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R E S U M E N 

Las magno1 ias son árboles deciduos. distintivos del bosque 

Terciario, presentan características primitivas que le confieren 

intéres evolutivo, taxónomico y ecológico. Un representante de 

ellas es Magno 1 ia dealbata, nativo de México y reportado en el 

bosque Mesófilo en Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. en poblaciones muy 

pequeñas. 

El objetivo de este estudio fué observar y medir ciertos 

parámetros de una población de Magnolia dealbata, a nivel 

microambiental diferentes uno, fué un pastizal inducido donde la 

especie forma parte del arbolado que los campesinos han dejado y 

otro fué un estado de regeneración del bosque después de talado 

hace 30 años; ambos sitios en la localidad de Coyopola, Mpio. de 

Ixhuacán de los Reyes, Ver. En cuadrantes permanentes de muestreo 

se analizó la estructura de la población, el incremento, la 

germinación y la mortalidad en un año. Al mismo tiempo se 

realizaron observaciones de la morfología y vida floral y la 

reproducción potencial de la población. 

Las poblaciones de M. dealbata marcadas estuvieron 
} 

representadas por 214 individuos en 4800 m. cuadrados, de estas 133 

corresponden al acahual en 2400 m y 81 se encontraron en el 

pastizal. En análisis de distribución se encontró por pruebas de 

Ji cuadrada que ambas poblaciones son agregadas y existe diferencia 

de la distribución por tallas en ambos ambientes. 



Los incrementos en promedio anual fueron de 0.08 m. en 

longitud para la categoría de menor tamafío y 0.020 m. de incremento 

para la categoría de 1 m. de longitud. En las categorías 
t 

diámetricas los incrementos van de 0.035, hasta 0.096 en el 

acahual. Una característica de la especie es la regeneración 

posterior a la tala. 

En un afío se encontraron 3 individuos nuevos en el acahual y 

murieron 18, de la categoría de menor talla. En el pastizal no se 

registraron muertes y germinaron 6 individuos. 

La floración se registra entre Abril y primera quincena de 

Mayo, la flor dura 4 días, protegida por brácteas foliares, 

inicialmente presenta una forma infundibulíforme. abre totalmente 

(30 cm. diámetro), son protoglneas. Algunos polinizadores Valgus 

sp., Me 1 ipona sp. , Mordiste 1 la sp. No hay autopolinización. El 

fruto es un multifoliculo ovoide, con un promedio de 78 semillas en 

acahual y 65 en pastizal. Se registró en árboles de 0.09 m. de DAP. 

una producción de 4 frutos por árbol, la mayor producción de frutos 

la registraron aquellos que presentaban diámetros de 0.045 hasta 67 

frutos. 

No hubo resultados positivos de germinación ex situ. Se 

recomienda darle manejo forestal, ya que se vio que el estado 

sucesional favorece al desarrollo de la especie. Se sugiere dejar 

individuos de 15 años o más y un programa de conocimiento 

de la especie como recurso natural valioso y suceptible a perderse. 



I INTRODUCCION 

Las magnolias son árboles o arbustos llamadas asi en honor a 

Pierre Magnol 1638 - 1715, profesor francés de botánica y medicina. 

(Spongberg 1976). 

Se han reconocido a las magnolias como plantas muy antiguas y 

se consideran primitivas. La belleza de estos árboles y su 

antigüedad han ocasionado el estudio temprano de esta familia que 

fue descrita en 1789 por Jussien. El género más numeroso es 

Magnolia con ochenta especies, este ha sido agrupado en secciones; 

una de estas es Rytidospermum la cual se caracteriza por sus 

representantes de hojas de gran tamaño, conocidas por ello como 

arboles sombrilla en Norteamérica, donde habitan dos de las 

especies de esta sección y una tercera tropical Magnolia dealbata 

Zucc. nativa de México. 

Magnolia dealbata Zucc. es un árbol raro del bosque mesófilo 

de montaña en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra de Oaxaca en 

el trópico mexicano. 

La rara be 11 eza de Magnol ia dealbata 1 a constituyen sus 

grandes hojas hasta de 50 cm. de longitud y algunas un poco más, .en 

un ámbito boscoso donde la mayoría de las hojas de los otros 

árboles son pequeñas y al igual que la Magnolia dealbata deciduos. 



Sus hermosas y olorosas flores no pueden pasar desapercibidas por 

ningún humano, es quizá por esto que fué la primera Magnolia 

descrita en el siglo XVI por Francisco Hernández quien además 

señala el conocimiento y uso que los Aztecas tenían de ella quienes 

le daban el nombre de Eleoxochitl - que significa - grano temprano 

de maÍ2 (Treseder 1978). 

