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RESUMEN 
 

 

Se diseñó el plan de manejo integral para la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias campus Tuxpan, bajo la modalidad de Unidad de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre (UMA) de carácter intensivo. Para ello, se 

obtuvo un listado de la flora existente en el sitio, se clasificó de acuerdo a la NOM-

059-SEMARNAT-2010 y se elaboró un catálogo digital con el total de las especies. 

Se identificaron 72 especies pertenecientes a 31 familias, las más representativas 

fueron la familia Orchidaceae con el 26.4 %. Seis especies se encuentran bajo 

alguna categoría de riesgo de acuerdo a la norma, estas pertenecen a las familias 

Orchidaceae, Zamiaceae y Meliaceae. La propuesta del plan de manejo incluye 

especies identificadas bajo la norma, sin embargo se propone en una primera 

etapa el manejo de las especies de la familia Orchidaceae; para la cual se diseñó 

un área de 240 m2 para el establecimiento y exhibición de las especies y 20 m2 

para la producción en vivero. Para los trámites de registro fue necesario solventar 

los requerimientos que la Secretaría establece en la Ley General de Vida Silvestre 

(LGVS) y su reglamento, obteniendo así el inicio del trámite. 

 

 

 

Palabras clave: UMA, plan de manejo, NOM, orquídeas, vivero. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hace 18 años, la entonces Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP), hoy Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), implementó el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y 

Diversificación Productiva en el Sector Rural (SEMARNAP 1997; INE 2000), con el 

propósito de que fueran integradas estrategias ambientales, económicas, sociales 

y legales en el marco de la vida silvestre y que estas, promovieran la participación 

social, así como la de crear incentivos económicos realistas para su correcto 

funcionamiento (Valdez et al., 2006). 

 

Es así como se creó el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de 

la Vida Silvestre (SUMA), cuyo propósito es contribuir y a reforzar mutuamente la 

conservación de la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo 

socioeconómico de México en el sector rural; en ésta, se alberga a las Unidades 

de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) (INE, 2000). 

 

 Estas UMA estarían concebidas como espacios para promover esquemas 

alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, mediante el 

uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas 

contenidos, revirtiendo o frenando así los procesos de deterioro ambiental 

(SEMARNAP, 1997). 
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Con respecto a lo anterior, Weber (2006) menciona que con la aplicación de este 

esquema, se pretende resguardar la biodiversidad contenida en cada UMA y 

diversificar a los poseedores de los recursos y sector rural; además de ser 

considerada como estrategia de conservación de especies de flora y fauna 

(CONABIO, 2007., Gallina, 2008. Robles, 2009). 

 

Para el establecimiento de las UMA, entre sus requisitos, es necesario presentar 

un plan de manejo (Schroeder, 2009); el cual, es el instrumento rector que 

establece y regula el manejo de los recursos de un área y el desarrollo de las 

acciones requeridas para su conservación y uso sostenible, teniendo en cuenta las 

características del área, la categoría de manejo, sus objetivos y los restantes 

planes que se desarrollan con ella (Gerhartz et al., 2008). 

 

Schroeder (2009), menciona que el contenido del plan de manejo de las UMA 

fueron establecidos en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su reglamento y 

que esencialmente se refieren a:  

 

1.- Descripción de los objetivos con sus respectivos indicadores. 

2.- Caracterización física (agua, suelo, topografía, entro otros) y biología (especies 

de flora y fauna, tipos de vegetación, especies en riesgo) de la UMA.  

3.- Caracterización de la(s) especie(s) de interés en términos de su ciclo de vida, 

atributos demográficos, entre otros. 

4.- Métodos y técnicas para la evaluación y seguimiento de la(s) especie(s) sujetas 

a aprovechamiento, las medidas de manejo de ejemplares, poblaciones y hábitat. 
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5.- Medidas de atención a contingencias que se pueden presentar (incendios, 

inundaciones, derrumbes y deslaves). 

 

Por otro lado, algunos autores como Robles (2009), Schroeder (2009), y Sarukhán 

et al, (2009) mencionan que no existe claridad de la verdadera importancia e 

impacto de las UMA en la contribución a la conservación, debido que existen nula 

o poca información científica para muchas especies de flora y fauna con su 

entorno, por lo anterior, es necesario establecer una sinergia entre la academia y 

los poseedores de los recursos (Becerra, 2012; Menchaca, 2012; Sánchez, 2015). 

 

Para esto, Molina (2006) menciona que en México existen centros de investigación 

y/o educación superior que están trabajando en algún programa, unidad o 

proyecto relacionado con la conservación ex situ e in situ de la flora y fauna, pero 

que es insuficiente en comparación a la riqueza animal y vegetal del País. 

 

Tal es el caso de la Universidad de Quintana Roo (Oropeza et al., 2007) quien 

estableció una UMA que sirvió como espacio de apoyo en los programas 

educativos de Ingeniería Ambiental y Manejo de Recursos Naturales. Así mismo, 

el Orquidario Universitario (Menchaca, 2012) quien estableció UMA dentro del 

Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana una colección 

de orquídeas para su protección, reproducción, investigación y reintroducción. 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal diseñar un plan de 

manejo integral para la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias campus 
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Tuxpan, bajo la modalidad de Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre, incorporando a éste, especies de flora que se encuentran en alguna 

categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010; además, darle la 

certeza jurídica a través de promoción de su registro ante la Secretaria de Medio 

Ambiente Recursos y Recursos Naturales (SEMARNAT), cumpliendo con la 

legislación vigente aplicable. 
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II. ANTECEDENTES  

 

Las UMA se crearon en 1997 como una estrategia nacional para el manejo de la 

biodiversidad y planteadas bajo dos modalidades, intensivas (con especies 

manejas en confinamiento) y extensivas (con especies en su medio natural). 

Ambas buscan promover la diversificación de actividades productivas en el sector 

rural, contribuir a la conservación, aprovechar de manera sustentable las especies 

y apropiarse de la biodiversidad (INE, 2000, Menchaca, 2012, Robles, 2009). 

 

Precisamente, las UMA intensivas, deben funcionar como productores de pies de 

cría o bancos de germoplasma, representando así alternativas para la 

reproducción de especies amenazadas, labores de educación ambiental e 

investigación, y producción de ejemplares, productos y subproductos comerciales 

de vida silvestre, para satisfacer las demandas del mercado nacional e 

internacional (INE, 1997). 

 

Por lo que se refiere a los registros oficiales, las UMA en México han tenido un 

crecimiento importante desde su creación, pasando de 917 en 1997 a 12,578 en 

2015 (SEMARNAT, 2015); pese a lo anterior, existe poca o nula información sobre 

el desempeño de estas unidades de manejo para alguna de sus modalidades, 

principalmente para las UMA intensivas, llegándose a cuestionar su valor como 

estrategia de aprovechamiento y conservación (González et al., 2003; García-

Marmolejo, 2005; Weber et al., 2006; García-Marmolejo et al., 2008; González-

Hernández, 2008; Gallina-Tessaro et al., 2009). 
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Así mismo, hasta el 2008, la Dirección General de Vida Silvestre reportó la 

existencia de 7,756 UMA en vida libre (UMA-VL) e intensivas (UMA-IN), sumando 

una superficie de 313, 200 km2. Sin embargo, al eliminar las UMA canceladas 

(1,161) y aquellos predios que no contemplan actividades de restauración, 

repoblación o reintroducción (PIMVS), además de los predios federales, la cifra 

efectiva de UMA vigentes para el periodo es de 6,595 UMA con una superficie 

bajo el esquema de UMA-VL de 236, 391.43 km2 (CONABIO, 2012).  

 
Hay que mencionar, que las UMA-IN se encuentran principalmente en el centro y 

norte del país (372 ó 43.91 % en Puebla, Estado de México, Tamaulipas y 

Morelos), siendo en su mayor parte criaderos (77.21 %). 307 UMA-IN registraron 

especies incluidas en CITES y 318 registraron taxa de la NOM-059-SEMARNAT-

2010 (CONABIO, 2012).  

 

Por otra parte, los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán forman parte de la región Sur Sureste que la 

CONABIO estableció para la evaluación de más UMA en México. En esta región, 

se encontró que existen 514 UMA extensivas de las cuales 451 están activas y en 

donde el 68 % maneja fauna, el 30 % flora y el resto maneja hogos. También 

destaca que 33 % de estas, presentan especies registradas en el CITES y el 38 % 

a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (BIOSENOSIS, 2012). 

 



 

7 
 

Por su parte, para las UMA intensivas, existen en esta zona 635 de las cuales, 

hasta el 2008, 32 habían sido canceladas. Es de importancia resaltar que solo 347 

(54.6%) cuentan con un plan de manejo. También destaca que 13 % de estas, 

presentan especies registradas en el CITES y el 11 % a la NOM-059-SEMARNAT-

2010 (BIOSENOSIS, 2012). 

  

Es importante mencionar que existen varias perspectivas respecto a los beneficios 

para la conservación de la naturaleza y como un método alternativo a la 

producción que brindan las UMA. Sisk et al., (2007), concluyeron que la 

implementación de esta nueva política ha sido difícil y que en algunos casos se 

han generado consecuencias indeseables. Por ejemplo, se ha reconocido que la 

búsqueda de ganancias económicas con la administración de las UMA ha inducido 

a que los propietarios realicen prácticas de manejo no sustentables, como cercar 

terrenos que antes eran de libre movimiento para la fauna, fomentar el cultivo de 

pastos exóticos, intentar la propagación en cautiverio y hasta mover animales de 

caza entre ranchos cinegéticos para incrementar los éxitos de cacería. 

 

Así mismo, existen estudios en donde se señalan seis limitantes principales para 

un adecuado funcionamiento de las UMA en México (Gallina et al., 2009). 

 

1.- Deficiencia en los planes de manejo (incompletos, inconsistentes, fallas 

técnicas y conceptuales, copia de otros planes) que impactan la conservación y la 

rentabilidad económica de las UMA. 
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2.- Poca capacidad de personal encargado de las UMA, existiendo un claro 

desconocimiento de la biología de las especies bajo manejo y falta de confiabilidad 

en las estimaciones de poblaciones. 

 

3.- Escaso seguimiento de las UMA y solo en ciertos casos, un manejo de pocas 

especies de vertebrados con base en datos cuantitativos. 

 

4.- Manejo basado esencialmente en incentivos económicos (predominio de 

valores consumistas por encima de los valores de conservación). 

 

5.- Introducción a fomento de especies exóticas. 

 

6.- Escasa articulación entre las UMA para mantener la biodiversidad regional y 

viabilidad de las poblaciones locales. 

 

Por otro lado, los casos de éxito de las UMA, en gran medida están enfocadas a 

fauna, principalmente se encuentran al norte y centro del País (CONABIO, 2012), 

por lo que para flora existe poca o nula información (Sánchez, 2015). Las primeras 

investigaciones para flora se dieron por Forero (2013), quien determinó la 

eficiencia del marco normativo de las UMA para la conservación y 

aprovechamiento de la palma Chamaedorea ernesti-augusti en la Selva 

Lacandona del estado de Chiapas. 
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Ahora bien, existen pocos casos de éxito en Universidades, por ejemplo la Unidad 

de Manejo Ambiental de la Universidad de Quintana Roo, en donde los resultados 

muestran que la creación del espacio sirve de apoyo en los programas educativos 

de Ingeniería Ambiental y Manejo de Recursos Naturales (Oropeza et al., 2007). 

Así mismo, otro ejemplo es el orquidario de la Universidad Veracruzana, donde se 

han desarrollado cultivos de micro propagación de orquídeas (Menchaca, 2012).  

 

Como los anteriores casos, existen otros más, pero éstos están siendo operados 

por particulares (González et al., 2003), y en menor proporción por ejidos y 

comunidades, por lo tanto se desconoce (por falta de investigación y seguimiento) 

si se cumple cabalmente con los programas de conservación.  

 

Por otro lado, la importancia de la conservación a través de Unidades de manejo 

para la Conservación de vida silvestre (ex situ) es trascendente. En el caso de 

plantas severamente amenazadas, hay ejemplos en los que mediante la 

propagación y mantenimiento en cultivo ex situ se protegen especies como el 

eloxóchitl  (Magnolia dealbata) que se consideraba extinta, hasta que en 1960 se 

localizó una población en el estado de Hidalgo, y posteriormente en 1977 se 

encontró otra en Veracruz (Carvajal, 1993; Mata-Rosas et al., 2006); o como el 

caso de Bletia urbana, en peligro de extinción, con pocos individuos y poblaciones 

escasas, cultivada in vitro y reintroducida a su hábitat en la Reserva Ecológica del 

Pedregal de San Ángel (Rubluo et al., 1993), mientras que la “planta de chocolate” 

(Cosmos atrosanguineus) solo se encuentra en colecciones in vitro y en 

invernaderos (Ortega et al., 1997). 
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Otro ejemplo, es el caso de la cícada Encephalartos woodii, cuya población, 

derivada del único individuo recolectado, se encuentra en muchas colecciones del 

mundo (Norstog y Nocholls, 1997). 

 

Así mismo, además de conservación, las UMA intensivas (ex situ) tienen un 

importante valor educativo potencial y una responsabilidad, tanto para sensibilizar 

a la población visitante sobre la importancia de la naturaleza y el valor de la 

conservación, como para la formación de recursos humanos en los niveles medio 

y superior, que han sido poco aprovechados (Lascurain et al., 2009). 

 

En general, las UMA (ex situ) se han desarrollado en dos vertientes 

independientes entre sí: la flora y la fauna. La primera incluye los jardines 

botánicos, los recursos genéticos forestales (semilleros, plantaciones y bancos de 

semillas) y recientemente los laboratorios de cultivo de tejidos. La segunda la han 

desarrollado sobre todo en zoológicos, acuarios y criaderos, y en menor grado 

bancos de semen, óvulos y embriones. Por otro lado, existen grupos de 

organismos que, por su biología particular, requieren un tipo especial de 

infraestructura y técnicas para su conservación. Es el caso de levaduras marinas, 

micro algas, cepas de hongos, cianobacterias, dinoflagelados marinos, líquenes y 

briofitas, entre otros (Molina, 2006). 

 

Con respecto a la conservación de ejemplares de flora o fauna, se requiere 

conservar el ambiente, por lo que son necesarios planes de monitoreo y de 
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manejo específicos, que permitan el mantenimiento de la diversidad genética a 

través del tiempo, en el marco de la conservación del ambiente físico, biótico y 

cultural que le ha dado lugar (Rivas, 2001). 

 

Así mismo, en cuanto a la superficie para el registro de una UMA, Sánchez (2015) 

menciona que es necesario considerar requerimientos ambientales, sociales y 

económicos para su buen funcionamiento. Al respecto, se han establecido UMA  

en espacios que van desde 100 m2 hasta 80 km2 (Callejas, 2006; Menchaca, 

2012). 

 

En este sentido, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su reglamento, no 

especifica limites en superficie para el registro de la UMA (LGVS, 2013; RLGS, 

2006), sin embargo, establece los lineamientos inherentes a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre; particularmente el capítulo VIII 

comprendido por los artículos del 39 al 47, que trata de la regulación y 

funcionamiento del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre (SUMA). De acuerdo con el artículo 40 de dicha Ley, para obtener el 

registro de la UMA debe presentarse un expediente que contenga los títulos de 

propiedad del área destinada, identificación del representante y/o titular, acta 

constitutiva de personas morales, acta de asamblea para ejidos y comunidades en 

la que se resuelva realizar las actividades de un programa de manejo con el 

siguiente contenido (SEMARNAT, 2011): 

 

a) Objetivos, metas e indicadores de éxito. 
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b) Descripción física y biológica del área, e infraestructura para su funcionamiento. 

c) Métodos de muestreo. 

d) Calendario de actividades. 

e) Acciones de manejo de hábitat, poblaciones y ejemplares. 

f) Medidas en caso de contingencia. 

g) Mecanismos de vigilancia. 

h) Medios y forma de aprovechamiento, así como el método de marcado de 

ejemplares. 

i) Contar con la anuencia de las autoridades del Área Natural Protegida si el predio 

de la UMA se encuentre dentro de alguna de ellas, como en el caso particular de 

esta propuesta. 

 

La gestión para registrar una UMA y aprovechar sus recursos naturales se hace 

ante la DGVS de SEMARNAT, abriendo un expediente conteniendo los títulos de 

propiedad o legitima posesión de la tierra, un formato con los datos general del 

propietario, del responsable técnico (profesión y experiencia) que estará a cargo 

del predio (ubicación geográfica, colindancia, superficie, etc.), así como un plan de 

manejo (elaborado por dicho responsable técnico) (LGVS, 2013). 

 

Finalmente, en México existen normas y reglamento que regular el 

aprovechamiento de la vida silvestre, tal es el caso de la NOM-059-SEMARNAT-

2010 que se refiere a la protección ambiental - especies nativas de México de flora 

y fauna silvestre- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-lista de especies en riesgo, así mismo la LGVS y su 
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reglamento que regulan estas actividades (LGVS, 2013., RLGVS, 2013, 

SEMARNAT, 2011., Retes et al., 2010). 

 

Por todo lo anterior, en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias existe 

dentro de las instalaciones especies de flora bajo alguna categoría de riesgo de 

acuerdo a la normatividad vigente y las cuales carecen de un programa de manejo 

especifico, es por eso que la propuesta de establecer el programa de manejo 

integral bajo una UMA, proporcionó el carácter legal a éstas, pues el Plan de 

Manejo, es una herramienta de planeación básica a largo plazo, fundamental para 

el desarrollo de actividades que provean respuesta a los distintos problemas 

ambientales que presenten, así como las acciones de protección, conservación y 

operatividad de la Facultad. Así mismo a mediano y largo plazo, se genera 

investigación específica para las especies de interés propuestos en el plan de 

manejo, aportando así información de primera mano para los manejadores de los 

recursos. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 
 

Generar un programa de manejo para fundamentar el establecimiento y 

funcionamiento de una Unidad de Manejo para la Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre en la Facultad de Ciencias 

Bilógicas y Agropecuarias Campus Tuxpan, de la Universidad Veracruzana.  

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

1. Elaborar el listado florístico de las especies existentes en la Facultad de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

 

2. Determinar las especies en alguna categoría de riesgo con base en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

3. Caracterizar el área, la distribución y disponibilidad de espacios para cada 

tipo de especie identificada. 

 

4. Adecuar los lineamientos técnicos para la implementación del Plan de 

Manejo Integral de la UMA de la Facultad. 

 

5. Promover el registro como UMA Intensiva  ante la SEMARNAT, con base  

en los requerimientos normativos y legales que ésta dispone.  
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

4.1 Macro localización 

El municipio de Tuxpan se localiza al norte del Estado de Veracruz, colinda al 

Norte con el municipio de Tamiahua, al Este con el Golfo de México, al Sur con el 

municipio de Cazones, al Sureste con el municipio de Tihuatlán y al Oeste con el 

municipio Álamo Temapache. Las coordenadas geográficas del municipio son 

20°08´N al Sur 20° 44´ de latitud Norte, al este 97°13´y  97°36´de longitud Oeste 

(INEGI, 2010. Figura 1). 

