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Conocer los factores responsables de la presencia de una
especie aumentará las posibilidades de éxito de las políticas
de conservación.

Existen en el mundo
poco más de 300
especies de cícadas
que habitan en las
zonas tropicales y
subtropicales.

Las cícadas conforman un grupo de plantas que surgió en el Jurásico –la era
de los grandes saurios–, periodo en el que fueron abundantes sobre todo el
planeta. Su importancia biológica reside en que no tienen flores (a diferencia
de las angiospermas, que sí las tienen) y son las plantas con semilla (fanerógamas) vivientes más antiguas sobre el planeta, aspectos que revelan la trascendencia de su conservación y estudio.
La biología reproductiva de las cícadas indica que cada individuo tiene un
sexo, masculino o femenino, cuyo fruto se conoce como estróbilo; en el caso
de los machos se denomina estróbilo polinífero, y en el de las hembras estróbilo ovulífero. Esta cualidad las define como plantas dioicas, en contraparte
con las monoicas, que tienen flores masculinas y femeninas en el mismo individuo. El movimiento del polen de la planta masculina hacia la femenina, proceso conocido como polinización, ocurre en el caso de las cícadas gracias al
trabajo de pequeños insectos de la familia de los escarabajos, quienes por
millones de años han convivido con ellas y son responsables, en gran medida,
de preservar dicho proceso y de la supervivencia de éstas.
Actualmente existen en el mundo poco más de 300 especies de cícadas,
que habitan únicamente en las zonas tropicales y subtropicales. Su distribución comprende: el centro-sur de África, que alberga los géneros Encephalartos y Stangeria; el sureste de Asia, con amplia presencia del género Cycas;
Australia, que sin duda alguna constituye la región más rica en especies a
nivel mundial, con representantes de los géneros Bowenia, Cycas, Lepidozamia y Macrozamia; América, en el área que va del sur de Florida en Estados
Unidos hasta la amazonia de Bolivia, hogar de los géneros Ceratozamia,
Dioon y Zamia, con un aproximado de 100 especies, destacando el territorio
mexicano por la diversidad de las que residen en él y el endemismo de las
mismas.

REGIÓN RELEVANTE
La disposición espacial o distribución de las especies no ocurre al azar, es el
resultado de la interacción entre múltiples factores, mismos que pueden ser
agrupados en dos clases principales: 1) históricos, eventos que tuvieron
Ceratozamia fuscoviridis - leaflets with redish margins
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cadenas montañosas, eras glaciares, entre otros; y 2) ecológicos, como el
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A partir de las afinidades entre las diversas partes del planeta, con base en
sus características geográficas y ecológicas, lo que incluye desde luego las
especies que las habitan, la biosfera se ha dividido en áreas o regiones biogeográficas. Estas divisiones permiten el estudio de los patrones geográficos
que exhiben las especies y el planteamiento de hipótesis sobre su origen.
Dicho estudio, no obstante, es una tarea difícil que ha llevado al desarrollo
de variadas propuestas de regionalización. México posee, particularmente,
un relieve diverso y discontinuo, así como una heterogeneidad en tipos de
climas, por lo cual son necesarios sistemas que faciliten la investigación de
las cícadas en nuestro país.
En México habitan 54 especies ordenadas en tres grupos, a saber: Ceratozamia, Dioon y Zamia. De este total de especies 49 son endémicas, por ello
nuestro país es considerado a nivel mundial como una región relevante para
el estudio de estas plantas en diferentes áreas del conocimiento, dado que
es uno de los principales centros de diversidad en este sentido, únicamente
después de Australia.

PROVINCIAS BIOGEOGRÁFICAS
El género Ceratozamia posee un marcado patrón de endemismo en dos provincias biogeográficas, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur. Esto
es consistente con su biología reproductiva, ya que requiere de sitios húmedos para la germinación de las semillas, las cuales, al ser liberadas de la
planta madre, contienen un embrión en desarrollo que pasará 12 meses alimentándose de almidón y otros tejidos que forman la semilla, pero de no
encontrar las condiciones de humedad se secará y morirá.
Por su parte, el género Dioon posee peculiaridades anatómicas un tanto
distintas: las hojas más coriáceas (es decir, duras, resistentes) y, principal-

En México se
encuentran
54 especies
ordenadas en
tres grupos:
Ceratozamia,
Dioon y Zamia;
de ellas 49
son endémicas.

mente, el tiempo que emplean las plantas femeninas en el cuidado de la
progenie, ya que retienen dos años a las semillas, periodo durante el cual el
embrión completa su desarrollo y está listo para germinar. Por estas características las especies de Dioon pueden habitar áreas más secas, ocupando las
provincias biogeográficas de la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Oriental
y, a diferencia de Ceratozamia, también se encuentran en la Sierra Madre
Occidental y la costa del Pacífico.
En cuanto a Zamia, gracias a la resistencia de sus raíces y tallos, su capacidad para eliminar el exceso de salinidad y proliferar en ambientes perturbados, puede sobrevivir en hábitats muy diversos tales como zonas inundables,
costeras y pastizales, entre otros, de modo que su distribución es la más
amplia de los géneros de cícadas mexicanas. Además de las anteriores provincias, su presencia se extiende hasta Yucatán y el Petén en Guatemala.

DIOON PURPUSII, de STEFANO - Florence botanical garden
en flickr - https://www.flickr.com/photos/81918877@
N00/5991353534/in/photostream/
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PÉRDIDA DE POBLACIONES
La información obtenida a través del análisis de los patrones geográficos, en
combinación con el estudio de la historia evolutiva de las especies, contribuye a la conservación de este grupo de plantas que se encuentra protegido
por estatutos nacionales, como la Norma Oficial Mexicana
NAT-2010,

NOM-059-SEMAR-

e internacionales, como la Lista Roja de Plantas de la Unión Interna-

cional para la Conservación de la Naturaleza.
En México este tipo de estudios es de vital importancia, debido a que la
mayor parte de su territorio enfrenta un alto índice de deforestación, lo cual
también ocasiona fragmentación de los hábitats y pérdida de poblaciones
de especies de cícadas. Por tanto, conocer y comprender los factores responsables de la presencia de una especie aumentará las posibilidades de éxito
de las políticas de conservación.
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zamia variegata, rama y retoño - http://botanyboy.
org/zamia-variegata-the-worlds-only-variegated-cycad-plant/
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