En el siglo XIX Magnolia dea1bata fué colectada y descrita 

para la ciencia por Zuccarini (1837), quién la señala para las 

selvas trópicales Mexicanas. Despues de esta descripción durante 

cien años no se volvio a saber de ella hasta 1960 que fue colectada 

y determinada por Rzedowski en el estado de Hidalgo (Herbario IPN). 

El redescubrimiento de una especie arbórea que se creia extinta 

representa una opción más para la humanidad (Vovides 1981). 

En los estudios tempranos de esta familia debido a su poca 

representatividad y a los pocos botánicos mexicanos a finales del 

siglo XIX e inicios del XX. la presencia, distribución y carácteres 

de Magnolia dealbata no están tan ampliamente analizados como en el 

resto de las especies del mismo género. Sin embargo la mayoría de 

investigaciones muestran que las Magnolias conservan estructuras 

primitivas, por lo que representan un gran interés de estudio 

evolutivo, taxónomico y ecológico. 

Debido a que las zonas donde crece M. dealbata, formando 

bosques, han sido en su mayoría transformadas a cultivares y 



pastizales. Ha ocasionado que la distribución reducida naturalmente 

quede aún más segregada en bosques semiperturbados, en terrenos 

con pendientes, al borde de arroyue1os donde 1 a re1at iva 

inaccesibilidad de estos microhabitats ha permitido conservar las 

pocas poblaciones existentes, sin encontrarse de el 1 as ningún 

registro en número de individuos, ni situación particular de lós 

mismos. La característica de encontrarse en poblaciones reducidas 

y habitar en zonas perturbadas, han ocasionado que esta especie 

fuera considerada en peligro de extinción por Vovides 1981. 

Aunado a su existencia en poblaciones pequeñas, el uso actual 

a que está sujeto en las localidades como posterla en cercas, 

construcción, combustible, ornato y otras, acrecenta su posibilidad 

de extinción, una forma de promover su conservación ha sido e 1 

cultivo en jardines botánicos por Pattison (1986), Vovides e 

Iglesias (1991, 1992 Com. personal). Esta forma de conservación si 

bien favorece su permanencia, no garantiza su variabilidad 

genética, situación solo posible bajo condiciones naturales. Por lo 

tanto es,reelevante conocer bajo que condiciones ambientales crece. 

El conocimiento de la fenología de M. dealbata, en un bosque 

donde la mayoría de árboles presentan hojas de tamaño más pequeño 

en comparación con las grandes hojas de esta especie, así como de 

presentar flores con caracteres primitivos, como son su gran 

tamaño, el co1or blanco — verdoso, e 1 arreglo de sus numerosos 

verticilos florales en espiral que le confieren el término 



primitivo, sin embargo la dependencia de los polinizadores para su 

fecundación y la particularidad de ser protogíneas, indica una 

especialización que se considera evolucionada para su permanencia. 

El desarrollo de un fruto múltiple, con numerosas semillas, rojas 

y brillantes, localizado en la parte alta de el árbol, hace pensar 

que tiene una reproducción exitosa y fácilmente dispersable, sin 

embargo si tomamos como referencia un punto donde se encuentre una 

población de M. dealbata, en un radio mayor de 5Km. en 

circunferencia, no encontramos otro individuo de esta especie. 

Surgen una serie de dudas al respecto de esta especie , su origen, 

hábitos, reproducción y futuro de las poblaciones naturales, 

creemos que la mejor forma de analizar y conocer más a fondo esta 

especie es en una población natural, que en este caso ya ha sido 

perturbada por el hombre encontrándose en un bosque regenerado 

después de 30 años, además de algunos otros individuos que se 

encuentran en un pastizal inducido, con representantes de lo que 

fuera el bosque original. 

Conociendo las condiciones ambientales en que crece, su 

fenología y comportamiento; se podrá saber más acerca de su origen 

por la similitud o diferencias con las Magnolias norteamericanas de 

las que ya se tienen estudios, al mismo tiempo se podrá inferir la 

evolución y el carácter endémico; y se comprobará si la especie 

esta en peligro de extinción. 



II A N T E C E D E N T E S 

2.1 Históricos 

Las magnolias deciduas son quizá los relictos más distintivos 

de el viejo bosque del periodo Terciario de la era Cenozoica, de 

hace más de 2.5 millones de aflos. Las glaciaciones durante el 

Pleistoceno aparentemente eliminaron la extensión que habían 

logrado esas plantas, excepto en la zona templada en el Oriente de 

América del Norte, y en el trecho para Sikkin, Nepal y las Islas 

Japonesas (Miller 1975). 

La situación geográfica de México en el Continente Americano 

le confiere una importancia estratégica, pues ha facilitado las 

migraciones de flora y fauna de Norte a Sur y de Sur a Norte, es 

por esto que forman parte de su biota actual representantes 

meridionales y boreales. Junto con estos se encuentran elementos 

endémicos, estos elementos ocupan un lugar prominente en su 

composición florística, y viene a ser el resultado de condiciones 

favorables para la evolución de formas nuevas. (Rzedowski 1962). 