 

 

Figura 1. Macro localización del área de estudio.  
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Clima 

 

El tipo de clima característico es Ax´ (w1) (e) (w´´) que corresponde a un clima 

cálido subhúmedo extremoso, con régimen de lluvias en verano y con presencia 

de canícula (García, 1988). La descripción de la formula climática es la siguiente 

pertenece al grupo de climas cálidos (A) porque la temperatura media anual es 

mayor a los 22°C y la temperatura media anual del mes más frío es superior a los 

18°C, en cuanto al grado de humedad es intermedio (W1) con lluvias en verano 

con una precipitación total anual de 1, 352 mm, la presencia de canícula o sequía 

de medio verano es una temporada menos húmeda que se presenta en la mitad 

caliente y lluvioso del año en los meses veraniegos (García, 1988). 

Hidrografía  

 

El municipio se ubica en la vertiente norte del golfo de México en lo que respecta a 

la región número 27 en donde quedo circunscrito el río Tuxpan, cuya 

desembocadura y algunos esteros que son el Tenechaco y Juana Moza existen 

también zonas de marismas o de inundación de los alrededores de la laguna y de 

Cobos (INEGI, 2000). 

Suelo 

 

Los suelos que predominan en el municipio de Tuxpan, Ver. son vertisol pelico 

(Vp), se trata de terrenos duros y arcillosos que tiene el color rojizo y durante la 

sequía forman pequeñas grietas, son pocos susceptibles a la erosión, en la 
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cuenca del río Tuxpan y alrededor del camino de Tamiahua, se combina con el 

Feozem, el cual es rico en materia orgánica y nutrientes, por último la orilla 

poniente de la laguna de Tampamachoco y la zona sur de Cobos presenta el suelo 

tipo Gleysol, el cual es propio de las aguas estancadas, salino y sin erosión 

(INEGI, 2000). 

Flora 
 

Presenta una vegetación de tipo bosque alto o mediano tropical perennifolio. Los 

árboles dominantes de este tipo son el chicozapote (Manilkara zapota), encino 

(Quercus oleoides), sauce (Salix humboltiana), chaca (Bursera simaruba), 

guácima (Guazuma ulmifolia) y caoba (Switenia macrophyla) (INEGI, 2000). 
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4.2 Micro localización  

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias se encuentra ubicada en la 

Carretera Tuxpan-Tampico Km 7.5 en la colonia Universitaria, Tuxpan, Veracruz. 

Figura 2. 

  

 

Figura 2. Micro localización geográfica de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, Tuxpan, Ver. 

  

 

 



 

19 
 

V. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Para crear la propuesta y diseño del plan integral en  la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias (FCBA) se diseñaron tres etapas que fueron: 

determinar la riqueza de flora y de las especies que están protegidas bajo la NOM-

059-SEMARNAT-2010, diseñar y elaborar el programa de manejo, y promover el 

registro ante la Secretaria. 

 

Para la determinación de la riqueza de flora existente se realizó un recorrido 

dentro del sitio (observación directa), observando y obteniendo registros 

fotográficos para su identificaron taxonómica  (familia, genero, especie y nombre 

común) y clasificación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, para la 

identificación taxonómica se realizó mediante claves de identificación de diversas 

floras y trabajo florísticos para el neo trópico (Gómez-Pompa, 2010., Niembro et 

al., 2010) y principalmente la página digital http://www.theplantlist.org, así también 

de la literatura botánica existente en el herbario de la Faculta de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias campus Tuxpan. 

 

Una vez realizada la identificación y clasificación taxonómica, se procedió a crear 

un catálogo, que servirá como material didáctico para la misma facultad. 

 

Por otro lado, las características que se tomaron en cuenta para el desarrollo del 

plan de manejo fueron: 

 

http://www.theplantlist.org/
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La integración del plan de manejo, donde se incluyeron todas las especies bajo la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo, se tomó en cuenta para el manejo, la 

familia que fue viable social, económica y ambientalmente a las necesidades de 

infraestructura (espacios, requerimientos edafológicos, climático, entro otros) con 

las que cuenta la institución. 

 

Para el diseño del mapa de distribución de las especies se calculó la superficie 

ocupada; en conjunto se obtuvo una descripción de la infraestructura y tecnología 

con la que cuenta la FCBA; todo esto utilizando el software de Autocad versión 

19.0. 

 

Para la elaboración del plan de manejo se consultó y adecuó de acuerdo a la 

legislación aplicable en materia de vida silvestre en específico la Ley General de 

Vida Silvestre (LGVS) y su reglamento, que estipula los componentes que debe 

contener dicho plan, así mismo su reglamento, que define las características de 

cada uno de los componente mencionados en la ley. Los cuales hacen referencia 

en los siguientes componentes:  

 

a) Los objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e 

indicadores de éxito que deberán preverse en función de las condiciones del 

hábitat, poblaciones y ejemplares, así como del contexto social y económico por 

lo cual se podrán plantear metas e indicadores particulares. 

b) Información biológica de la o las especies sujetas a plan de manejo. 

c) La descripción física y biológica del área y su infraestructura. 
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d) Los métodos de muestreo. 

e) El calendario de actividades. 

f) Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares. 

g) Las medidas de contingencia. 

h) Los mecanismos de vigilancia. 

i)  En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el sistema de marca 

para identificar los ejemplares, partes y derivados que sean aprovechados 

de manera sustentable. 

 

De acuerdo a la estructura anterior, fue necesario solventar el formato semarnat-

08-022 requeridos por la secretaria para su registro y que están estipulados en el 

art 12 del reglamento y se encuentran disponibles en la página de la  Secretaria 

(SEMARNAT 2015) http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/vida-silvestre/uma-

unidades-de-manejo/72-semarnat-08-022-registro-o-renovacion-de-unidades-de-

manejo-para-la-conservacion-de-la-vida-silvestre-uma. 

 

Estos se refieren a:  

 

SEMARNAT-08-022 que se refiere a la elaboración del plan de manejo para 

unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre sujeta a manejo 

intensivo. 

 

SEMARNAT-08-045 que se refiere a la conservación de la vida silvestre fuera de 

su habitad natural, en su modalidad A: registro o actualización en el padrón de 
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colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes 

silvestres. 
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VI. RESULTADOS 

 

6.1 Listado florístico 

 
Se obtuvo un listado florístico que incluye 72 especies pertenecientes a 31 familias 

(Cuadro 1), de las cuales las más representativas fueron, la familia Orchidaceae 

con el 26.4 %, la familia Araceae con 9.7 %, las familias Rutaceae y Zamiaceae 

representan el 4.1 % cada una y 55.7 % para el resto de las familias (Figura 3).  

 

Cuadro  1.- Riqueza de los grupos de plantas, identificadas en la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan. 

 

Familia Genero Especie 

Orchidaceae 11 19 

Arecaceae 7 7 

Rutaceae 2 4 

Zamiaceae 2 4 

Meliaceae 3 3 

Solanaceae 3 3 

Araceae 2 2 

Cactaceae 2 2 

Cycadaceae 1 2 

Euphorbiaceae 2 2 

Fabaceae 2 2 

Rubiaceae 2 2 

Bignonaceae 2 2 

**Agavaceae, Anonaceae, Apocynaceae, Combretaceae, 
Burseraceae, Caricaceae, Casuarinaceae, Commelinaceae, 
Cucurbitaceae, Heliconiaceae, Lauraceae, Malvaceae, Moraceae, 
Muntiginaceae, Musaceae,  Myrtaceae,  Nyctaginaceae, 
Xanthorrhoaceae 

**18 **18 

Total  59 72 

** Familia de plantas identificadas con un solo número de género y especie. 
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Figura 3. Familias de plantas con número de especies presentes en la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias campus Tuxpan. 
 
 

6.2 Grado de amenaza de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 
 

 
Se registró un total de seis especies de flora con algún grado de amenaza de 

acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, dos de ellas pertenecen a la familia 

Orchidaceae, tres a la familia Zamiaceae y una a la familia Meliaceae (Cuadro 1). 

Se tomó la decisión de registrar igual número de especies al programa de manejo. 
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Cuadro 2. Estado de protección de las especies registradas en la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN DISTRIBUCIÓN CATEGORÍA 

Meliaceae 
Cedrela odorata Linneo, 
1753 

Cedro rojo No endémica Pr 

Orchidaceae 
Prosthechea mariae 
Ames., 1974 

S/N Endémica A 

Orchidaceae 
Vanilla planifolia Jacks. ex 
Andrews, 1808 

Vainilla Endémica Pr 

Zamiaceae 
Ceratozamia huastecorum 
Avendaño, Vovides & 
Cast.-Campos, 2003 

Palmilla Endémica A 

Zamiaceae 
Zamia loddigesii Miq., 
1843 

Abuelo del maíz, 
mata ratón 

No endémica A 

Zamiaceae 
Zamia fischeri Miq. ex 
Lem, 1848 

Palmilla chamalillo 
(Qro y SLP) 

Endémica P 

 
En Peligro de Extinción (P), Amenazada (A),  Sujetas a Protección Especial (Pr) 
 

 
 

6.3 Caracterización del área 
 

 
La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias campus Tuxpan cuenta con 

una superficie de 1-71-52 has (17, 152 m2), de esta superficie el 40.1 % son 

construcciones (aulas, laboratorios, centro de cómputo, biblioteca, auditorio y 

clínica de pequeñas especies), el 37.7 % está destinada a área verde, 2.6 % a 

invernaderos y vivero, mientras que el resto está destinado a uso común y 

estacionamiento. 

 

Dicho lo anterior, se diseñó a partir de la información obtenida, un mapa de la 

distribución de las áreas para el establecimiento de UMA dentro de la Facultad 

(Figura 4) para las especies de la familia Orchidaceae. 
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Figura 4. Caracterización y distribución de áreas dentro de la FCBA. 

 

6.3.1 Área de exhibición y composta 
 

Se diseñó y estableció un área de 240 m2 en donde se resguardarán y exhibirán 

los especimenes productos de la reproducción, decomisos, colecta o cuarentena; 
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esta área cuenta con un sistema de sendero interpretativo para llevar a cabo 

acciones de educación ambiental (Figura 5). 

 

De igual manera, se estableció una área de composta a un costado del área 

exhibición, con el fin de compostear los residuos que se generen en la UMA y el 

resultado de éste sirva como sustrato para las plantas dentro del orquidario. 

 

 

Figura 5. Diseño del área de exhibición y área de composta. 
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6.3.2 Orquidario 
 
 

El orquidario es un área de 20 m2, con estructura metalica de 5 x 5 m y 2.5 m de 

alto, está cubierto de malla sombra al 80 %, cuenta con sistema de ventilación por 

medio de mecanismos manuales, la cimentación es a base de grava triturada de 

1” de diametro (Figura 6). 

 

Está delimitada por malla ciclonica de 2 m de altura la cual resguarda muy bien a 

los especimenes, está equipado con un pequeño locker que funciona como 

bodega para los insumos y herramientas necesarias para el cuidado y 

mantenimiento de los especimenes. 

 

Cuenta con sustrato de diferentes materiales (tepezil, troncos, ramas, abono 

organico, etc.) para ser utilizado de acuerdo a los requerimientos de las plantas. 

 

 
Figura 6. Vista interior y exterior del orquidario UV. 
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6.4 Lineamientos técnicos del plan de manejo y registro 

 

Con respecto a los lineamientos técnicos, fue necesario solventar los formatos 

SEMARNAT-08-022 referente al formato de registro o renovación de UMA 

(Apéndice 2) y SEMARNAT-022-022 referente al formato de plan de manejo 

(Apéndice 3), en éstos se establecieron los objetivos, metas e indicadores de 

éxito, infraestructura, manejo de los ejemplares y la legal procedencia de los 

mismos.  

 

Para promover el registro, fue necesario solventar la documentación requerida 

(Comprobante de domicilio, identificación oficial del representante legal y 

responsable técnico, plano del predio y documento que avala la legal posesión); 

así mismo, la entrega de los formatos antes mencionados, todos en original y 

copia. 
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VII. DISCUSIÓN 
 

Las Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento de la Vida 

Silvestre (UMA) son un instrumento de política pública que permite conservar la 

biodiversidad en México (SEMARNAT, 2015). En la actualidad la mayoría de los 

registros de UMA están enfocados al manejo de fauna silvestre (85.4 %) y el resto 

para flora (CONABIO, 2012). En consecuencia de los pocos registros que se 

tienen de las UMA para flora, los estudios referentes al manejo, aprovechamiento 

y comercialización son escasos (Sánchez, 2015). Una de las estrategias que se 

señalan en trabajos referentes a la importancia de las UMA, es la vinculación con 

las Organizaciones no Gubernamentales, Centros de Investigación y las 

Universidades, ya que juegan un papel importante en la contribución y generación 

de información, programas educativos, desarrollo y educación ambiental; sin 

embargo, ésta no se considera al momento de plantear, desarrollar y establecer 

una UMA (Gallina-Tessaro, 2009; Menchaca, 2012; Oropeza, 2007). 

 

Por otro lado, la riqueza florística de la Facultad está compuesta por especies de 

31 familias, quienes por sus hábitos de crecimiento podemos encontrar epifitas, de 

ornato, arbustivas y arbóreas; esta estructura se presenta debido a los cambios de 

uso de suelo que ha sufrido el sitio desde el inicio de actividades y establecimiento 

de la Facultad; pasando de ser un terreno netamente ganadero hace 37 años, a 

ser considerado actualmente como urbano (Serrano, 2015). Con base en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, encontramos que las familias 

Zamiaceae, Meliaceae y Orchidaceae, son quienes presentan especies bajo 
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alguna categoría de riesgo, siendo la de mayor importancia la familia Orchidaceae 

quien por su interés en el estudio, manejo y conservación, se han establecido 

colecciones científicas (Alanís, 2009; Pérez, 2014) a través de trabajo de tesis;  

así mismo para la familia Zamiaceae (Domínguez, 2009) se han establecido estas 

especies bajo la misma condición que la anterior.  

  

Morán (2011) y Sánchez (2015), mencionan que los espacios para la reproducción 

y establecimiento dependerá de los requerimientos edafoclimáticos, nutricionales, 

ciclos de crecimiento y condiciones de hábitat para cada especie, a lo que los 

espacios pueden variar desde un metro cuadrado hasta hectáreas, por lo que 

cada UMA, estará diseñada de acuerdo a sus requerimientos y necesidades de las 

especies objetos de dicho instrumento. En este sentido la presencia de seis 

especies de flora incluidas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la  Facultad de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA) resalta la importancia del diseño y 

establecimiento de una UMA para su resguardo, manejo y conservación de 

especies de flora; sin embargo en una primera etapa se pretende trabajar con las 

especies de la familia Orchidaceae y no con el resto de las familias mencionadas; 

esto debido a la poca disponibilidad de áreas, requerimientos técnicos para cada 

especie y de la capacidad de infraestructura con la que cuenta la Facultad.  

 

 

Por otra parte, para dar de alta la UMA ante la Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), fue necesario establecer en el programa de 

manejo, el registro de todas las especies de la familia Orchidaceae, ya que al 
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tratarse de flora silvestre es preciso regular su conservación, manejo y 

aprovechamiento (Buda, 2013, Gallina, 2009). Esta familia en particular es de las 

más diversas, pero también unas de las más vulnerables principalmente por las 

actividades antropogénicas, lo que ha provocado que muchas de ellas estén en 

algún estatus de conservación de acuerdo a las normas o tratados (Ávila, 2007). 

 

Para el caso de las orquídeas, no existen lineamientos específicos para establecer 

un UMA de estas especies, sin embargo es necesario considerar requerimientos 

ambientales, sociales y económicos para su buen funcionamiento (Sánchez, 

2015). Al respecto, se han producido especies bajo condiciones controladas y de 

manera natural en espacios que van desde 100 m2 hasta 8,000 hectáreas 

(Callejas, 2006; Menchaca, 2012). De modo que la UMA de la Facultad a pesar de 

contar con un área efectiva de tan solo 260 m2 para el manejo y conservación de 

orquídeas, resulta importante ya que generará conocimiento e investigación que 

ayuden a comprender el comportamiento de las especies y a la toma de 

decisiones futuras, además de ser la única en la región que contará con un 

registro autorizado. 

 

Por otro lado, el plan de manejo tipo es un documento técnico que elabora la 

Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), con el fin de homogenizar el 

desarrollo de las actividades de las UMA en materia de conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable en especies o grupo de estas (SEMARNAT, 2015); 

sin embargo para el caso de orquídeas no existe un programa de manejo tipo. 

Sánchez (2015) menciona que del total de UMA para orquídeas registradas en 
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México, el principal problema en los trámites para el registro, es la falta de un 

programa de manejo, ya que existe un vacío de información de cómo elaborar un 

programa de manejo y que garantice su aprobación por la Secretaría. Por otra 

parte, los trámites un tanto lentos ante la DGVS dificultan la obtención de dicho 

registro, con lo que lejos de promover y conservar la flora y fauna a través de este 

tipo de esquemas, favorecen la explotación ilegal de los recursos.  

 

El programa de manejo presentado ante la Secretaria fue solventado 

satisfactoriamente, actualmente solo resta obtener los documentos legales de 

posesión del predio para que se autorice. Esta resolución permitirá el estudio y 

reproducción de las especies, fungir como centro de resguardo, exhibición y 

educación ambiental; además de realizar a mediano y largo plazo propuestas de 

reintroducción y aprovechamiento extractivo y no extractivo.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 

La viabilidad de implementar la UMA en la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, está determinada por el principio social y en gran medida por 

motivos de carácter de conservación ex situ, investigación y también cultural. 

Como en este caso, en muchos otros, pueden influenciar los intereses de acuerdo 

los fines a los cuales se quiera llegar, por ejemplo económicos. 

 

El diseño de la propuesta técnica permitió conocer la riqueza florística, distribución 

y caracterización de las áreas que comprende la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias. Para ello, se creó un catálogo digital de las plantas existentes 

(Apéndice 4). Además de conocer el estatus de protección que guardan las 

especies de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, se estableció un programa  

de manejo el cual fue ingresado a la Secretaria para su aprobación.  

 

Al no existir un programa de manejo tipo por parte de la Secretaria, la elaboración 

y llenado de los formatos y la elaboración del plan de manejo se complicaron, lo 

que provocó que se cometieran errores al momento de ingresarlos en ventanilla, 

provocando retraso en el trámite. Para esto es necesario solicitar el apoyo del 

personal de la Dirección General de Vida Silvestre para el llenado de los mismos. 

 

Para el plan de manejo, se registraron seis especies identificadas bajo la NOM-

059-SEMARNAT-2010, sin embargo, solo se propone el manejo de las especies 
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de la familia Orchidaceae ya que es la mejor representada y además cuenta con 

las instalaciones para su manejo. 

