Beaucarnea recurvata), la cuales 
están ahora en un vivero rústico ubicado al 
interior del terreno de su familia.

Las ventas de cícadas en el vivero 
son tQ¿PDV, pues las plantas alcanzan un 
tamaño comercial hasta los tres años de 
FXOWLYR�\�DO�PHV�VyOR� VH�FRORFDQ�DSUR[L-
PDGDPHQWH����HMHPSODUHV�HQ�HO�PHUFDGR��
Conforme crecen, su venta disminuye 
GUiVWLFDPHQWH�� DO� DxR� VH� FRPHUFLDOL]DQ�
HQWUH���\����FRQ���DxRV�GH�HGDG��'H�ODV�
que tienen 26 años sylo se negocia –en el 
PHMRU�GH�ORV�FDVRV±�XQD�DO�DxR��D�XQ�SUHFLR�
GH�������SHVRV��(VWD�VLWXDFLyQ�VH�FRQWUD-
pone con los esfuerzos, cuidados y tiempo 
invertidos para mantener plantas de este 
tamaño.

No obstante, gracias a don Concho, 
FX\D� YLVLyQ� QDFH� GH� VXV� YtQFXORV� FRQ� OD�
naturaleza y el conocimiento que posee 
VREUH� VX� HQWRUQR�� HQ� FRPELQDFLyQ� FRQ�
actividades productivas como el cultivo 
GH�PDt]�\�OLPyQ��QR�GH�IRUPD�LQWHQVLYD���
el vivero se ha mantenido. La  forma de 
RUJDQL]DFLyQ�TXH�pVWH�SUHVHQWD��D�QLYHO�LQ-
dividual y familiar, es un modelo de diver-
VL¿FDFLyQ�D�SHTXHxD�HVFDOD�

El papel de las  
comunidades
El escenario actual da cuenta de que las 
cícadas no son muy cotizadas en los mer-
cados locales, dado que los precios son 
EDMRV�� (O� FDVR� GH�0RQWH�2EVFXUR� HV� XQ�
HMHPSOR�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�WUDQVLWDU�GH�XQ�
sistema homogéneo de cultivo hacia un 
VLVWHPD� GLYHUVL¿FDGR�� HV� GHFLU�� UHSHQVDU�
OD�FRQVHUYDFLyQ�\�PDQHMR�GH�HVWDV�SODQWDV�

Nuestra experiencia, basada en el tra-
EDMR� UHDOL]DGR�� LQGLFD� TXH� HO� FKDPDO� VH�
halla frecuentemente en relictos de ve-
JHWDFLyQ� TXH� VXHOHQ� FRH[LVWLU� FRQ� VXHORV�
productivos. 

*HQHUDOPHQWH��ODV�iUHDV�PHMRU�FRQVHU-
vadas son precisamente aquellas donde 
habitan grupos étnicos, los cuales apro-
vechan los recursos, pero valoran y con-
servan la naturaleza. El chamal, particu-
larmente, es una especie muy apreciada 
por los pueblos mesoamericanos, por lo 
TXH�HV�FRP~Q�REVHUYDUOD� HQ� ORV� MDUGLQHV�
familiares.

Alrededor de esta especie existe, por 
VX�VLJQL¿FDGR�PtWLFR�\�UHOLJLRVR��\�SRU�VX�
empleo como alimento alternativo, una 
UHG�KLVWyULFD�GH�FRQRFLPLHQWR�PX\�YDOLR-
so, que forma parte de la diversidad cultu-
ral de México.

Es necesario considerar que las co-
munidades locales desempeñan un papel 
IXQGDPHQWDO�HQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�PDQHMR�
de la naturaleza. Este caso de estudio ma-
QL¿HVWD�TXH�HO�HQIRTXH�ELRFXOWXUDO�HQ�ODV�
cícadas podría cobrar relevancia y ser uno 
GH�ORV�HMHV�FHQWUDOHV�HQ�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�
FRQVHUYDFLyQ�
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Arriba, hábitat del chamal en las dunas  
costeras del Farallón, en Actopan,Veracruz.
Abajo, hábitat del chamal en la zona rocosa 
del centro de Veracruz.