Fourn ier (1884 en Rzedowsk i 1962) y Eng1er (1882 en Rzedowski 

1962), son de los primeros en mencionar la abundancia de plantas 

endémicas en México, es decir nuevas y únicas para México. 

La antigüedad de las magnolias así como su espectacular 

belleza le han conferido importancia en las primeras culturas 



humanas como la China, donde señalan al género Magnolia en el 

trabajo de Thang-Shen-Wri que fué publicado en 1803. En 1570 el Rey 

Felipe II de España, durante la época de la colonia española 

comisiona a Francisco Hérnandez, para realizar la primera 

expedición científica para el estudio natural de México, a 

Hérnandez le fue dado el título de protomedico de las Indias y bajo 

el titulo de Nova Plantarum Historia Mexicana, pública en 1651, el 

escrito de el trabajo de observación y recopilación indicado por el 

Rey; en este trabajo se encuentra pintada una rama de magnolia con 

flor (Fig. 1), que corresponde a Magnolia dea 1bata y en un texto 

señala "Aquí nosotros vemos la rama de un árbol con hojas de 

banana, que son de un bajo color verde olivo en un lado y muy 

pálido en el otro. Las ramas nudo leñosas done las hojas dejan 

huellas como en el tronco de las palmas: Ellas son muy venosas en 

el lado de abajo de las hojas las cuales son todas unidas en la 

punta de la rama." 

Considerando el posible origen de Maqnolia dealbata, Wood 

(1958) señala para Norte América dentro de la sección Rytidosperm4um 

a M. macrophylla y a M. ashei como muy similares, diferenciándose 

entre ellas únicamente por el tamaño de la planta y el fruto, > 
mencionando que probablemente son sólo variedades distintas e 

indica que Maqnolia dealbata especie mexicana reportada en las 

montañas de Veracruz y Oaxaca, difícilmente se distingue de M.. 

macrophylla y se pueden considerar como especies de poblaciones 

disyuntas. 



FIG. No. i Magnolia dealbata Zucc., "KloxochiÜ" fox Hernández 1577) 
(Tomada de Vázquez 1990) 



Maçrnolia dealbata , fué motivo de una publicación especial 

^realizada por Dodd (1980), quién la colectó con fines de cultivo, 

•señalando su localización por referencia de Rzedowski (Herbario IPN 

11960) en el estado de Hidalgo, Dodd indica que se encontraban pocos 

larboles de esta especie en el bosque del cerro de "El Jarro", 

observando que su número estaba disminuyendo debido a que los 

habitantes de la zona al cortar las flores no permiten la 

producción de semillas. En ocasiones las flores están en ramas muy 

altas para ser cortadas con facilidad dando motivo a la tala del 

árbo1 para obtener1 as . 

En 1977 se encontró otra localidad en el muni cipio de 

Huayacocotla al norte del Estado de Veracruz, de esta población se 

colectaron ejemplares para herbario, así como una plántula 

(Herbario XAL, Jardín Botánio Feo. Javier Clavi jero. Xa lapa, 

Veracruz. Ortega y Col.) Pattison (1986), reporta un crecimiento 

lento de la plántula debido quizás al cambio de ambiente y a un 

posible daño en sus raices al ser transplantada. Posteriormente se 

localizo una población de M. dealbata en el municipio de Ixhuacán 

de los Reyes, en el centro del Estado de Veracruz, por Chazaro, 

Ortega y Narave (Herbario XAL). En 1981 Russel colecto semillas de 

esta población para su propagación e intercambio en los jardines 

botánicos (Pattison 1986). 

Las especies de Magnolia, reportadas para México, están 

««aladas p o r Vovides (1981), como especies en peligro de 



extinción. Y aunque la extinción se ha considerado como un proceso 

natural, se ha acelerado desde que el hombre se ha convertido en la 

especie dominante en la tierra. La destrucción del habitat es la 

causa más importante de la extinción actualmente. Cuando un habitat 

es destruido, las únicas opciones abiertas para la conservación de 

la vida es la adaptación a los cambios de condiciones para vivir en 

el área o buscar un nuevo hogar. Conforme los habitat's naturales se 

vuelven más y más fragmentados, las especies se disgregan dentro en 

poblaciones aisladas y reducidas haciéndose menos aptas para 

resistir los cambios medio ambientales (Smith, 1976). Rzedowski 

(1983). señala que debido a las condiciones cimáticas favorables y 

a pesar de lo abrupto del terreno, muchas de las áreas cubiertas 

por el bosque mesófilo de montaña en México, han estado densamente 

habitadas y sometidas a una intensa explotación desde hace siglos. 