 

Para la consolidación de la UMA además de contar con los recursos económicos y 

humanos, es necesario disponer de la infraestructura y de espacio para el 

establecimiento de las especies de acuerdo a cada objetivo en particular.  
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IX. APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
 

Como aplicación práctica de este trabajo, podemos indicar que: 

 

Además de darle la certeza jurídica, como un instrumento de conservación, facilita 

y da acceso a gestionar recursos económicos y de infraestructura, que son 

etiquetados por el gobierno federal exclusivos para este tipo de instrumentos, tal 

es el caso del programa de “fomento a la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre UMA” 

 

Por otro lado, según los objetivos que se persigan, estas pueden funcionar como 

centro de resguardo de especies de fauna silvestre, la cual debe tener la 

capacidad para el mantenimiento de ejemplares de fauna silvestre en condiciones 

adecuadas.  

 

Con la investigación generada, se pueden realizar propuestas de manejo 

específicas para cada especie, llenado así el vacío que actualmente existe para 

las UMA intensivas en especial para flora, contribuyendo así a documentar nuevas 

investigaciones. 

 

Por último y no menos importante, este trabajo fortalece a la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias con base en su misión y visión que establece la 

formación de profesionistas para promover la generación y aplicación de los 
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conocimientos mediante la interrelación de la investigación para la solución de la 

problemática biológico agropecuaria.  
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XI. APÉNDICES 
 

Apéndice 1: 

Cuadro 1: Lista de especies de flora presente en la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias Campus Tuxpan. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Agavaceae Beaucarnea recurvata Lem. Pata de elefante 

Anonaceae Annnona muricata L. Guanábana 

Apocynaceae Tabernaemontana alba Miller. 
Huevos de toro,huevos de obispo, 

huevos de caballo, cachitor 

Araceae Dieffenbachia amoena Bull. Hoja elegante, caña de tontos 

Araceae  
Epipremnum aureum (Linden & André) 

G.S.Bunting  
Teléfono 

Arecaceae Caryo taurens Palma cola de pescado, cariota 

Arecaceae Acrocomia vinífera Oerst. Palma coyolera 

Arecaceae Phoenix roebelenii O'Brien  
Palmera enana, Palmera pigmea, 

Palmera robelina 

Arecaceae Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook Palma real 

Arecaceae Chamaedorea elegans Mart. Palma camedor 

Arecaceae Sabal mexicana Mart.  Palma, palmito 

Arecaceae 
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & 

J.Dransf. 
Palma areca 

Bignonaceae Spathodea campanulata P.Beauv. Tulipan de la india 

Bignonaceae Parmentiera edulis D. C. Chote 

Combretaceae Terminalia amazonia J. F. Gmel Almendro 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 

Cactaceae Opuntia puberula Pfeiff Nopal 

Cactaceae Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn Niguilla, dedos de muerto 

Caricaceae Carica papaya L. Papaya 

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia L. Casuarina 

Commelinaceae Rhoeo discolor  (L'Hér.) Hance Barquilla 

Cucurbitaceae Cucumis sativus L Pepino 

Cycadaceae Cycas revoluta Thunb. exótica 

Cycadaceae Cycas circinalis L. exótica 

Euphorbiaceae Ricinus cummunis L Higuerilla 

Euphorbiaceae Codiaeum variegatum L. Croto, polvo de oro 

Fabaceae Gliricidia sepium Jacq. Palo de sol 

Fabaceae Erythrina americana Mill Pichoco, pemuche o gasparito 

Heliconiaceae Heliconia schiedeana Klotzsch Papatla o papatlilla 

Lauraceae Persea americana Mill Aguacate 
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Malvaceae  Guazuma ulmifolia Lam. Guasima 

Meliaceae Swietenia macrophylla King. Caoba 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss Neem 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro rojo 

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam. Yaka 

Muntiginaceae Muntingia Calabura L. Puan 

Musaceae Musa balbisiana Colla Plátano macho 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba 

Nyctaginaceae  Bougainvillea spectabilis Willd. Bougainvillea 

Orchidaceae Bletia purpurea Lam. S/N 

Orchidaceae Brassavola cucullata (L) Lindl S/N  

Orchidaceae Brassavola nodosa (L) Lindl S/N  

Orchidaceae Epidendrum ciliare L. S/N 

Orchidaceae Epidendrum polyanthum  L. S/N 

Orchidaceae Lycaste consobrina Rchb.f. S/N 

Orchidaceae Maxillaria tenuifolia Lindl. S/N 

Orchidaceae 
Myrmecophila grandiflora (Lindl.) Carnevali & 

J.L.Tapia & I.Ramírez 
S/N 

Orchidaceae Oncidium sphacelatum Lindl. S/N 

Orchidaceae Prosthechea cochleata Lindl. S/N 

Orchidaceae Prosthechea livida Lindl. S/N 

Orchidaceae Prosthechea mariae Ames. S/N 

Orchidaceae Stanhopea oculata (Lodd.) Lindl. S/N 

Orchidaceae Trichocentrum ascendens Lindley S/N 

Orchidaceae 
Trichocentrum cosymbephorum (C.Morren) 

R.Jiménez & Carnevali 
S/N 

Orchidaceae 
Trichocentrum luridum (Lindl.) M.W.Chase & 

N.H.Williams 
S/N 

Orchidaceae Vanilla insignis Ames. Vainilla 

Orchidaceae Vanilla planifolia acks. ex Andrews Vainilla 

Orchidaceae Vanilla pompona Schiede. Vainilla 

Rubiaceae Morinda citrifolia L. Noni 

Rubiaceae Ixora coccinea L. Morir amando, Flor de las llamas, Ixora 

Rutaceae Citrus aurantifolia L. Lima 

Rutaceae Citrus limon L. Limon 

Rutaceae Citrus sinensis L. Naranjo 

Rutaceae. Murraya paniculata (L.) Jack Limonaria 

Solanaceae Lycopersicon esculentum Mill. Tomate 

Solanaceae Capsicum annuum L. Chile piquin 
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Solanaceae 
Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) 

P.S.Green 

Trompetero gigante,trompetas, solandra, 

copa de oro, copa dorada, planta 

trompeta 

Xanthorrhoaceae Aloe vera (L.) Burm.f. Sábila 

Zamiaceae 
Ceratozamia huastecorum Avendaño, Vovides 

& Cast.-Campos 
Palmilla 

Zamiaceae Zamia loddigesii Miq. Abuelo del maíz, mata ratón 

Zamiaceae Zamia fischeri Miq. ex Lem.  Palmilla chamalillo (Qro y SLP) 

Zamiaceae  Ceratozamia miqueliana H.Wendl. Cicada 

S/N= Sin nombre. 
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Apéndice 2: Formato SEMARNAT-08-022 Formato registro o 

renovación de UMA. 
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Apéndice 3: Formato SEMARNAT-08-022 Formato plan de manejo 

intensivo. 
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Apéndice 4: Catalogo digital de plantas. 
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Este documento presenta la riqueza florística con la que cuenta la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En él, se describen 72 especies 
pertenecientes a 31 familias. 
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Familia Asparagaceae 

Beaucarnea recurvata (Lemaire, 1861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Pata de elefante, Palma monja, apachite. 

Descripción  

Arborescente, especie monocotiledónea, no maderable, con individuos masculinos 

o femeninos (dioica), de 4 a 15 m de alto, con ramificación abundante; base 

globosa, de 2 a 3 m de diámetro, 2 m de altura, corteza gruesa, lisa, de color gris 

oscuro a café oscuro; dispuesta en patrones de cuadros cortos; ramas alargadas, 

gruesas y quebradizas; con hojas en forma de roseta. 

Hojas. Recurvadas, lineales, 100 a 150 cm de largo, 10 a 20 mm de ancho, verde 

pálido; margen verde amarillo, denticulado generalmente persistentes, base de la 

hoja triangular (5 a 7 cm largo, 4 a 5 cm de ancho). 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Inflorescencia. Ovoide de 0.7 a 1.0 m de largo, rojo a amarillo paja; tallo de la 

inflorescencia de 20 a 30 cm de largo, 1.0 a 1.5 cm de diámetro; las ramas 

primarias ligeramente onduladas, pedúnculo de 15 a 30 cm de largo, en la parte 

superior de 10 a 15 cm de largo; brácteas del pedúnculo y de las ramas casi 

triangulares y largo acuminado; las ramas más altas de 5 a 8 cm de largo con 18 a 

24 nodos florales. 

Fruto. Pedúnculo del fruto de 3 a 6 mm de largo. Fruto elipsoide a ligeramente 

obovado, 12 a 14 mm de largo, 9 a 10 mm de ancho, amarillo pálido, la muesca 

apical tiene de 1 a 2 mm de largo y ancho; estilo ensanchado hacia arriba de 2 

mm de largo. 

Usos. Ornamental en espacios abiertos, jardines públicos, hoteles y camellones, 

en jardines domésticos, también se mantiene en maceta como planta de interiores. 

Distribución. La familia Asparagaceae es endémica de Norteamérica y parte de 

Centroamérica. Cuatro de sus géneros (Beaucarnea, Calibanus, Dasylirion y 

Nolina) se distribuyen desde el sur y sureste de Estados Unidos hasta México, 

Guatemala, Belice y Honduras. De las 55 especies, México registra unas 49, que 

representan el 89% de todas las especies conocidas para la familia. El género 

Beaucarnea se distribuye desde México hasta Centro América, actualmente se 

reconocen alrededor de 11 especies, de las cuales diez son endémicas del país. 

Todas las especies de Beaucarnea en México se encuentran en un estrecho rango 

de distribución en regiones semiáridas y de selva baja caducifolia, en el norte, sur 

y sureste de México crecen en suelos rocosos deficientes en nutrientes, en 

acantilados y montañas con fuerte pendiente. 

 

 

 

 



Familia Anonaceae 

Annona muricata (Lemaire, 1753) 

 

 

Nombres comunes: Zapote de viejas (Rep. Mex.); Cabeza de negro (Oax., Jal.); 

Catuch, Catucho (Jal.); Guanábana (Yuc., Chis., Oax.) 

Descripción. 

Árbol o arbusto perennifolio / caducifolio, de 3 a 8 m (hasta 10 m) de altura. Tronco 

ramificado cerca de su base. Despide mal olor cuando se le tritura. Ramas 

cilíndricas, arrugadas, ásperas, de color café rojizo y con numerosas lenticelas. La 

corteza externa de color castaño más o menos lisa. Interna rosada e insabora. 

Hojas. Hojas oblongo-elípticas a oblongo obovadas, de 6 a 12 cm de largo por 2.5 

a 5 cm de ancho, glabras. 

Inflorescencia. Flores solitarias a lo largo del tallo, sépalos 3, ovados, de menos 

de 5 mm de largo; pétalos 6, los 3 exteriores son ovados, libres, gruesos, de 2 a 3 

cm de largo, los 3 interiores, delgados y pequeños. 

  

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 

 



Fruto. Carnoso agregado, verde-oscuro, cubierto con tubérculos flexibles con 

aspecto de espinas, ovoide-elipsoide, de 20 a 25 cm de largo por 10 a 12 cm de 

diámetro, con una pulpa blanca algodonosa y jugosa. Numerosas semillas por 

fruto, una por carpelo. 

Usos. Aromatizante (fruto). Aceites esenciales aromáticos. Sus flores tienen un 

olor fuerte. Combustible (madera). Leña. Comestible (fruta, bebidas, dulces) 

(fruto). 

Distribución. Se distribuye en las tierras bajas del trópico. Altitud: 1,000 a 1,150 

m. en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Familia Apocynaceae 

Tabernaemontana alba (Miller, 1768) 

 

Nombres comunes: huevos de gato, cojón de gato, lecherillo, palo de San Diego. 

Descripción. 

Árboles o arbustos, 1-8 m; tallos glabros.  

Hojas. Hojas con pecíolos 0.5-2.5 cm; láminas (3-) 7-20 × (2-) 3-7 cm, elípticas, 

obovado-elípticas a angostamente obovadas, glabras, la base cuneada o 

anchamente aguda, el ápice obtuso-acuminado 

Inflorescencia. Inflorescencias erectas o pendulosas, más cortas que las hojas 

adyacentes, glabras a glabrescentes; pedúnculos 1.4-8 cm; pedicelos 5-17 mm; 

brácteas 1.5-2 mm. Flores con los sépalos 1.5-2 mm, ovados, agudos a obtusos 

apicalmente; corola amarilla o verde-crema, glabra exteriormente, el tubo 4-8 mm, 

abultado en la posición de los estambres, los lóbulos 8-13 × 4-5 mm, 

angostamente obovados; estambres insertados en la parte superior del tubo, las 

anteras 2.5-3 mm, incluidas o apicalmente excertas; ovario 1.5-2.5 mm; nectario 

casi inconspicuo, sub entero. 

  

Foto: http://www.acguanacaste.ac.cr/ 
. 

 

http://www.acguanacaste.ac.cr/


Fruto. 2-3.5 × 1.5-2.5 cm, verdes a verde-amarillento al madurar, gruesos y 

obtusos a obtuso-apiculados apicalmente, lisos. 

Distribución. Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Veracruz, 

Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Araceae 

 Dieffenbachia amoena (W. Bull, 1880) 

 

Nombres comunes: Hoja elegante, caña de tontos. 

Descripción. 

Es una planta herbácea perenne, con tallos robustos y carnosos, pudiendo 

alcanzar en cultivo hasta 1,5 m de altura. 

Hojas. Hojas agrupadas hacia el extremo del tallo, con el pecíolo abrazando al 

mismo y la lámina de forma elíptica, ovada, oblonga o lanceolada, de hasta 40 cm 

de longitud. Son de color verde y a menudo están variegadas de blanco o crema 

de múltiples formas. El nervio central es ancho y muy marcado. 

Inflorescencia. Son típicas de la familia, están compuestas de una especie de 

espiga erecta llamada espádice, de color blanquecino, y una bráctea grande 

denominada espata, de color verde, que a menudo se asemeja a una hoja. 

Uso. Se cultivan como planta de maceta por el interés de su follaje elegantemente 

variegado. 

Distribución. Procedencia: Mesoamérica, Caribe, Sudamérica tropical. 

 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 
. 

 



Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting, 1963 

Nombres comunes: Teléfono, Hiedra de la garra del diablo, Hiedra del diablo. 

Descripción. 

Es un verdadero liana trepadora tropical por medio de raicillas aéreas; deja 

aumento de tamaño que las plantas crecen muy alto en el dosel de desarrollar una 

densa capa de textura gruesa sobre el tronco del árbol; esta especie es una epífita 

facultativa, a partir de la vida, ya sea como una semilla en el suelo o en los 

escombros en una rama de un árbol. 

Hojas. Hojas simples alternas, venación pinnada; hojas son de color verde oscuro 

o, a menudo con manchas o rayas de amarillo a raramente cremoso 

abigarramiento blanco; la textura es gruesa y elástica; hojas juveniles son 

típicamente de4‖ a 6‖ largo con bordes enteros, mientras que las hojas maduras 

se vuelven cada vez más grandes, hasta 30‖ de largo, más ovalada o elíptica, y 

profundamente incisas en los márgenes. 

Inflorescencia. Son raras se producen en cultivo; pequeñas flores en un espádice 

parcialmente rodeados por una espata. 

 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 
. 

 



Fruto. Bayas elípticas pequeñas se producen en un eje central robusto; fruta rara 

vez se produce en el cultivo y no es comestible. 

Uso. A menudo se utiliza como elemento decorativo en centros comerciales, 

oficinas e instalaciones públicas, principalmente porque es una especie de 

aspecto atractivo, muy resistente y que requiere pocos cuidados. Es también 

eficaz contra la contaminación ambiental en interiores, eliminando formaldehído, 

xileno y benceno. 

Distribución. Originario de la región centro-sur del Pacífico, pero ampliamente 

plantado y naturalizado en climas subtropicales y tropicales de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Familia Arecaceae 

Caryota urens (Linneo, 1753) 

Nombres comunes: Palma cola de pescado. 

 

Descripción. 

Palmera monoica de un tronco único que puede alcanzar unos 10-15 m de altura y 

un diámetro de alrededor de 25-40 cm, liso y anillado. 

 

Hojas. Hojas bipinnadas de hasta 5 m de longitud, ascendentes y luego curvadas, 

con folíolos de ápice truncado oblicuamente y dentado, recordando la cola de un 

pez. 

 

Inflorescencia. De 2-3 m de longitud. Flores con 3 sépalos, 3 pétalos y las 

masculinas con alrededor de 40 estambres. Fruto rojizo, globoso, de unos 12-14 

mm de diámetro, cubierto exteriormente de cristalitos agudos que pueden irritar la 

 
   

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco;  http://foroplantas.facilisimo.com/cola-de-pescado 
. 

 



piel en contacto con ella. Es especie monocárpica. Las primeras inflorescencias 

las emite de las axilas de las hojas superiores. Las sucesivas inflorescencias las 

emiten cada vez más abajo hasta que llega a las hojas más bajas, y entonces 

muere. 

 

Uso. Se cultiva como árbol ornamental. También se utiliza como planta de interior 

cuando es más pequeña.  

 

Distribución. Introducida, originaria de la India y Malasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acrocomia vinífera (Oerst, 1859)  

 

 

 

 

Sinónimo: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd ex Mart., 1859. 

Nombre común: Palma coyolera 

Descripción. 

Palmera monoica de tronco simple, de 10-15 m de altura y hasta 40-50 cm de 

diámetro, a veces algo ensanchado hacia la base o en la parte media. La 

superficie puede estar cubierta de los restos de hojas viejas y a menudo tiene 

espinas cilíndricas de hasta 12 cm de longitud, especialmente de joven, 

dispuestas en círculos incompletos aproximadamente cada 10-12 cm a lo largo del 

estípite. 

Hojas. Hojas pinnadas, de 2,5-3 m de longitud, con segmentos verdes grisáceos y 

envés algo blanquecino que nacen en planos diferentes, sobre un pecíolo 

      

 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



espinoso de 40-80 cm de longitud. El raquis de la hoja igualmente espinoso por 

ambas caras soporta más de 100 foliolos de una longitud entre 40 y 70 cm y de 1-

2 cm de ancho, reduplicados, dispuestos en varios planos y bífidos en el ápice. La 

base foliar es abierta, con indumento e igualmente espinosa. 

Inflorescencia. De hasta 1,2 m de longitud, naciendo de entre las hojas y 

parcialmente oculta por éstas, soportadas por un pedúnculo tomentoso y 

espinado, y cubierta por una espata tomentosa, rojiza y terminada en una púa 

afilada; flores diclino-monoicas en la misma inflorescencia. Las femeninas en la 

base de la inflorescencia, en triadas, mientras que el resto de la inflorescencia 

presenta flores masculinas, amarillentas. 

Fruto. Globoso, epicarpio verde amarillento y castaño al madurar, de 2,5-5 cm de 

diámetro, liso. El mesocarpio es carnoso, amarillento y abundante, muy rico en 

aceites. Endocarpio marrón oscuro a negro, duro, y de aprox. 3-4 mm de espesor 

con tres poros ubicados casi en el ecuador. La semilla tiene un diámetro de 1,5-2 

cm de diámetro y germina en unos 18 meses. 

Uso. Al igual que muchas otras especies de palmas, Acrocomia han sido y siguen 

siendo utilizadas en todas sus partes en las Américas. Si bien en la actualidad su 

uso mayoritario pasa por los cosméticos, jabones y biodiesel, en las culturas 

nativas suministraron comida, bebida, vestimenta, fibras, hilos, alimento para el 

ganado, aceites y margarinas, agujas, leña y carbón. Del cogollo se extrae el 

palmito, de las raíces medicamentos para la hipertensión  

Distribución. El rango de distribución está muy influenciado por los humanos 

considera que esta especie fue introducida a Costa Rica por los indios en la época 

precolombina, y se reportó que fue llevada a algunas áreas de México y 

Centroamérica por los Mayas. 

 

 

 



Phoenix roebelenii (O'Brien, 1889) 

 

 

Nombres comunes: Palmera enana, Palmera pigmea, Palmera robelina. 

 

Descripción. 

Tiene tronco cespitoso (sobre todo en la naturaleza) o solitario, con tallos delgados 

de 10 cm de diámetro, erecto o curvado, con una altura de alrededor de 3 m 

parcialmente cubierto de hojas secas en la base. 

 

Hojas. Hojas pinnatisectas, de hasta 1 m de largo, con los segmentos cortos (20 

cm de largo), angostos, flexibles, verde brillante, regularmente dispuestos en un 

solo plano, los basales rígidos, muy punzantes. 

 

  

 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco;  http://www.palmares.com.uy/palmeras/9/phoenix-roebelenii/ 
. 

 



Inflorescencia. De 30-40 cm de largo ramificadas y cortas; las pequeñas flores de 

color crema, seguidas de frutos negros, de 1.5-2.5 cm de largo, de color rojo 

oscuro cuando están maduros. Se reproduce por semillas que germinan en unos 

dos meses. 

 

Uso. Esta Especie es de importancia comercial como planta de maceta. 

 

Distribución. Es nativa de las selvas de Yunnan (China), Laos y Vietnam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook, 1900 

 

 

Nombres comunes: Palma real. 

 

Descripción. 

Puede alcanzar 15 a 34,5 m de altura y 61 cm de diámetro. El corpulento, de 

tronco liso no siempre es recta, y muchas raíces aéreas corto están unidos en la 

base. La parte superior tronco está encerrado en una columna verde de la hoja de 

vainas de 1 a 3 m de largo. 

 

Hojas. Las hojas pinnadas tienen pecíolos cortos y una funda y cuchilla 2.4 a 3.7 

m de largo crece en varios planos a lo largo el raquis de cada hoja R. regia, 

mientras que en R. borinquena, crecen pinnas del raquis en dos planos 

 

 
Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 

 



 

Inflorescencia. Las flores son sésiles, lanceoladas, con 5 tépalos externos y 5 

internos, los internos en la flor femenina son valvares. Los estambres, son de 6 a 

9. El ovario tiene tres cavidades y está rodeado por una cúpula de seis dientes. 

Los estigmas son tres, sésiles. 

 

Uso. Se valora principalmente como planta ornamental. Las semillas contienen 

aceite que se vende comercialmente. 

 

Distribución. Es nativa del sur de la Florida, Belice, Bahamas, Puerto Rico, Cuba, 

Honduras y de algunas regiones de México y de las Islas Caimán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chamaedorea elegans (Mart., 1830) 

 

 

 

 

Nombres comunes: Palma camedor, Camedor de cambray, palma cambray. 

Descripción. 

Es una palma solitaria de hasta 2 m de altura generalmente más pequeña, 

ocasionalmente florece cuando es acaulescente. Tallo de 1 a 1.5 cm de diámetro; 

entrenudos hasta 3 cm de largo. 

Hojas. Hojas entre 4 y 8, hasta de 80 cm de largo, pinnadas; con vaina desde 8 

hasta 15 cm de largo; pecíolo de 10–30 cm de largo, ligeramente acanalados 

adaxialmente, redondeado abaxialmente; raquis de 20 a 50 cm de largo; pinnas 

entre 14 y 20 de cada lado, alternas o ligeramente alternas opuestas, lineares o 

  

 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 

 



angostamente lanceoladas, de 11 a 30 cm de largo, de 1 a 1.2 cm de ancho; en la 

base de color verde intenso, colocadas alrededor del tallo. 

Inflorescencia. Interfoliar, erecta, las masculinas de 5 a 35 raquillas, mas 

ramificadas que las femeninas, la masculina de 4 a 7 brácteas pedunculares y las 

femeninas de 6 a 10, hasta 28 cm de largo. 

Fruto. De color negro, esférico de 4 a 6 mm de diámetro; semilla globosa de 4 a 6 

mm de diámetro. 

Uso. Sus hojas son utilizadas para ornado en la floricultura, elaboración de 

coronas para adornos en actos religiosos y rituales, para la elaboración de 

productos en supermercados y tiendas de autoservicio etc. Como planta de ornato 

en parques, jardines, plazas cívicas y en interiores de oficinas, entre otras 

Distribución. Nativa de América tropical. En México nativa de Chiapas, Oaxaca, 

Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabal mexicana (Mart., 1845) 

 

 

Nombres comunes: Palma, palmito. 

Descripción. 

Palma con tallo de hasta 15 m de altura, con un sistema radical que llega a los 60-

90 cm del suelo. 

Hojas. Sus hojas son simples en forma de abanico de hasta 2 m de largo. La base 

de la hoja o pecíolo de 1 m de largo y 6 cm de ancho, verdes totalmente. 

Inflorescencia. Las flores, de ligera fragancia, nacen en racimos de 0.6-1.8 m de 

largo, insertos entre las hojas 

Fruto. Los frutos son numerosos, ovalados y aplanados, de 13-20 mm de ancho y 

15 mm de grosor. Las semillas son color café, de 9 mm de largo. 

  

 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 

 



Uso. El uso principal de esta palma son sus hojas, las cuales, cuando están 

desarrolladas se usan para construir techos de las casas rurales. Los tallos viejos 

se usan en la construcción estructural de las viviendas y puentes. 

Distribución. Es natural de México y Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf, 1995 

 

 

 

Nombres comunes: Palma areca, palma de Oro de caña, palma de bambú. 

 

Descripción. 

Palmera dioica con varios troncos anillados de hasta 8-9 m. de altura y 6-10 cm. 

de grosor. Hojas pinnadas, de 1.5-2.5 m. de longitud, con 40-60 pares de folíolos, 

de color verde amarillento, erectos, que se insertan en V en el raquis. 

 

Hojas. Tiene capitel (cilindro de vainas abrazadoras) al principio blanquecino y se 

va tronando amarillo-verdosos. Peciolo y raquis amarillento. Hojas dispuestas en 3 

filas verticales, pinnadas, 1,5-2 m de largo. Presenta 20-50 pares de foliolos. 

Limbo verde que amarillea expuesto al sol (y antes de secarse). Nervio de los 

foliolos es prominente, menos las marginales. 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 

 



 

Inflorescencia. De entre 40-50 cm, muy ramificadas. Flores blanquecinas muy 

aromáticas. Presenta una espata con 2 valvas a modo de estuche o funda. 

 

Fruto. Cada fruta es de aproximadamente 1 pulgada de largo y con forma de un 

huevo, y el fruto se vuelve de color amarillo y del violeta oscuro o negro, cuando 

madura. 

 

Uso. Se cultiva como planta ornamental, haciéndola una de las plantas de interior 

más populares. 

 

Distribución. Es endémica de Madagascar oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Bignonaceae 

Spathodea campanulata (P.Beauv., 1805) 

 

 

Nombres comunes: Tulipán africano, tulipero de Gabón.  

 

Descripción. 

Árbol de 10-13m de altura en cultivo pudiendo llegar a los 30 m en estado 

silvestre, con una copa pequeña y redondeada y un tronco alto, de corteza oscura, 

longitudinalmente fisurada y escamosa con los años, desarrollando, además, 

contrafuertes en la base, ramillas lenticeladas, glabras o tomentosas.  

 

Hojas. Imparipinadas, con 4-8 pares de foliolos elípticos, subsésiles, de 3-16 x 2-9 

cm, con la base cuneada o algo asimétrica, el margen entero o repando y el ápice 

agudo o acuminado; son ligeramente pubérulos en los nervios del haz y más 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 

 



densamente por el envés. El foliolo terminal es generalmente de mayor tamaño y 

algo desigual a los restantes. Pecíolo de 8-25 (-30) cm de longitud. 

Inflorescencia. En racimos terminales, con brácteas lanceoladas, de 1-2 cm de 

largo, y 2 bractéolas de en la base de cada flor; cáliz espatáceo, de 3,5-6 cm de 

largo, que se estrecha en una punta curvada, glabro, algo pubérulo o tomentoso, a 

veces con costillas longitudinales, corola rojo-anaranjada con el borde amarillento, 

en ocasiones totalmente amarilla. 

Uso. Se ha plantado exitosamente como una especie de ornamento. 

 

Distribución. El área de distribución natural del tulipán africano se extiende a lo 

largo de la costa occidental de África, desde la república de Ghana hasta Angola y 

se ha naturalizado por lo menos en Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, 

Jamaica y Sri Lanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parmentiera edulis DC (Kunth, 1854) 

 

 

Nombres comunes: Chote, cuajilote 

 

Descripción. 

Es un árbol de la selva baja caducifolia, de 4 a 9 metros o hasta 15 metros de 

altura, de tronco grueso y leñoso, con ramas numerosas. La corteza es de color 

pardo amarillento, ligeramente fisurada, con un grosor total de 6-15 mm. 

 

Hojas. Subopuestas, compuestas de tres folíolos, con pecíolos alados y 

agrupados en los nudos de las ramas espinosas, folíolos ovados a elípticos de 2 a 

6 cm de largo y 0.7 a 2 cm de ancho, ápice agudo, base atenuada, haz verde 

oscuro y envés verde pálido.  

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco; 
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=Parmentiera_aculeata&id

=7947 

 



 

Inflorescencia. Flores hermafroditas, solitarias o en racimos sobre el fuste y las 

ramas o en la extremidad de estas últimas; pedúnculos de 2 a 4 cm, cáliz verde de 

2 a 3 cm de largo. 

 

Fruto. Baya alargada de aproximadamente 15 cm de largo por 5 cm de ancho. De 

color verde amarillento, presenta varios canales longitudinales. Contiene 

numerosas semillas pequeñas de 0.3 cm de diámetro de forma aplanada 

parecidas a las del chile. 

 

Uso. Principalmente se utilizan como sombra para ganado, los frutos se emplean 

como complemento alimenticio para animales, también lo usan como cerca viva y 

para leña utilizan ramas y tronco completo. 

 

Distribución. Se encuentra en todo el sureste del país y en los estados de 

Tamaulipas y San Luis Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Burseraceae 

Bursera simaruba (L.) Sarg, 1890 

 

 

Nombres comunes: Chaca, palo mulato, quiote, jiote. 

Descripción. 

Árbol de hasta de hasta 30 m de altura y d. a. p. de hasta 1 m tronco con una 

ligera y característica torcedura en su parte media o superior, copa irregular y 

dispersa. Corteza externa muy escamosa, que varía de rojo a verde y pardo, en 

troncos viejos escamosos en piezas conchudas, con abucates lenticelas pálidas y 

grandes. Interna color crema rojizo que cambia a pardo, laminada y fibrosa. 

Grosor de la corteza de 16 a 40 mm. 

Hojas. Hojas dispuestas en espiral, imparipinnadas de 15 a 30 cm incluyendo el 

peciolo, compuestas por 7 a 13 foliolos opuestos, ovado-lanceoladas u oblongos, 

con margen entero, ápice largamente acuminado, con base muy asimétrica, 

 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



truncada o aguda; haz verde obscuro brillante y glabras, verde pálido y 

escasamente hirsutos ene el envés, con fuerte olor a copal cuando se estrujan. 

Árboles generalmente caducifolios. 

Inflorescencia. Flore ligeramente fragantes, actinomorfas, de 6 a7 mm de 

diámetro, pétalos de color crema verdoso o crema rosado de 4 o 5 y de 2 a 3 cm 

de largo. 

Fruto. Capsula trivalvada con solo el exocarpio dehiscente, de 10 a 15 mm de 

largo en infrutescencias de hasta 15 cm de largo, globosa u ovoide, triangular 

moreno rojizo. Los frutos contienen mesocarpio y endocarpio independiente, el 

hueso triangular, de 8 mm de largo, rojo y duro. Fructificación de mayo a 

noviembre. 

Uso. Su madera se usa para la fabricación de chapas y madera terciada, así como 

para la fabricación de mangos de herramientas y piezas similares. 

Distribución. Se encuentra desde Tamaulipas y San Luis Potosí hasta Yucatán y 

Quintana Roo en la vertiente del Golfo y desde Sinaloa hasta Chiapas, en el 

Pacifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Cactaceae 

Opuntia puberula (Pfeiff, 1837) 

 

 

Nombre común: Nopal 

 

Descripción. 

Plantas arbustivas postradas, hasta de 60 cm de altura. Tronco más o menos 

definido. Ramas en ocasiones erectas o dirigidas hacia los extremos 

pendulosamente. Artículos gruesos, angostamente ovales, de 8-15 cm de longitud 

y 4-8 cm de ancho, de color verde aceitunado, hasta algo purpúreo sobre todo en 

la época de secas. Areolas distantes entre sí 2.5-3 cm, circulares, 2-3 mm de 

diámetro; con un haz de glóquidas, pequeñas, amarillas en la parte superior; 

presentan una mancha rojiza púrpura rodeando a cada areola. Espinas 1-2 

comúnmente, en ocasiones hasta 4 por cada areola, blancas, amarillentas con la 

edad, divergentes. 

 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Inflorescencia. Flor 1.2-4 cm de longitud incluyendo el ovario, y 4.5-5 cm de 

diámetro; segmentos exteriores del perianto espatulados, con ápice agudo, de 

color verde amarillento, con la línea media presentando un tono rojo oscuro. 

 

Distribución. Guatemala; México (Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn, 1995 

 

 

Nombres comunes: Niguilla, dedos de muerto 

 

Descripción. 

Presencia de areolas dispersos con minuto, estructuras vertebrales como erizados 

(a diferencia de grandes espinas esclerificado) y su pendular estilo de vida epífita 

en el trópico húmedo. 

 

Uso. Los tallos de R. baccifera se tritura y se utiliza con el jugo de Lonchocarpus 

chrysophyllus para tratar las mordeduras de serpiente coral (Micrurus sp.) por la 

Guayana Francesa 

Distribución. Se encuentra ampliamente distribuida en América tropical y el 

Caribe. Se puede encontrar en Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Belice, Colombia, 

 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco;  https://www.flickr.com/photos/marcellopapini/3263680415 



Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guayana Francesa, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Antillas Menores, México, Antillas 

Holandesas, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Surinam, Trinidad 

y Tobago, Estados Unidos y Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Caricaceae 

Carica papaya (Linneo, 1953) 

 

 

 

Nombre común: Papaya 

Descripción. 

Árbol ramificado en su mayoría de 6 m de alto y d.a.p. de hasta 30 cm. 

Corteza lisa, verde grisácea, con manchas pardas, obscuras o bien raramente 

pardo pálidas, de forma irregular, lenticelas pequeñas o ausentes, cicatrices 

semicirculares a todo lo largo del tronco, con exudado blanco. 

Hojas. Grandes de pecíolo largo, con la lámina palmeada de 7 a 9 lóbulos y estos 

a su vez en lóbulos más pequeños, ligeramente gruesas y carnosas. 

Inflorescencia. Axilares; muchas flores con pedicelos cortos de 2 cm de largo de 

color crema amarillento. 

Fruto. Baya de forma globosa de color verde a amarillo cuando madura, mide de 6 

a 7 cm o más de largo por 4.5 cm de diámetro. Contiene numerosas semillas 

rugosas de color negro de forma esférica, de 0.5 cm de largo por 0.3 cm de ancho. 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco 



Presentan un funículo de color claro el cual las sujeta al fruto. Fructificación todo el 

año. 

Uso. Especie ampliamente cultivada y fruto comestible, medicinal y de forraje 

animales. 

Distribución. En el Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas y por el Golfo desde 

Veracruz hasta Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Casuarinaceae 

Casuarina equisetifolia (Linneo, 1759) 

 

Nombres comunes. Casuarina 

Descripción. 

Es un árbol de hoja perenne, dioica o monoico árbol 6- 35 (60) m de alto, con una 

corona finamente ramificados. Corona forma inicialmente cónica pero tiende a 

aplanar con la edad. Tronco recto, cilíndrico, generalmente sin sucursales de 

hasta 10 m, de hasta 100 (max. 150) cm de diámetro, ocasionalmente con 

contrafuertes. Corteza marrón grisáceo, liso en los troncos de los jóvenes, áspero, 

de espesor, surcado y descamación en trozos alargados en los árboles de mayor 

edad; corteza interna rojizo o marrón oscuro sucio, astringente. 

Hojas. Las ramitas son de hoja caducifolio, caídos, similar a una aguja, árbol, pero 

con nervios angulares prominentes, 23-38 cm x 0,5-1 mm, verde grisáceo, 

artículos 5-8 mm de largo, glabras a densamente pubescentes, dimorfismo, ya sea 

 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



de hoja caduca o persistente. Ramas, completamente verde o verde sólo en las 

puntas 

Inflorescencia. Las flores son unisexuales masculino y femenino que difieren en 

apariencia. Por lo general, masculino y femenino se encuentran en diferentes 

árboles. 

Uso. Se utiliza para el control de la erosión y fijación de suelos y dunas en las 

costas, estuarios, márgenes de ríos y arroyos 

Distribución. Especie exótica nativa del sureste de Asia, las islas del Pacífico y 

Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Combretaceae 

Terminalia amazonia (J. F. Gmel) 

 

 

Nombre común: Almendro 

Descripción. 

Árbol de hasta 70 m y a. d. p. de hasta 3 m, con el tronco derecho o ligeramente 

acanalado, que produce grandes contrafuertes prominentes, copa estratificada o 

piramidal. Corteza: externa fisurada con las costillas escamosas en grades tiras, 

de color gris amarillento a pardo grisáceo. Interna amarillo verdosa, que cambia a 

pardusco fibrosa y amarga. Grosor de la corteza de 10 a 20 mm. 

Hojas. Dispuestas en espiral aglomeradas en las puntas de las ramas simples, 

laminas obovadas u oblanceoladas, con margen entero, ápice redondeadas 

cortamente acuminado; has verde oscuro y brillante, mientras que el envés verde 

pálido y glabras en ambas superficies. 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Inflorescencia. En espigas de 6 a 10 mm de largo, agrupadas lateralmente en los 

brotes nuevos, pubescentes. Florecen de marzo a abril. 

Fruto. Secos y alados, de 1.5 a 2 cm de ancho, con dos alas grandes y tres 

pequeñas, glabras, mientras que la parte central pubescente, de color amarillo 

dorado; contienen una semilla ovoide de 2 mm de largo. Fructifican de abril a 

mayo. 

Uso. Su madera se usa localmente para la fabricación de durmientes y para 

construcciones pesadas como puentes o vigas de casas. 

Distribución. Especie restringida en la vertiente del Golfo, desde el centro de 

Veracruz y norte de Oaxaca, al sur de la Sierra de Naolinco, hasta el norte de 

Chiapas y muy al sur de la península de Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Commelinaceae 

Rhoeo discolor (L'Hér.) Hance, 1852 

Nombres comunes: Barquilla, maguey morado. 

Descripción. 

Hierba erecta, de 40 cm de altura y algo carnosa; el número de sus hojas varía, 

son densamente imbricadas, alargadas de 20 a 35 cm de longitud y de 3 a 5 cm 

de ancho, el envés de las hojas es de color morado y el haz. 

Inflorescencia. Flores pequeñas, blancas, agrupadas dentro de una plegada (en 

forma de barco) bráctea (espata) 3-4 cm de largo, de pecíolo corto de las axilas 

foliares. Tres pétalos, 6 estambres con tallos peludos; fruto una cápsula cabeza de 

serie 2, en grupos dentro de la bráctea. 

Uso. Empleada en la medicina tradicional para prevenir o tratar problemas de tipo 

infeccioso, cáncer, gangrena, varices, lavar heridas, tos, etc 

Distribución. Endémica del sureste mexicano 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Familia Cucurbitaceae 

Cucumis sativus (Linneo, 1753) 

 

 

Nombre común: Pepino 

Descripción 

Hierbas anuales, postradas. Tallos angulosos, híspidos. Zarcillos simples, densa o 

esparcidamente hispídulos. Hojas pecioladas, pecíolos 4.0-7.0 cm largo, híspidos; 

láminas 8.0-12.0 cm largo, 6.0-11.0 cm ancho, cordado-triangulares, 

angulosamente 3-5-lobadas, el lóbulo terminal triangular, acuminado, ambas 

superficies híspidas. 

Inflorescencia. Las flores estaminadas se agrupan en inflorescencias 

fasciculadas, las flores pistiladas son solitarias. Las flores estaminadas se 

encuentran en racimos axilares de tres a cinco flores en todas las posiciones 

axilares, las flores pistiladas ocupan generalmente diferentes axilas que las 

estaminadas, las flores estaminadas escasas, en fascículos; pedicelos 0.8 cm 

largo. 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco 



Fruto. Frutos de tamaño variable, cilíndrico u oblongo, tuberculado, al menos 

cuando joven, cáscara (epicarpo) con patrones de coloración variables, verde 

claro a verde oscuro cuando inmaduros, hasta amarillo a anaranjado al madurar, 

glabros, lisos o ásperos; pulpa (mesocarpo) abundante, carnoso, de coloración 

blanca a verde claro cuando inmaduro, a amarillo-acuoso cuando madura, sabor 

de ligeramente dulce a dulce. 

Uso. Hoy en día, es un ingrediente típico en las ensaladas mediterráneas y su 

variante encurtida un popular aperitivo, es un potente hidratante cutáneo y de uso 

tópico, para los cuidados de la piel: cutis graso, comedones, pieles sensibles, 

arrugas. 

Distribución. Asia y en particular la India es considerado el centro de origen del 

Cucumis sativus. Aunque esta especie originaria del viejo mundo se difundió como 

cultivo en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Cycadaceae 

Cycas revoluta (Thunb., 1783) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Sagú, Palma de Sagú, Cica del Japón, Palma de iglesia. 

Descripción. 

Es un cícada crecimiento lento por lo general con un solo tronco que puede crecer 

hasta 6 m de altura. A veces, una planta producirá vástagos, que se pueden retirar 

y en maceta. Plantas más jóvenes se parecen a una roseta de hojas procedentes 

de un tronco cerca del suelo. 

Hojas. Las hojas alcanzan una longitud de hasta 2-3 m y formadas por folíolos 

planos de 15-30 cm ligeramente curvados en forma de hoz espinosas en la 

extremidad, de color verde oscuro, más pálidos por debajo. 

Inflorescencia. La inflorescencia femenina es una pluma-como y el oro o marrón-

amarillo en el color, que produce semillas de color marrón-rojo que son alrededor 

de 4 cm de diámetro. El órgano reproductor masculino es un cono de 

aproximadamente 30 cm de longitud. 

Uso. Se cultiva como planta de interior. 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco 



Distribución. Es nativo de Japón y el sur de China, pero se siembra como planta 

ornamental en otros lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycas circinalis (Linneo, 1753) 

 

 

Nombres comunes: Reina de sago, reina sagú, palma de helecho  

Descripción. 

Suelen ser plantas de un solo tronco. Crecimiento lento. Hojas reunidas en una 

corona apical, pinnadas, circinadas cuando jóvenes, con espinas en la base. 

Puede alcanzar una altura de 6 metros 

Hojas. Largas hojas de las a 3 m de color verde brillante, formando una ancha 

corona. Esta especie es dioica, con partes reproductivas masculinas y femeninas 

en plantas separadas. 

Uso. Planta ornamental 

Distribución. Es originaria de África ecuatorial. Ahora es un elemento del paisaje 

popular en áreas frías del mundo. 

 

 

 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco 



Familia Euphorbiaceae 

Ricinus communis (Linneo, 1753) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Higuerilla, higuera del diablo, ricino. 

Descripción. 

Planta herbácea alta, a veces algo arbustivo, de color verde claro a azul-grisáceo, 

en ocasiones rojiza. Su tamaño es de hasta de 6 m de alto. El tallo es engrosado, 

ramificado. 

Hojas. Lámina casi orbicular, de 10 a 60 cm de diámetro, profundamente 

palmatilobada, las divisiones ovado-oblongas a lanceoladas, agudas o 

acuminadas, borde irregularmente dentado-glanduloso; pecíolo tan largo o más 

largo que la lámina: glándulas entre la lámina y el pecíolo. 

Inflorescencia. Flores masculinas con un perianto de 6 a 12 mm de largo, el de 

las flores femeninas de 4 a 8 mm de largo, ovario densamente cubierto por largos 

tubérculos blandos, que parecen pelos gruesos. 

 Foto: Juan Carlos Cameras Velasco 



Fruto. Es una cápsula subglobosa, de 1.5 a 2.5 cm de largo, con espinas cortas y 

gruesas (equinado); semillas elipsoides, algo aplanadas, de 10 a 17 mm de largo, 

lisas, brillantes, frecuentemente jaspeadas de café y gris, conspicuamente 

carunculadas. 

Uso. La planta tiene diversos usos, p.ej., los tallos se utilizan para la fabricación 

de papel. Pero, las semillas son lo más importante económicamente; se extrae el 

aceite de ricino o de castor, que se utiliza como medicinal, pero también como 

lubricante técnico importante, para la manufactura de jabones y tinturas. 

Aparentemente dicho aceite ha sido conocido y usado desde hace más de 4000 

años. Además existen formas ornamentales, frecuentemente teñidas de rojo 

oscuro, ampliamente cultivadas. 

Distribución. Origen posiblemente África. En México se registra en Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codiaeum variegatum (Linneo, Rumph. ex A.Juss, 1824)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Croto, polvo de oro 

Descripción. 

Es un arbusto tropical cultivado normalmente como planta de interior, de muy 

diferente tamaño y forma según el tipo, y que posee una de las más atrevidas 

combinaciones tonales de todas las especies de uso doméstico. Es originario del 

archipiélago malayo que se caracteriza por su variopinto follaje. Cultivado en 

interiores adquiere un porte bajo (60 cm), aspecto ramificado y forma compacta. 

Hojas. Son alternas, enteras o lobuladas (según variedades) con una gama de 

colores que va desde los distintos tonos verdes hasta el amarillo, naranja e incluso 

rojo. Dichas tonalidades no permanecen estables, sino que aumentan o 

disminuyen en función de la edad y de la cantidad de luz que reciban. 

Inflorescencia. Las inflorescencias son racimos largos 8-30 cm de largo, con 

flores masculinas y femeninas en inflorescencias separadas; las flores masculinas 

son de color blanco con cinco pétalos y 20-30 estambres, las flores femeninas de 

color amarillento, sin pétalos. 

Fruto. Es una cápsula de 9 mm de diámetro, que contiene tres semillas de 6 mm. 

Los tallos contienen savia lechosa que sangra de tallos cortados. 

 Foto: Juan Carlos Cameras Velasco 



Uso. Decorativo de interiores.  

Distribución. Distribuida desde Malasia hasta el Pacífico. Su distribución hoy en 

día es muy amplia, puesto que son muy empleadas en la jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Fabaceae 

Gliricidia sepium (Jacq.) 

 

 

Nombres comunes: Palo de sol, cacahuananche, cacahuanano, cocoíte, cocuite. 

Descripción. 

Árbol de hasta 12 m y d.a.p. de hasta 35 cm, normalmente más pequeño, tronco 

torcido, copa irregular. Corteza externa escamosa a ligeramente fisurada, pardo 

amarillenta a pardo grisácea. Interna de color crema amarillenta, fibrosa, con olor y 

sabor a rábano. 

Hojas. Dispuesta en espiral, imparipinnadas, de 12 a 24 cm de largo incluyendo el 

pecíolo, compuestas por 2 a 9 pares de folíolos opuestos, ovados a elípticos, con 

el margen entero, ápice obtuso o agudo, base aguda o cortamente atenuado. Haz 

de color verde oscuro y brillante, envés verde grisáceo con algunos pelos simples 

en ambas superficies, especialmente a lo largo de la nervadura central 

 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Inflorescencia. En racimos de 10 a 15 cm de largo, situados en las axilas de las 

hojas caídas; flores papilionadas de 2 a 2.5 cm de largo, de aroma dulce. Florece 

de diciembre a abril. 

Fruto. Vaina aplanada dehiscente de 15 a 20 cm de largo y de ancho 2 a 3 cm, de 

color verde amarillento. Numerosas semillas ovales y aplanadas, de 1 a 1.5 cm de 

diámetro, de color café oscuro y brillantes. Fructificación de abril a julio. 

Uso. En algunas partes es utilizada como cerca viva por la facilidad con que se 

regenera a partir de estacas. Además como forrajera, ornamental y medicinal. 

Distribución. En el Golfo de México, desde Tamaulipas hasta la Península de 

Yucatán, Isla de Cozumel, y en la vertiente de Pacífico, desde Sinaloa hasta 

Chiapas, principalmente en selva baja caducifolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erythrina americana (Mill., 1768) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Pichoco, pemuche o gasparito 

Descripción. 

Árbol pequeño de 3 a 10 m de altura, de ramas espinosas, hojas grandes, 

trifoliadas, alternas, largamente pecioladas, de color verde pálido.  

Hojas. Las hojas están divididas, son de color verde pálido y tiene grupos de 

flores rojas alargadas dispuestas en racimos piramidales. 

Inflorescencia. Flores alargadas, zigomorfas, apretadamente dispuestas en 

racimos piramidales, terminales de una coloración roja muy llamativa. Floración y 

fructificación de marzo a abril.  

Fruto. A manera de vaina comprimidas, contraídas entre semilla, semillas de 

coloración rojo escarlata con una línea negra.  

Uso. Se utiliza para cercos vivos, en sistemas agroforestales como sombra para 

cultivos perennes, también como especie ornamental, las flores son comestibles y 

la mayor parte del árbol tiene propiedades medicinales.  

Distribución. Zonas tropicales, subtropicales y cálidas de México, en climas que 

van desde cálidos hasta templados.  

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco 



Familia Heliconiaceae 

Heliconia schiedeana (Klotzsch, 1847) 

 

 

Nombres comunes: Papatla o papatlilla 

Descripción. 

Planta herbácea por lo común de 1 a 3 m de alto, erecta; ―tronco‖ hasta de 4 cm 

de diámetro; peciolo de 20 a 45 cm de largo y hasta de 1 cm de diámetro, lámina 

foliar oblonga a oblongo-lanceolada, hasta de 1(1.5) m de largo y hasta de 30(50) 

cm de ancho, aguda o abruptamente aguda a acuminada en el ápice, cuneada 

aunque a menudo oblicua en la base, verde oscura en el haz, más pálida en el 

envés, de textura cartácea, glabra salvo la nervadura media del envés que 

comúnmente lleva puberulencia concentrada en dos hileras longitudinales 

Inflorescencia. Erecta , hasta de 40 cm de largo y otro tanto o poco más de 

ancho, sobre pedúnculo hasta de 40 cm de largo, más o menos densamente 
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pubérulo hacia el extremo distal, raquis rojo, densamente pubérulo, recto en la 

juventud, zigzagueante en la madurez, brácteas primarias (naviculares) 4 a 12, 

rojas, gruesas y rígidas, de disposición alterna, dísticas, las basales hasta de 20 

cm de largo y 2 cm de alto en la base, disminuyendo paulatinamente de longitud 

hacia el extremo distal de la inflorescencia, largamente atenuadas hacia el ápice, 

inicialmente pubérulas pero con la edad glabrescentes, cada bráctea encerrando 

en la parte proximal de su fondo un conjunto de 5 a 18 flores 

Uso. Especie ornamental 

Distribución. Especie distribuida desde el este de México hasta Guatemala. San 

Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas; 

Centroamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Lauraceae 

Persea americana (Mill., 1768) 

 

 

 

Nombre común: Aguacate 

Descripción. 

El árbol de aguacate es de hoja perenne y en sus zonas de origen puede alcanzar 

alturas desde 10-15m a 30m aunque en plantaciones comerciales generalmente 

se intenta mantener a una altura de unos 7 metros para facilitar su manejo y 

recolección. El sistema radicular no es muy profundo y no se extiende más allá de 

la zona que cubre el follaje, aunque también se observan raíces de anclaje que 

penetran en el suelo hasta 3-4 metros de profundidad. 

Hojas. Las hojas en estado juvenil son enteras, pubescentes y rojizas adoptando 

posteriormente una forma coriácea, lisa y de tonalidad verde oscuro. 
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Inflorescencia. Las flores son hermafroditas, actinomorfas, y aparecen agrupadas 

en panículas axilares o terminales; son flores pequeñas de color verde amarillento 

y pubescente. Las inflorescencias pueden ser indeterminadas, que permiten 

continuar con el crecimiento vegetativo del árbol, o determinadas, que terminan en 

una yema floral que no continuará el crecimiento vegetativo.  

Fruto. Es una baya con mesocarpo carnoso rodeando una gran semilla y puede 

presentar tamaños (50-2000g) y formas (redondeadas, oval, piriforme) muy 

variables 

Uso. Frutos comestibles, ricos en grasa y proteínas. La pulpa del fruto se emplea 

como fortificante del cabello. El aceite extraído de los frutos se emplea en la 

fabricación de jabones, cremas y lociones. 

Distribución. Ampliamente extendido desde México hasta Brasil y el norte de 

Argentina. Introducido y cultivado en regiones tropicales y subtropicales en otras 

partes del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Malvaceae 

Ceiba pentandra (L., 1791) 

 

 

Nombres comunes: Ceiba y pochote. 

Descripción. 

Árbol de hasta 40 m de altura y d. a. p. de hasta 3 m, tronco con contrafuertes 

grandes y bien desarrolladas, cubierto por numerosas espinas cónicas fuertes; 

copas redondeadas. Corteza externa lisa y en ocasiones y ligeramente fisurada, 

de color gris plomizo a verdoso, con lenticelas protuberantes suberificadas pálidas. 

Interna de color crema amarillento que cambia a ligeramente pardo. Grosor de la 

corteza 18 mm. 

Hojas. Dispuestas en espiral, aglomeradas en las puntas de las ramas, digiado-

compuestas, con 8 folíolos, con margen entero, ápice finamente acuminado, base 

aguda o cuneada; haz verde oscuro y glabro y envés verde pálido, a veces con 
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escasos pelos estrellados en la nervadura central. Las hojas nuevas presentan un 

color roja muy característico. Los arboles pierden totalmente su follaje al inicio de 

la época seca, entre enero y marzo, antes de la floración y lo renuevan un poco 

después. 

Inflorescencia. En fascículos de 4 a 8 cm de largo en las axilas de las hojas 

caídas, flores actinomorfas perfumadas, de color amarillos o dorados. Florecen de 

diciembre a marzo. 

Fruto. Capsulas dehiscente con 5 valvas de 8 por 4.5 a 14 por 7 cm, pardo 

morenas, con algunos pelos moreno-amarillentos. Numerosas semillas, redondas 

de 4 a 8 mm de largo, negras, rodeadas por abundante vello sedoso blanco a gris 

plateado. 

Uso. Es una especie tradicionalmente protegida por el hombre, generalmente 

utilizada como árbol de sombra. En el centro de Veracruz su madera se utiliza 

para la fabricación de artículos torneados y como chapa para centros de madera 

terciada. El más importante producto de la ceiba es el algodón sedoso que rodea a 

sus semillas 

Distribución. Amplia distribución geográfica y ecológica, se encuentra en la 

vertiente del Golfo desde el sur de Tamaulipas hasta la península de Yucatán y en 

la del Pacifico desde Sonora hasta Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guazuma ulmifolia (Lam., 1767) 

 

 

Nombres comunes: Guácima, yaco granadillo, yaco de venado, palote negro. 

Descripción. 

Árbol de hasta 25 m y d.a.p. de hasta 70 cm, normalmente de menor talla; tronco 

derecho que veces produce chupones, frecuentemente ramificado desde la base, 

copa dispersa. Corteza externa ligeramente fisurada, que se desprende en 

pequeños pedazos, pardo grisácea. Interna de color amarillento que cambia a 

pardo rojizo o rosado, fibrosa, dulce a ligeramente astringente. Grosor de la 

corteza de 5 a 10 mm. 

Hojas. Alternas, simples, laminas ovadas, oblongo-lanceoladas o lanceoladas, con 

el margen aserrado, ápice agudo o acuminado, base truncada a cordada. Haz de 

color verde oscuro y verde grisáceo o amarillento, con pelos estrellados cortos 

más abundantes en el envés. 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Inflorescencia. En panículas de 2 a 5 cm de largo, estrellado-pubescentes, flores 

con olor dulce, actinomorfas, de color crema. Florece casi todo el año, 

especialmente de abril a octubre. 

Fruto. Cápsula ovoide indehiscente de 2.5 a 4 cm de largo por 2 a 3 cm de ancho, 

de color oscuro cuando está totalmente maduro de olor y sabor dulce. 

Uso. Los frutos se utilizan como alimento para el ganado, pero también se los 

comen las personas. La madera se usa en ocasiones para producir carbón o para 

herramientas de campo. 

Distribución. Se distribuye por el Golfo de México, desde Tamaulipas hasta 

Yucatán y por la vertiente del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Meliaceae 

Swietenia macrophylla (King., 1886) 

 

 

 

Nombre común: Caoba 

Descripción. 

Árbol de hasta 70 m y d.a.p. de hasta 3.5 m, tronco derecho ligeramente 

acanalado con contra fuertes bien formados copa abierta y redondeada. Corteza 

profunda y ampliamente fisurada con las costillas escamosas en piezas alargadas, 

pardo grisácea. Interna rosada o roja, fibrosa, de sabor amargo y astringente. 

Hojas. Dispuestas en espiral paripinnadas o a veces imparipinnadas, de 12 a 40 

cm de largo incluyendo el pecíolo, folíolos de 3 a 5 pares, lanceolados u ovadas, 

muy asimétricos, con el margen entero, ápice agudo hasta finamente acuminado, 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



base asimétrica, generalmente aguda. Haz de color verde amarillento a verde 

oscuro y envés verde pálido, glabras en ambas superficies. 

Inflorescencia. Especie monoica. Flores de ambos sexos en la misma 

inflorescencia. Panículas axilares de hasta 15 cm de largo, glabras. Flores 

masculinas y femeninas actinomorfas de 6 a 8 mm de diámetro, de color verde 

amarillento y con aroma a dulce. Florecen de abril a junio. 

Fruto. Cápsula dehiscente de 14 cm de ancho de color café, la sámara es de color 

café oscuro, de 5 a 7 cm de largo. Semilla de forma oblonga alargada y aplanada 

de color pardo y mide de 2.3 a 2.5 cm de ancho por 0.4 cm de grueso. 

Fructificación de noviembre a febrero. 

Uso. Esta especie es la base de las industrias forestales en las zonas tropicales 

de México. 

Distribución. Solo se conoce en la vertiente del Golfo desde el norte de Puebla y 

Veracruz hasta la península de Yucatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azadirachta indica (A. Juss, 1830) 

 

  

Nombre común: Neem 

Descripción. 

Árbol de rápido crecimiento que puede alcanzar 15 a 20 metros de altura y 

raramente 35 a 40 m. Tiene abundante follaje todas las temporadas del año, pero 

en condiciones severas se deshoja, incluso casi completamente. El ramaje es 

amplio, y puede alcanzar de 15 a 20 m de diámetro ya desarrollado. El tronco es 

corto, recto y puede alcanzar 120 cm de diámetro. La corteza es dura, agrietada y 

desde color gris claro hasta castaño rojizo. La savia es blanca grisácea y el 

corazón del tronco es rojo; cuando se expone al aire se torna de castaño rojizo. 

Las raíces consisten de una robusta raíz principal y muy desarrolladas raíces 

laterales. 

Hojas. Miden de 20 a 40 cm de longitud, con 20 a 31 hojas verde oscuras de 3 a 8 

cm de longitud. La hoja terminal es a menudo faltante. El peciolo es corto. Hojas 
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muy jóvenes son de color rojo o púrpura. La forma de las hojas maduras es menos 

asimétrica y sus márgenes están dentados. 

Inflorescencia. Las flores aparecen en panículas estrechas y ramificadas de 5 a 

15 cm de largo. Las flores individuales están compuestas de 5 lóbulos del cáliz, 

redondeados y de un color verde pálido; 5 pétalos blancos, oblongos y 

redondeados de 0.5 cm de largo; 10 estambres unidos en un tubo y un pistilo con 

un ovario redondeado y un estilo delgado. 

Fruto. En forma de aceitunas (drupas) tienen de 1.0 a 2.0 cm de largo, son lisas y 

de un color de amarillo verdoso a amarillo cuando maduras. 

Uso. Tiene múltiples usos, la madera se usa para la construcción y leña 

Distribución. Nativa al sur de Asia, Recientemente en México se han iniciado 

trabajos sobre su adaptación, se ha introducido en Baja California Sur y Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cedrela odorata (Linneo, 1753) 

 

Nombres comunes: Cedro o cedro colorado. 

Descripción. 

Árbol de hasta 35 m y d.a.p. de hasta 1.7 m, tronco derecho y copa redondeada y 

densa. Corteza externa ampliamente fisurada con las costillas escamosas, pardo 

grisáceas a moreno rojizo. Interna rosada que cambia a pardo amarillenta, fibrosa 

y amarga. 

Hojas. Dispuestas en espiral paripinnada o imparipinnada, de 15 a 50 cm 

incluyendo el pecíolo, compuestas por 10 a 22 foliolos opuestos o alternos, 

lanceolados u oblongos, asimétricos, con el margen entero, ápice acuminado, 

base asimétrica, una mitad redondeada y la otra aguda. Haz verde oscuro y envés 

verde pálido o verde amarillento, glabras en ambas superficies. 

Inflorescencia. Especie monoica. Flores masculinas y femeninas en la misma 

inflorescencia. En panículas terminales de 10 a 15 cm de largo, finamente 
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pubescente, flores suavemente perfumadas, actinomorfas. Florecen de mayo a 

agosto. 

Fruto. Cápsula elipsoide dehiscente con olor a ajo, abre en 4 0 5 valvas, contiene 

numerosas lenticelas de color café claro. El fruto contiene numerosos semillas 

entre 25 a 30, aladas que llegan a medir hasta 2.5 cm de largo. Fructificación de 

febrero a mayo. 

Uso. Después de la caoba es la especie más importante para industria forestal en 

México. Su madera se usa para obtener vigas, tablas y chapas, así como fabricar 

artículos torneados para cajas de puros. En algunos lugares tiene usos 

medicinales. 

Distribución. Se encuentra en la vertiente del Golfo desde el sur de Tamaulipas y 

sureste de San Luis Potosí hasta la península de Yucatán y en la del Pacífico 

desde Sinaloa hasta Guerrero y en la depresión central y la costa de Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Moraceae 

Artocarpus heterophyllus (Lam, 1789) 

 

 

 

Nombres comunes: Yaka, árbol del pan. 

Descripción.  

Es un árbol de copa frondosa de aproximadamente 20 metros de altura, tronco 

recto de corteza lisa, parda, tiene hojas alternas, latifoliadas y de tamaño mediano. 

Produce una cantidad considerable de frutos (yacas) altamente nutritivos y con 

significativas propiedades curativas. 

Hojas. Las hojas son largas y su forma es ovalada en las ramas adultas y 

lobuladas en las ramitas jóvenes. Se disponen alternadamente, su color es verde 

oscuro brillante y su superficie es correosa y vistosa. Todas las partes contienen 

un látex blanco pegajoso. 

Fruto. Los frutos son compuestos o agregados y la mayoría son de un tamaño 

moderadamente grande a muy grande, llegando a pesar de 10 a 60 libras (4.5-

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



27.3 kg). Unas pocas variedades producen frutos pequeños que pesan de 3 a 10 

lbs (1.4-4.5 kg). La cáscara del fruto es extremadamente rugosa y gruesa.  

Inflorescencia. El árbol es monoico y posee flores cortas que brotan de ramitas 

gruesas que emergen del tronco y las ramas mayores. Las flores masculinas son 

pequeñas y están sostenidas por un pedicelo delgado, mientras que las femeninas 

son mayores y poseen un pedicelo más grueso.  

Uso. Se utilizan el fruto, las hojas, la raíz y el látex. Se le ha dado usos con fines 

de antiasmático, antidiarreico, tratamiento de conjuntivitis, diabetes, antihelmíntico, 

otitis, eliminación de verrugas, y tratamiento de la hipertensión arterial 

Distribución. En América no es un cultivo ampliamente extendido pero es 

importante en Brasil y en algunas islas caribeñas como Jamaica y Las Bahamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Muntiginaceae 

Muntingia Calabura (Linneo, 1753) 

 

 

 

Nombres comunes. Capulín, capulincillo, capulín de mayo, bisilina, puyán, 

cacanicua. 

Descripción.  

Árbol o arbusto pequeño, caducifolio, de 3 a 8 m (hasta 12 m) de altura, con un 

diámetro a la altura del pecho de hasta 20 cm. Tronco monopódico, generalmente 

cilíndrico. Ramas extendidas horizontales. Corteza externa lisa, de color gris 

pardusco. Interna fibrosa de color crema claro, astringente. Grosor total: 3 a 7 mm.  

Hojas. Alternas y dísticas, simples, laminas lanceoladas o estrechamente ovadas 

con el margen aserrado, ápice acuminado; haz verde claro y envés de color verde 

grisáceo, con pubescencia de pelos estrellados en ambas superficies, en el envés 

los pelos son blancuzcos. Los arboles de esta especie pierden casi todas la hojas 

en época de secas. 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Inflorescencia. Flores blancas, perfectas, de 2 a 2.2 cm de diámetro; axilares, 

solitarias o en fascículos de 1 a 5 flores, aunque son más comunes los fascículos 

de 1, 2 ó 3 flores. Florecen de agosto a abril.  

Fruto. Bayas carnosas, elipsoidales de color moreno rojizo oscuro, cubiertas por 

diminutas protuberancias glabras. Contienen numerosas semillas pardas 0.5 mm 

de largo. Fructificación de septiembre a julio. 

Usos. Fruto de comestible; la madera es muy suave; la corteza fibrosa es usada a 

veces como cuerda para amarrar. 

Distribución. Se encuentre ampliamente distribuida en la zona tropical de México, 

tanto en las costas del Pacifico como en la vertiente del Golfo, desde Nayarit hasta 

Chiapas y desde el norte de Veracruz y la Huasteca, a la parte sur de la península 

de Yucatán, área perturbadas y potreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Musaceae 

Musa balbisiana (Colla, 1820) 

 

 

Nombre común. Plátano macho 

Descripción.  

Es una hierba, de gran tamaño; las vainas foliares se desarrollan formando 

estructuras llamadas pseudotallos, que se asemejan a fustes verticales, aunque 

no son leñosos. Alcanzan los 7 m de altura. Produce numerosos retoños a partir 

de rizomas superficiales o subterráneos, que son la principal forma de difusión de 

los híbridos o variedades triploides; los retoños reemplazan al tallo principal 

después de florecer y morir éste.  

Hojas. Son lisas, tiernas, oblongas o elípticas, con el ápice trunco, dispuestas en 

espiral, normalmente glaucas, de color verde, a veces con el envés rojizo o 

purpúreo. Se despliegan hasta alcanzar 3 m de largo y 60 cm de ancho; el pecíolo 

tiene hasta 90 cm, y suele ser muy delgado, con el margen erecto, muchas veces 

con una orla roja. 
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Inflorescencias. Subhorizontales o deflectas, con el pedúnculo y el raquis 

pubescentes, más raramente glabros; toman forma de espigas terminales, 

protegidas por brácteas de color púrpura, agudas en el ápice, glaucas por el lado 

exterior. Las flores están arracimadas en verticilos dobles a lo largo del tallo floral. 

Son blancos, tubulares, con el margen dentado, ricos en néctar.  

Fruto. Es una falsa baya de forma lineal o falcada, de 8 a 13 cm de largo y hasta 3 

de diámetro, cubierta por un pericarpo coriáceo verde en el ejemplar inmaduro y 

amarillo intenso al madurar. La pulpa es blanca, rica en almidón y dulce. Puntos 

negros que motean la pulpa son el resto de los óvulos no desarrollados. 

Usos. Se utiliza por la fibra textil obtenida de sus hojas. En algunos sitios se 

emplea el fruto, cosechado verde, y las flores masculinas en conserva como 

verdura. 

Distribución. Se introdujo al África alrededor del siglo IV a.c., desde donde 

llegaría al Caribe y América. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Myrtaceae 

Psidium guajava (Linneo, 1753) 

 

 

Nombre común. Guayaba 

Descripción. Árbol o arbusto perennifolio o caducifolio, de 3 a 10 m (hasta 20 m) 

de altura con un diámetro a la altura del pecho de hasta 60 cm. 

Hojas. Copa irregular. Hojas decusadas simples; láminas de 3 a 13.5 cm de largo 

por 1.5 a 6 cm de ancho, oblanceoladas, oblongas o elípticas, margen entero; 

verde brillantes a verde parduscas; abundantes puntos glandulosos transparentes 

en la lámina; hojas fragantes cuando se estrujan. 

Inflorescencia. Solitarias o en cimas hasta de 8 cm, axilares; flores dulcemente 

perfumadas, actinomórficas; sépalos 4 a 5, verdes en el exterior y blancos en el 

interior; pétalos 4 a 5, blancos. 

 
 

 

 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Fruto. Bayas hasta de 8 cm de diámetro, globosas a ovoides, con el cáliz 

persistente en el ápice, carnosas, de color crema amarillento a rosado, de olor 

fragante y sabor agridulce. Cáscara exterior fina de color amarillo; fruto 

conteniendo numerosas semillas redondas de 3 a 5 mm, rodeadas de una pulpa 

amarillenta a rosada de sabor muy agradable. 

Usos. El tratamiento más usual consiste en hacer una cocción o infusión con las 

hojas del guayabo y administrarla por vía oral tres veces al día o como agua de 

uso. 

Distribución. Se encuentra probablemente silvestre desde el sur de Tamaulipas, 

este de San Luis Potosí y el norte de Puebla hasta Veracruz y la Península de 

Yucatán en la vertiente del Golfo; y de Sonora hasta Chiapas en la vertiente del 

Pacífico. Altitud: 0 a 1,700 (2,300) m. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Nyctaginaceae 

Bougainvillea spectabilis (Willd, 1799) 

 

 

 

Nombre común. Bougainvillea 

Descripción.  

Es un arbusto trepador espinoso con follaje frondoso verde intenso. Las hojas son 

ovadas. Las flores crecen en las puntas de las ramas, son pequeñas y amarillas, 

rodeadas de brácteas vistosas de color morado, naranja, rosa o blanco. Es 

originario de Brasil y habita en climas cálido, semicálido, semiseco, seco, muy 

seco y templado entre los 30 y los 1850msnm.  

Hojas. Son pecioladas, simples, alternas y de borde entero; su forma varía según 

el cultivar de que se trate, van de ovadas a elípticas. Tienen la base atenuada y el 

ápice puede ser acuminado. El envés, más claro que el haz, es pulverulento. 
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Inflorescencia. Tiene una espectacular floración que en algunas ocasiones cubre 

la planta por completo. En climas cálidos florece de primavera a otoño. Las 

brácteas florales, de color rosa, rojo o púrpura, se sitúan alrededor de una flor 

pequeña con forma de tubito alargado, que está recorrido por costillas de color 

purpúreo o purpúreo-verdoso, prolongándose para terminar en una estrellita de 

color amarillento. Las inflorescencias aparecen en el último tercio de las largas 

ramas. 

Usos. El uso más común que se le da a esta planta es contra la tos, como la 

recomiendan en Hidalgo, Sonora, Baja California Sur, Morelos y Tlaxcala. 

También se emplea en otros padecimientos respiratorios, como en ronquido o 

dolor de pulmón, tos ferina, gripa, problemas pulmonares y bronquitis. 

Distribución. Existen dos centros de distribución: uno en la región tropical y 

subtropical de Sudamérica y otro en el sudoeste de USA y Norte de México.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Orchidaceae 

Bletia purpurea (Lam.) A.D.C., 1840 

 

  

Nombre común. Pega guitarras, camotillo 

Descripción.  

Planta terrestre o litófita, glabra, erecta. Pseudobulbos comprimidos en la parte 

superior, de 3.8 cm de diámetro máximo, casi siempre producidos en largas 

cadenas, subterráneos o parcialmente expuestos, con pocas hojas. 

Hojas. Lineales a estrechamente elíptico-lanceoladas, plicadas, largamente 

acuminadas, la parte más baja envainando al escapo, de 20 a 90 cm de largo y de 

1 a 5 cm de ancho. 

Inflorescencia. Abierta, con pocas a muchas flores, un racimo simple o 

paniculado, que nace de un pedúnculo lateral largo y delgado; las brácteas florales 

principalmente pequeñas, de ovado-triangulares a ovado-lanceoladas, a agudas a 

acuminadas, de 2 a 9 mm de largo. Flores rosa-púrpura o púrpura oscuro, rara vez 

casi blancas, vistosas, de 9 a 18 mm de largo, variable en tamaño, generalmente 

abren en forma sucesiva. Pétalos forman una capucha sobre el labelo.  

Foto Hilda M. Cruz. 



Usos. Suele emplearse la planta entera como infusión para favorecer la digestión 

gástrica.  

Distribución. Se distribuye por México, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua


Brassavola cucullata (L.) R.Br., 1813 

 

 

Nombre común. Huele de noche 

Descripción.  

Planta epífita o litófita, de 11-45 cm de largo, erecta; rizoma globoso, rastrero de 

0,5-2 cm largo. Seudobulbos fusiformes, teretes, delgados, unifoliados, de(1,5-) 

3,7-15 cm largo x 0,3-10 cm ancho, erectos; 3-4 entrenudos, cubiertos con vainas 

papiráceas, tubulares, a veces deciduas, de (1,5-) 2-5,5 (-6,5) cm largo, blanquecinas 

cuando secas 

Hojas. Hoja desde semiteretes a plana, rígida, carnosa, de 6-32 cm largo x 0,6-2,5 cm ancho, 

base truncada, ápice agudo.  

Inflorescencia. racimo, erecta, de (5-) 8,7-20 cm largo, de 11-16 cm de diámetro, 

blancas; brácteas florales papiráceas, triangulares, de 0,5-0,7 (-1) cm largo, 

erectas ,estriadas De 1-3 (-6); sépalos laterales lineares-lanceolados, de (4,5-)6,5-

8 (-10) cm largo x 0,3- 0,4 (-0,7) cm ancho, verde pálido, sépalo dorsal linear-

lanceolado, de (4,5-) 6,5-8 (-10) cm largo x 0,3-0,5(-0,7) cm ancho, verde pálido; pétalos 

linear, de (5,5-) 6,3-7,3 cm largo x 0,2-0,3 cm.  

 Foto: Hilda M. Cruz. 



Fruto. Cápsula elíptica, de 3-4 cm largo, péndula; pedúnculo de1.5 cm. 

Usos. Ornamental. 

Distribución. En México al norte de Sudamérica y en las Antillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brassavola nodosa (L.) Lindl., 1831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción.  

Esta especie tiene flores de color blanco que surgen en racimos erectos o 

péndulos. Los pseudobulbos de unos 6 a 30 cm de longitud, son estrechos con 

forma de lapiceros, y están claramente separados. Tiene numerosos tallos 

secundarios teretes (redondos). Se produce una sola hoja en cada periodo de 

desarrollo. Presenta un tallo robusto, alargado, con 4 o 5 nódulos que lleva una 

sola hoja alargada surcada de nerviaciones y terminada en pico. 

Hojas. Las hojas son de colores gris-verdoso, carnosos, con un surco en su parte 

superior. Sus hojas están bien adaptadas para vivir en ambientes variables de 

húmedos a secos. 

Inflorescencia. Es una sola por desarrollo, de 1 a 6 flores grandes de unos 9 cm 

(algunos ejemplares hasta 15 cm), con unos sépalos y pétalos largos y estrechos 

(filiformes), de color variable de verde pálido, a verde amarillento, o blanco. 

Usos. Ornamental. 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Distribución. México, Centroamérica y Sudamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epidendrum ciliare (Linneo, 1759) 

 

 

Descripción.  

Planta que no suele alcanzar más de 11 pulgadas (28cm) de altura. Los 

pseudobulbos son oblongos y comprimidos. Las Hojas son coriáceas, rígidas de 8-

28 cm de largo y las mismas persisten durante el invierno. 

Fruto. Es una cápsula fusiforme, que cuando madura y se abre deja escapar miles 

de diminutas semillas que carecen de endospermo y necesitan ser parasitadas por 

determinados hongos para crecer. 

Inflorescencia. Florecen 2 veces al año. Las mejores oleadas de flores llegan en 

septiembre y se repiten en enero. La inflorescencia es un racimo erecto de flores 

cerosas, fragantes, con largos sépalos lineales de color amarillo verdoso con un 

labio blanco lobulado y con flecos. El tamaño de la inflorescencia es de 30 - 50 

cm. La flor tiene una duración de 20 días aproximadamente y su tamaño es de 12 

x 10 cm; los racimos son de 25 cm de largo y desprenden un exquisito aroma al 

empezar el anochecer, permaneciendo durante toda la noche. 

Uso. Ornamental  

 Foto: Hilda M. Cruz. 

http://www.ecured.cu/index.php/Fruto


Distribución. Planta nativa de México, América Central y América del Sur. En 

México se encuentra en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 

Michoacán y Veracruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9xico
http://www.ecured.cu/index.php/Am%C3%A9rica_Central
http://www.ecured.cu/index.php/Am%C3%A9rica_del_Sur


Epidendrum polyanthum (Lindl., 1831) 

 

Descripción.  

Planta con tallos secundarios hasta 70 cm. De alto, erectos y patentes, algo 

comprimidos, foliados en sus porciones superiores, revestidos con las vainas de 

las hojas.  

Hojas. Hojas hasta 14 cm. de largo, dípticas, articuladas con sus vainas, 

coriáceas y de color verde-oscuro. 

Inflorescencia. Terminal o lateral, racimo colgante de 5 a 8 cm. de largo, con 5 a 

20 flores. Tamaño de la flor de cerca de 3/4 " [1,9 cm] Flores de color pardo-

amarillento, con la columna color blanca. Sépalos de 10 mm. de largo, igual que el 

tamaño de los laterales, de color pardo-amarillento, cara exterior algo verdosa. 

Pétalos de 10 mm. de largo, de color pardo-pálido, algo transparentes. 

Fruto. En capsula. 

Usos. Ornamental 

Distribución. Planta epífita, ocasionalmente terrestre adaptándose, se ha 

encontrado en Chiapas México, Guatemala , Belice , El Salvador, Honduras , 

Nicaragua , Costa Rica, Panamá , Venezuela y Brasil. 

Foto: Hilda M. Cruz. 



Lycaste consobrina (Rchb.f., 1852) 

 

 

Descripción.  

Es una especie herbácea de tamaño medio a grande, que prefiere clima fresco a 

cálido, epífita con ovados y comprimidos pseudobulbos subtendido por vainas 

fibrosas y que tiene hojas caducas, lanceoladas, acuminadas, con olor a canela, y 

que florece a fines de primavera-verano, junto con la aparición de un nuevo 

crecimiento, y puede haber hasta 10 erectas y cortas inflorescencias de 15 cm de 

altura. Se trata de una planta caducifolia que mantiene las hojas marrones hasta 

otoño, cuando es el momento de darle menos agua.  

Inflorescencia. Es de aspecto ceroso, con un labio o "labelo" muy pequeño y son 

muy perfumados (a excepción de algunas especies) con coloraciones variables del 

verde, rosa, blanco y amarillo. 

Fruto. En cápsula. 

Uso. Ornamental 

Distribución. Se distribuye principalmente en la vertiente del Golfo de México, en 

los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí y 

Veracruz.  

Foto  http://www.orchid-nord.com/l_page/Lycaste_consobrina/lyc_cons.htm  



Maxillaria tenuifolia (Lindl., 1836) 

 

 

Sinónimo. Maxillariella tenuifolia (Lindl.) M.A.Blanco & Carnevali 

Descripción.  

Planta suberecta, con rizoma rastrero, revestidos de vainas imbricadas y con 

pseudobulbos aproximados, mide hasta 80 cm. de largo. Pseudobulbos 

comprimidos, aovados hasta elípticos, unifoliados, mide hasta 3 cm. de largo. 

 

Hojas. Acuminadas, acanaliculadas, subcoriáceas, miden hasta 50 cm. de largo. 

Inflorescencia desde una de las vainas imbricadas en la base de los 

pseudobulbos, uniflora, con pedúnculo de 1 cm. de largo, revestidos de vainas. 

 

Inflorescencia. Vistosas, sépalos y pétalos rojizo con manchas amarillos, 

principalmente en la mitad basal; labelo amarillo pálido con manchas rojas. 

Bráctea floral lanceolada, rojo, de 1 cm de largo. Sépalos agudos, de 20 mm de 

largo, sépalos laterales oblicuos. Pétalos lanceolados, ligeramente oblicuos con 

bordes serrulados, de 19 mm de largo, con ápice ligeramente reflexo.  

Foto: https://www.orchidweb.com/products/maxillaria-tenuifolia~926.html 



Fruto. En forma de capsula. 

Usos. Ornamental  

Distribución. Que va desde México hasta Nicaragua y posiblemente Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myrmecophila grandiflora (Lindl.) Carnevali & J.L.Tapia & Ramírez, 

2001 

 

 

 

 

Descripción.  

Es una especie epífita, a veces litófita, con robustos pseudobulbos bastante 

engrosados en la base y ahusado hacia el ápice, surcado longitudinalmente, 

huecos con una pequeña abertura hacia la base, a menudo infestado por las 

hormigas, largo 30-45 cm, provistos en el ápice de 3-4 hojas persistentes ovado-

elíptica, coriácea, largas 10-30 cm y anchas 3-7 cm. 

Hojas. La epifita de crecimiento rápido y a veces con varias hojas, estas son 

enorme, de 45 cm, hueco, cónico a cilíndrico pseudobulbos y tiene una entrada en 

la base de modo que en el hábitat natural siempre tenga hormigas que viven en 

ellos. Hay 2 a 5 apicales, hojas elípticas-ovaladas. 

Inflorescencia. Paniculada terminal, erecta, sobre un pedúnculo de color púrpura 

largo de 1 a 4 m, que emplea cerca de cuatro meses para desarrollarse, llevando 

en la cima numerosas flores de 8-9 cm de diámetro, cercana entre sí, que se 

Foto: Hilda M. Cruz. 



abren en sucesión en grupo de 3-5 con el alargamiento progresivo de la 

inflorescencia; las flores emanan un ligero perfume 

Fruto. En capsula 

Usos. Ornamental 

Distribución. Es originaria de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua y Venezuela, donde crece, preferentemente a lo largo de las costas, en 

los bosques deciduos en bajas altitudes, en zonas caracterizadas por clima 

estacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oncidium sphacelatum (Lind., 1841)  

  

 

Nombre común. Flor de Mayo 

Descripción.  

Es una orquídea epífita y ocasionalmente litófita con pseudobulbos cilíndricos 

aplastados lateralmente de los que salen apicalmente dos hojas Flores  

Hojas. Coriáceas estrechas oblongo liguladas, en su centro emergen dos varas 

florales de numerosas y diminutas flores. Posee un tallo floral paniculado. 

Inflorescencia. En racimo mediano de muchas flores de tamaño pequeño de color 

amarillo fuerte con manchas color café 

Fruto. En forma de capsula. 

Usos. Ornamental. 

Distribución. Esta especie es oriunda del Sur de México en Campeche, en 

Centroamérica y el SE de Venezuela. 

 

Foto: Hilda M. Cruz 



Prosthechea cochleata Lindl.  

  

  
 

Sinónimo. Prosthechea cochleata Lindl. 

 

Descripción.  

Planta mediana, de hasta 40 cm de altura, con pseudobulbos aplanados, en forma 

de pera, del que surgen de dos a tres hojas anchas y flexibles, de color verde 

brillante.  

La inflorescencia se produce desde el centro del pseudobulbo más reciente, en 

una vara de hasta 50 cm de largo, en la que abren en sucesivamente de tres a 

cuatro flores renovándose a lo largo de varios meses; Las flores son inusuales en 

ésa aunque el labelo esté generalmente debajo de la columna en las orquídeas 

Fruto. En cápsula. 

Uso. Ornamental 

Distribución Esta especie se da en toda América Central, las Antillas, Colombia, 

Venezuela y el sur de Florida. Los miembros de este género se encuentran en 

elevaciones que van desde el nivel del mar hasta 2600 m. 

Foto: Hilda M. Cruz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudobulbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(bot%C3%A1nica)
http://www.ecured.cu/index.php/Am%C3%A9rica_Central
http://www.ecured.cu/index.php/Antillas
http://www.ecured.cu/index.php/Colombia
http://www.ecured.cu/index.php/Venezuela
http://www.ecured.cu/index.php/Florida


Prosthechea livida (Lindl.) W.E.Higgins, 1998 

 

  
Sinónimo. Anacheilium lividum (Lindl.) 

Descripción.  

Planta con pseudobulbos de 5 cm. Ligeramente comprimidos, cuando jóvenes 

revestidos de vainas escariosas. 

Hojas. Verde-oscuro, de 12 cm. carinadas. Inflorescencia terminal de 25 cm. 

racimo con flores que se abren una tras otra, dejando una a dos flores abiertas al 

mismo tiempo. 

Inflorescencia. Inconspicuas pardo-rojizo hasta verdoso. Sépalos de 10 mm cara 

exterior verde, cara inferior de fondo verdoso con nervios longitudinales y 

transversales pardo-rojizo cuadriculada. Pétalos de 9 mm en forma de espátula y 

cuadriculados como los sépalos. Labelo adnato a la base de la columna, de fondo 

crema-amarillento con nervios púrpuras. Floración. Mayo a junio. 

Fruto. En cápsula. 

Uso. Ornamental 

Foto: Hilda M. Cruz. 



Distribución México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosthechea mariae (Ames., 1974) 

 

 

Sinónimo. Euchile mariae (Ames) Withner, 1998 

 

Descripción.  

Las raíces de todas las especies Prosthechea poseen un velamen (una gruesa 

esponja que la cubre) diferenciados en epivelamen y endovelamen. Cristales de 

flavonoides fueron observados en las raíces y las hojas. Los tallos erguidos de 

forma aplanada o engrosamiento de pseudobulbo. Tiene 1 a 3 hojas terminales y 

sésiles. 

Inflorescencia. Apical, paniculada en racimo con una espata en la base. Hay una 

gran variedad en las flores de este género que pueden asociarse a la raíz de un 

pedúnculo o pueden ser sésiles. Pueden florecer en el racimo al mismo tiempo o 

sucesivamente. 

Fruto. Los frutos de forma de huevo, 1-locular, con 3 cápsulas aladas. 

Uso. Ornamental  

Foto http://orchids.wikia.com/wiki/Prosthechea_mariae 



Distribución. Esta especie es endémica de la Sierra Madre oriental de México, y 

su distribución es casi coincidente con la región Huasteca, en los estados de 

Tamaulipas, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanhopea oculata (LODD.) LINDL. 

 

   
 
 

 

 

Nombre común. Stanhopea oculata  

Descripción.  

Pseudobulbos 6 cm de largo. Hojas 40 cm de largo y ca 10 cm de ancho; pecíolo 

12 cm de largo. Inflorescencia con 5–7 flores vistosas, amarillo-blanquecinas con 

muchas manchas pequeñas café-rojizas; sépalos 6.5 cm de largo y 3.5 cm de 

ancho; pétalos 5.5 cm de largo y 2 cm de ancho, bordes undulados; labelo 

complejo, 5 cm de largo, muy carnoso, con hipoquilo largamente unguiculado y 

acanaliculado, con 2 manchas purpúreo obscuras, el mesoquilo con 2 cuernos 

carnosos blanco lustrosos y con pocas manchas pequeñas café-rojizas, epiquilo 

blanco lustroso con pocas manchas café-rojizas en la parte basal superior, 

hipoquilo y la parte hacia la columna amarillentos, la parte hacia el mesoquilo con 

manchas café-rojizas; columna 5.5 cm de largo, la parte apical alada, en la porción 

basal algo encorvada, blanca con pequeñas manchas café-rojizas. 

Foto:https://www.google.com.mx/search?q=Stanhopea+oculata&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivkP29xMDJAhVR5GMKHXazCTAQ_AUIBygB
&biw=1366&bih=667#imgrc=-gjd4xx-AFk6zM%3A 

 



Rara, bosques montanos, zona norcentral; 960–1300 m; fl sep; Heller 

6175, Moreno 17520; México a Sudamérica. Esta especie se distingue por el 

hipoquilo delgado, cimbiforme y angulado, cóncavo con márgenes enteros y el 

canal amplio en el labelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oncidium ascendens Lindley 

 
 

 
Nombre común. Trichocentrum ascendens (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 

2001 

Descripción. Planta epifita (que crece sobre otra pero no se alimenta de ella), es 

una orquídea. Las hojas salen directamente de una tipo de tallo corto que parece 

bulbo, son alargadas, angostas, algo carnosas y colgantes. Las flores están en 

racimos largos, son pequeñas y de color amarillo con manchas cafés. Los frutos 

son cápsulas. 

Inflorescencia. Están dispuestas en un pedúnculo robusto que puede alcanzar 

hasta 2 m de largo, con un tamaño de unos 3 cm, de color café con algunas 

manchas amarillas y blancas. 

Fruto. En cápsula. 

Foto http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=&id=7757 



Usos. Los usos medicinales que le dan a esta planta son: para la inflamación 

causada por la penetración de cuerpos extraños y para realizar limpias. En estos 

casos se ocupa toda la planta. 

Distribución. Originaria de México. Habita en clima cálido desde el nivel del mar 

hasta los 30m. Asociada a bosques tropicales perennifolio y subcaducifolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=limpia


Trichocentrum cosymbephorum (C.Morren) R.Jiménez & Carnevali 

 

  
 
 
 

Descripción.  

Planta epifita relativamente pequeña, de unos 20 cm de altura. Presenta hojas 

carnosas y anchas del tipo oreja de burro, verde oscuro con puntos rojo vino. La 

inflorescencia, de unos 40 cm de largo, surge de la base del nuevo brote y 

presenta unas 20 a 30 flores espaciadas color naranja, con zonas de otros colores 

Hábitat. Selvas tropicales y otros bosques cálidos. 

Distribución. Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Endémica de México. 

Cultivo. En un tronco no resinoso, (jacaranda, frutales, encino, palo dulce). Riego 

dos veces por semana, luz brillante (nunca sol directo), temperatura cálida, 

humedad ambiental moderada y fertilizante foliar muy diluido (1 cucharadita por 4 

litros de agua) cada 15 días. Dejar descansar a la planta disminuyendo los riegos 

entre diciembre y mayo. 

Época de floración. Primavera. 

Foto. https://www.flickr.com/photos/johnsonbridgwater/1922595758 



Trichocentrum luridum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams, 2001 

 

 
 
 
Nombre común. Oreja de burro 

Descripción.  

Es una planta epífita, con pseudobulbos pequeños o casi nulos. Son 

caracterizadas por hojas planas, carnosas, dobladuras, característica éste que le 

permite sobrevivir al extremo calor y al extremo seco con gran cantidad de luz y 

diferencias considerables de temperaturas entre el día y la noche. 

Hojas. Oblonga, gruesa, y coriácea, que puede medir hasta más de 5 dm de largo. 

A menudo tienen a uno capa de cutícula que sirve para reducir la pérdida de 

humedad y la mayor parte de los estomas son localizados en las hojas puestas 

más en bajo, a menudo en posición deprimida, siempre para reducir la pérdida de 

humedad. Estas tretas son esenciales para la supervivencia de la planta a las 

condiciones extremas en los que vivas en su hábitat natural. 

Inflorescencia. Están dispuestas en un pedúnculo robusto que puede alcanzar 

hasta 2 m de largo, con un tamaño de unos 3 cm, de color café con algunas 

manchas amarillas y blancas. 

Fruto. En cápsula. 

Foto: http://thegreensshop.com/tienda/es/orquideas/366-1-orquidea-trichocentrum-luridum-

http://en.wikipedia.org/wiki/Dm


Usos. Ornamental. Estudios fitoquímicos han detectado la presencia de 

flavonoides en las hojas de esta especie. La decocción de las hojas de esta 

especie, en forma de jarabe, se utiliza en Cuba, contra diversas afecciones 

respiratorias, tal como el asma. 

Distribución. De México hasta el norte de Sudamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vanilla planifolia (Jacks. ex Andrews, 1808) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nombre común. Vainilla 

Descripción.  

Es una orquídea epifita de tamaño grande, trepadora con un tallo cilíndrico de 

color verde y carnoso, ramificado y llevando numerosas hojas, carnosas, elíptico- 

oblongas u ovado-elípticas, agudas a su acuminadas. 

Hojas. Las hojas están dispuestas de manera alternada a cada lado del tallo. Son 

cortas, planas, oblongas, de colores verde oscuro y coriáceos, incluso carnosas en 

algunas especies, con el final ligeramente terminado en punta. En lo respectivo al 

tamaño, son tres veces más largas que anchas y pueden medir aproximadamente 

unos 15 cm. 

Inflorescencia. De 5 a 7 cm de largo, axilar, subsésil y racemosa, con hasta 20 

flores ampliamente ovado-triangulares, con brácteas agudas. Las flores están 

 Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 

http://diccionario.sensagent.com/Hoja/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Tallo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Cori%C3%A1cea/es-es/


llenas de aroma y son de corta vida. Se abren sucesivamente durante todo el año, 

y las vainas se utilizan para producir la esencia de vainilla. Esta especie se 

encuentra a menudo en comunidad con las hormigas y pueden beneficiarse de su 

presencia. 

Fruto. Se trata de una cápsula alargada, una vaina carnosa que cuelga, y que 

alcanza una longitud media de 12 a 25 centímetros. Madura gradualmente (de 8 a 

9 meses tras la floración), tornándose negra con el tiempo y despidiendo un fuerte 

aroma. Las vainas frescas y todavía sin olor poseen un diámetro de entre 7 y 10 

milímetros.  

Usos. La especie Vanilla planifolia es prácticamente la única orquídea que se 

utiliza con fines industriales (en la industria alimenticia y cosmética). 

Distribución. La zona natural de la cual es originaria es mal conocida. Se 

extendería sobre una amplia región que comprendería partes del sur de México, 

Guatemala, Belice y Honduras; pero se habría vuelto muy difícil de encontrar en 

un estado realmente silvestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Familia Rubiaceae 

Morinda citrifolia (Linneo, 1753) 

 

 

 

Nombre común. Noni 

Descripción.  

Arbusto o arbolito de 2-4 m de altura, con los tallos algo cuadrangulares, glabros. 

Estípulas opuestas, connadas en la base, de oblongas a anchamente ovadas, de 

6-10 mm de largo. 

Hojas. Opuestas, de elípticas a anchamente ovadas, de 12-40 x 7-24 cm, con la 

base de cuneada a obtusa, el margen entero y a menudo ondulado, y el ápice 

agudo u obtuso, a veces cuspidado; son de textura papirácea, de color verde 

brillante, glabras a excepción de los nervios del envés, con la nerviación bien 

marcada, especialmente en el envés. Pecíolo de 1,2-2 cm de largo.  

 
 

 

 
 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-129789


Inflorescencia. En densas cabezuelas pseudoaxilares, opuestas a las hojas, algo 

elipsoides, de 1-2 x 0,5-1 cm, sobre pedúnculos glabros de 1,5-3 cm de longitud. 

Sésiles, con el cáliz urceolado-tubular, truncado, de 0,5-1 mm de largo; corola 

blanca, con el tubo cilíndrico, de 3,5-10 mm de largo, y el limbo con 5 lóbulos 

estrechamente oblongos, de 3-8 mm de largo.  

Fruto. El fruto de noni (3-10 cm largo, 3-6 cm de ancho) es oval, su color varía de 

verde a amarillo hasta casi blanco al momento de su recolección, con una cáscara 

cubierta de pequeñas protuberancias, cada una de las cuales contiene 

Usos. Es planta ampliamente utilizada en la medicina, fabricándose una bebida de 

sus raíces. 

Distribución. Esta planta se reproduce también en diversos Estados de la 

República Mexicana, como lo son Jalisco, Colima, Nayarit y Veracruz entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ixora coccinea (Linneo, 1753) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes. Morir amando, Flor de las llamas, Ixora 

Descripción.  

Arbustos pequeños, ramas levemente aplanadas. Estípulas interpeciolares, 

cortamente connadas en la base, triangulares y generalmente acuminadas o 

caudadas, persistentes; algunas veces en la yema apical se encuentran varios 

juegos de estípulas imbricadas. 

Hojas. Hojas opuestas o verticiladas (3-4 hojas por nudo), cortamente pecioladas 

o sésiles, decusadas o dísticas; lámina membranácea, venación conspicua, 

sobresaliente o generalmente sólo desdibujada. Inflorescencia terminal, 

paniculada.  

Inflorescencia. Pediceladas y sustentadas por 2 pequeñas brácteas. Flor 

bisexual, actinomorfa, de tamaño mediano (1-4cm longitud). Cáliz en forma de 

copa, persistente, tubo corto; lóbulos 4-5, pequeños y triangulares. Corola 

infundibuliforme, de color blanco, crema, amarillo, rosado o rojo; tubo corto pero 

 Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



más frecuentemente largo, externamente glabro o menos frecuentemente 

purulento. 

Fruto. Son globosos, largos cerca 10 mm de color púrpura negruzco conteniendo 

dos semillas. Se propaga por semilla, por esqueje de punta en primavera – verano 

o por vástago radical. 

Usos. En climas cálidos como setos vivos y pantallas para dividir sectores de 

jardines o para formar macizos de flores abundantes también en jardines.  

Distribución. Es originaria de Asia, específicamente del sur de la India y de Sri 

Lanka y es muy empleada en jardinería de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Rutaceae 
 

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, 1913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común. Lima 

Descripción.  

Es un arbolillo perennifolio de copa redondeada, de entre 3 y 7 m de altura y con 

una anchura de copa de entre 2 y 4 m. Su corteza es lisa, de un color gris 

amarronado, y los tallos presentan espinas de hasta 8 cm de longitud. 

Hojas. Simples, oblongas, ovadas o elípticas, de 6-15 cm de longitud y 2-9 cm de 

anchura. Ápice agudo y base redondeada u obtusa. Margen denticulado. Haz 

verde lustroso y envés mate. Pecíolo estrechamente alado. 

Inflorescencia. Se produce en los meses de abril y mayo, con flores solitarias o 

en pequeños grupos, de entre 2 y 4 cm con 4-5 pétalos blancos, glandulosos y 20-

25 estambres, de color blanco y muy aromático. 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Fruto. Globoso u oval de 6-9 cm de diámetro, con la corteza poco rugosa de color 

naranja. Semillas blancas. 

Usos. Sus frutos se consumen en fresco. De las flores se obtienen aceites 

esenciales utilizados en perfumería. 

Distribución. Originaria de la India y sureste asiático. Se ha plantado en todo el 

trópico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citrus limon (L.) Osbeck, 1765 

 

Nombre común. Limón 

Descripción.  

Arbolito pequeño de 3-6 m de altura, con numerosas ramas con espinas duras y 

gruesas. Ramillas jóvenes angulosas, más tarde redondas y lisas. 

Hojas. Son simples, de color verde pálido, y con una forma que puede ir de 

oblongas a elíptico-ovadas, de 6-12'5 cm de longitud y 3-6 cm de anchura. Tienen 

punta corta y obtusa y el margen aserrado-dentado. Las hojas jóvenes tienen un 

color claramente rojizo. 

Inflorescencia. Solitarias o en racimos axilares, rojizas en estado de botón, y de 

pétalos blancos (cuando la flor se abre) en la parte superior y purpúreos debajo. 

Estas flores despiden un agradable perfume parecido al de la flor del naranjo pero 

menos intenso. 

Fruto. Es de forma oblonga u oval, de 7 a 12 cm de longitud, amarillo claro o 

dorado. Tiene una cáscara más o menos gruesa y punteada de glándulas, 

dependiendo de las variedades y en su interior, la pulpa está dividida en 'gajos', 

 Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



unidos unos contra otros dando forma al fruto, y poseen un jugo agrio y fragante. 

Sus semillas son pequeñas, ovoides y puntiagudas. 

Usos. Esta planta es de igual utilidad tanto en enfermedades respiratorias como 

digestivas. Se utiliza como antiséptico, en infecciones de la piel, en quemaduras, 

hemorragias por accidente, como oxitócico en el parto, para contrarrestar el 

sangrado, para el dolor de riñones, la fiebre y la presión. 

Distribución. Planta originaria de Asia. Se ha plantado en todo el trópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citrus sinensis (L.) Osbeck, 1765 

 

 

Nombre común. Naranjo 

Descripción.  

Árbol hasta de 7m de altura, con los tallos verdes y espinosos. Las hojas tienen 

forma ovada, lisas por ambas caras, con apariencia de cuero, tienen el soporte 

que las une al tallo con pequeñas alas angostas. 

Hojas. Tienen forma lanceolada y miden unos 6 centímetros de largo por 2 de 

ancho. Las hojas de este árbol son de color verde claro y muy brillante. 

Inflorescencia. Se agrupan en pequeñas inflorescencias del tipo racimo, en 

donde crecen 2 o 3 flores. En algunas ocasiones estas flores surgen de manera 

aislada. Las flores del naranjo son de color blanco. 

 
 

 

 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Fruto. Se denominan comúnmente como naranjas. Son esféricos de alrededor 8 

centímetros de diámetro y de color naranja. Poseen una cáscara bien gruesa (0,5 

centímetros) y en su interior están segmentados en gajos. 

Usos. Especie cultivada principalmente por su fruto, También es utilizada en 

apicultura, obteniendo la llamada miel de azhar. 

Distribución. Originaria de China. Se ha plantado en todo el trópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Murraya paniculata (L.) Jack, 1820 

 

Nombre común. Limonaria 

Descripción.  

Arbusto o arbolillo siempre verde de 3-4 m de altura, con la corteza lisa, sin 

espinas, glabro en todas sus partes. 

Hojas. Alternas, pinnadas, con 3-9 folíolos alternos, ovalados, de 3-5 cm de 

longitud y 1,5-2 cm, de anchura, obtusos en el ápice y con la base cuneada. El 

margen es entero, el haz de color verde oscuro brillante y el envés algo más claro.  

Inflorescencia. Pentámeras de color blanco en compactos racimos terminales o 

axilares. Son fragantes, bisexuales, de 1,2 cm de diámetro.  

Fruto. Es una baya redondeada, rojiza, de alrededor de 1 cm de diámetro, 

conteniendo 1-2 semillas. 

 
 

 

 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Usos. En Puebla y Veracruz se hace uso de esta planta para atender 

padecimientos nerviosos y para el insomnio.  

Distribución. Es originaria del sureste de Asia y Península de Malasia. Se ha 

cultivado en las Antillas y en América tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Solanaceae 

Lycopersicon esculentum (Mill., 1768) 

   

 

Nombres comunes: Tomate, tomate bola 

Descripción 

Hierba delicada, generalmente de vida corta, con pelos glandulares algo 

pegajosos. Tamaño generalmente de hasta 1 m de altura, aunque a veces más 

alta. El tallo erecto o recargándose para trepar, algo áspero al tacto. 

Hojas. Alternas, de hasta 25 cm de largo, divididas en varias hojillas de diferentes 

tamaños que a su vez pueden estar divididas principalmente en la base, de ápice 

puntiagudo y con el margen aserrado ha ligeramente hendido. 

Inflorescencia. Las flores dispuestas en racimos cortos o alargados, a veces 

ramificados, ubicados generalmente en las bifurcaciones de los tallos o bien en los 

nudos. El cáliz de 5 sépalos angostamente triangulares, puntiagudos; la corola 

Foto http://www.amazon.com/Determinate-Petomech-Lycopersicon-

Esculentum-Vegetable/dp/B00INL12AU.  



amarilla, en forma de estrella de 5 puntas (raramente más, hasta 9 principalmente 

en plantas cultivadas); estambres 5 (raramente más, hasta 9 principalmente en 

plantas cultivadas). 

Fruto. Carnoso, jugoso, globoso o alargado, de color rojo al madurar. Semillas 

numerosas, más o menos circulares, aplanadas, amarillas. 

Uso. Frutos comestibles 

Distribución. Se distribuye de México a Sudamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capsicum annuum (Linneo, 1753) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Chile piquín, Chitepín. 

Descripción 

Hierba o arbusto. Tamaño de hasta 4 m de alto, aunque generalmente mucho 

más pequeño. El tallo erecto o trepador, ramificado. 

Hojas. Solitarias o en pares en cada nudo, alternas, ovadas, de hasta 10 cm de 

largo aunque generalmente más cortas, con pelillos. 

Inflorescencia. Las flores solitarias, raramente en pares, en las axilas de las 

hojas. Los pedicelos más largos que las flores, curvados hacia el ápice. El cáliz 

acampanado y terminado en 5 dientes; la corola blanca o verdosa, a veces 

amarillenta o violeta, de 5 pétalos algo triangular. 

Fruto. Es de color, forma y tamaño muy variable, carnoso o seco, hueco en el 

centro, generalmente picante. Semillas numerosas, circulares, aplanadas, 

amarillentas. 

Uso. Los frutos son comestibles, también tiene un uso medicinal y como 

estimulante local.  

Distribución. En casi todo el país, en las regiones no muy frías. 

. Foto: Juan Carlos Cameras Velasco 



Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green, 1967) 

 

Nombres comunes: Trompetero gigante, trompetas, solandra, copa de oro, copa 

dorada, planta trompeta 

Descripción 

Arbusto trepador robusto. Crecimiento rápido. Las gruesas y duras ramas parecen 

lianas y pueden desarrollarse hasta 60 m, de sus nudos nacen raíces adventicias. 
Las hojas de la Copa de oro, grandes y de aspecto tropical, son siempre verdes en 

los lugares más cálidos. 

Hojas. Hojas perennes, ovaladas, verde brillante, de hasta 25 cm, glabro, obtuso o 

levemente acuminado. Pecíolos de 8 cm. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Inflorescencia. Enormes flores amarillentas en forma de embudo o trompeta con 

manchas violáceas, de unos 20 cm. Florece casi todo el año en clima cálido, pero 

sobretodo en invierno y en la estación seca. 

Uso. Se utiliza para cubrir enrejados, pérgolas, muros, etc 

Distribución. Solandra maxima es nativa de México, América Central y el norte de 

América del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Xanthorrhoaceae 

Aloe vera (L.) Burm.f., 1768 

 

 

 

 

 

Nombre común: Sábila 

Descripción 

Arbusto acaule o con tallo cortó cubierto de hojas, estolonífero, con tallo de hasta 

30 cm, erecto, sin rebrotes laterales. Las hojas miden 40–50 por 5–8 cm y son 

densamente agrupadas en una roseta basal de hasta 20 hojas. 

Hojas. son estrechamente triangular-lanceoladas, canaliculadas, rectas, erecto-

patentes, herbáceas, de un verde-grisáceo, glaucas, sin manchas excepto unas 

motas claras en los renuevos jóvenes, dentadas solo en el margen, con dientes de 

unos 2 mm, gruesos, duros, retrorsos, de un color más claro que el del limbo. 

Inflorescencia. Incluido el pedúnculo, tiene unos 70–100 cm de alto, en racimo de 

30–50 por 5–6 cm, simple, densa en la antesis y en la fructificación. Las brácteas 

 Foto: Juan Carlos Cameras Velasco; 

http://plantasmedicinales.blogcu.com/aloe-vera-plantas-medicinales-la-

eterna/10358177 



florales —ya presentes esparcidas y escasas en el tallo floral por debajo de la 

inflorescencia— tienen 8–11 por 5–6 mm y son triangulares, acuminadas, 

membranáceas y con ligeras crestas pardas paralelas. 

Uso. Ornamental y medicinal 

Distribución. Probablemente originaria de Arabia y naturalizada en regiones 

subtropicales y templadas de ambos hemisferios, incluido el Mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familia Zamiaceae 

Ceratozamia huastecorum Avendaño, Vovides & Cast.-Campos, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común. Palmilla 

Descripción.  

Cícada con el tronco sin ramificación a corto, subglobosa, erecto, de color marrón 

rojizo armado con bases de los pecíolos y persistentes , 12-13 cm (media = 12.2 ) 

de largo, 11 a 13.5 cm, hoja catafilos triangular, 3.3 a 2 cm de largo , 2.6 a 2.8 cm 

de ancho en la base. 

Hojas. Pinnadas, glabra, 3-5, ascendente, que se extiende la formación de una 

corona apical abierto, 50-73 cm de largo, 30-42 cm de ancho, pecíolo y cilíndricos 

raquis , armado con pocas espinas que disminuyen en número y grosor de 

proximal a distal ; lineal pecíolo , 19-41 cm de largo, 0,8 cm diámetro , tomentoso 

en la base, raquis 30-64 cm de largo.  

 Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 



Inflorescencia. Cilíndrico de forma de barril, erguido, verde oliva, 13,5 cm de 

largo, 5 cm de diámetro, pedúnculo de 3-8 cm de largo;  

Fruto o semillas. Ovadas, 1.2 cm de largo, 0.9-1 cm de ancho, marrón en la 

madurez.  

Distribución. Este cícada se encuentra en una zona de bosque nublado en el 

norte de Veracruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamia loddigesii (Miq., 1843) 

 

 

 

Nombres comunes: Abuelo del maíz, mata ratón 

Descripción 

Es una cícada dioica, con forma de palma con una altura de entre 80 y 100 cm. 

Las plantas producen conos todo el año y maduran de Octubre a Febrero. Las 

poblaciones de esta especie se les encuentran en las Selvas Bajas Caducifolias, 

en las zonas de transición con bosques de encinos, así como regiones de cultivo 

de cítricos y pastizales abandonados. 

Hojas. Hojas 1-2, de 40-100 cm de largo, hasta de 53 cm de largo y 35 cm de 

ancho, formando una corona; folíolos 8-20, lineares a linear-lanceolados, de 13-29 

cm de largo, 0.6-1.9 cm de ancho, moderadamente espaciados, coriáceos, 

margen denticulado y subrevoluto, ápice agudo, base atenuada; pecíolo y raquis 

armados con espinas cortas, base del pecíolo pubescente. 

Foto http://www.pacsoa.org.a/Zamia_loddigesii 



Uso. Comestible. Las semillas una vez maduras se tuestan, se les desprende la 

testa y se comen 

Distribución. Se distribuye a lo largo de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre 

del Sur, desde Tamaulipas hasta el sur de Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamia fischeri (Miq. ex Lem, 1848) 

 

 

Nombres comunes: Palmilla chamalillo, Chamal chico.  

Descripción 

Planta perennes con aspecto de helecho, de 30 -50 cm de altura, tronco hipógeo, 

en forma de tubérculo, no ramificado, hasta de 4 cm de diámetro o más.  

Hojas. 1-4, hasta de 70 cm de largo por 20 cm de ancho, formando una corona 

extendida o péndula, folios 12-26 o más (hasta 42), oblanceolados a ovados, de 5-

11 cm de largo, 1.7-3.5 cm de ancho, papiráceos, glabros, con margen denticulado 

y ápice agudo, base atenuada, peciolo y raquis delgados, inermes, de 15-24 mm 

de diámetro por debajo del primer peciolo.  

Uso. Ornamental  

Distribución. Es una especie endémica de la Sierra Madre Oriental, habita desde 

Tamaulipas a lo largo de la Sierra hasta el norte de Hidalgo. También en los 

estados de Querétaro (mpio. Jalpan), San Luis Potosí (municipios. Cárdenas, 

Ciudad del Maíz, Tamasopo). 

Foto http://www.texasriviera.com/gthumbs2/00Aug5-6.html.  



Ceratozamia miqueliana (H.Wendl., 1854) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Palmita 

Descripción 

Plantas terrestres, con tronco globoso y epigeo llegando a ser cilíndrico con la 

edad, 10-30 cm de largo, 6.2-23.7 cm de diámetro, protegida de bases 

persistentes y catafilas de color café-rojizas. 

Hojas. Compuestas, espiraladas en una corona, miden de 80-180 cm de largo, 50 

cm de ancho; cada folíolo (hojitas que forman la hoja) en forma de huevo 

(obovados); pecíolo y raquis (tallos que unen los folíolos) armados con espinas 

gruesas, cortas a largas 

Uso. Ornamental 

Distribución. Se produce en los estados de Chiapas y Veracruz, México. También 

se ha reportado en el estado de Tabasco, pero esta localidad, probablemente, ha 

sido extirpada. 

 

Foto: Juan Carlos Cameras Velasco. 