2.2 Taxonómicos 

Fami1ia Magnoliaceae A. L. de Jussieu 1789. en Cronquist 

(1981).. 
> 

Arboles o arbustos deciduos; hojas simples alternas; estipulas 

grandes envolviendo a la yema terminal, a menudo formando una 

ocrea. deciduas; flores grandes, terminales o axilares, 

generalmente solitarias, perfectas o unisexuales (Kmeria), 

regulares hipogíneas a menudo con un receptáculo elongado, perianto 

variable en espiral, cíclico en 3 o más series, comunmente en tres 



juegos de tres, tépalos 6 a 18 libres arreglados en espiral poco 

diferenciados pétalos de sépalos; estambres numerosos libres, 

areglados en espiral en secuencia centrípeta. diferenciado en 

f i lamentos y anteras, 4 microsporangios apareados, e 1 conectivo 

comunmente prolongado en apéndices; granos de polen binucleados, 

monosulcado; carpelos (2), algunas veces libres, pero típicamente 

soldados; óvulos comunmente 2, marginales anátropos; fruto de ti 

varios folículos, formando muchas veces un sincarpo carnoso; 

semillas generalmente grandes, con una sarcotesta y endospermo rico 

y abundante. 

La familia Magnoliaceae esta definida por Dandy (1927) y 

Hutchinson (1964 en Cronquist 1901), como un grupo bien definido de 

12 géneros y cerca de 220 especies. El género más numeroso es 

Magnolia con 80 especies. 

La distribución de esta familia es amplia, tropical y 

subtropical. En regiones del viejo y nuevo mundo, especialmente en 

el hemisferio Norte, pero rara vez son abundantes. (Spongberg 1976) 

Sección Rytidospermum Spach. Historia Naturalle des Végetaux. 

Phanérogames 7:474(1839), en Treseder (1978). 

Esta sección contiene nueve especies de árboles deciduos y es 

una de las secciones que ocurren paralelamente en Asia y América. 

Su caracter más notable es el arreglo de sus hojas, han sido 



conocidas como árboles sombrilla. Excepto la tropical EL._SLsal¿aía 

todas las especies están en cultivo. Pueden reconocerse en tres 

serie, una en Asia y otras dos americanas y cada una contiene tres 

especies. La serie Asiática comprende: M;. officinalis y M. 

rostrata. M. hypoleuca. es bien conocida en cultivo, es nativa de 

Japón y es la más Oriental de las especies asiáticas. La primera de 

las dos series americanas detesta sección comprende M. tripétala, 

ÍL fraseri y M. py-mm-ifl^t* . dos últimas se han caracterizado 

por presentar hojas auriculado- cordadas y completamente carentes 

de pelos. M̂ . tripétala el original árbol sombrilla, es uno de los 

cultivados más antiguamente, éste es original de los sistemas 

montañosos de los Apalaches y Ozack al Este de los Estados Unidos 

de Norteámerica. M. fraseri tiene una distribución restringida en 

el Sureste. La otra serie Américana incluye tres especies cercanas, 

notable por la enorme dimensión que presentan sus hojas. La mas 

conocida ea Magno1ia macrophyl la, nativa del Sureste de los E.U. de 

la región de las montañas de los Apalaches y Ozack. Sus hojas 

muchas veces tienen hasta más de una yarda (1 m) de largo y las 

flores son un poco más grandes que M_. ashei descrita en 1926, para 

la costa de el Noreste de Florida en relación muy cercana con NI. 

macrophylla. Esta especie, normalmente un arbusto o pequeño árbol 

alcanza 25 pies (7.5 m.). La otra especie muy cercana a M. 

macrophyl la es M_. dealbata, en las montañas del sureste de Méxicb, 

la cual es notable por ser la única magnolia decidua encontrada en 

los trópicos» no se conoce cultivada. Sorpresivamente esta especie 

mexicana es la primera magnolia tempranamente descrita por 



Hernández desde 1651. 

Magno1 i a Linnaeus s. sp. P1. 1;535, 536. 1753; Gen. P1. Ed. 

5.240. En Cronquist (1981). 

Arboles o arbustos de desarrolio s impódi co, dec idúos o 

siempreverdes; corteza a menudo lisa, lenticelada o algunas veces 

rugosa y profundamente surcada. Hojas alternas, pecioladas, 

estipuladas caducas, láminas foliares delgadas coríaceas o 

membranosas, enteras, algunas veces cordadas o auriculadas en la 

base o emarginadas en el ápice. Flores fragantes, grandes, 

protogíneas polinizadas por escarabajos, terminales, solitarias, 

yemas de las flores encerradas por una o más estipulas bracteales 

deciduas (espatáceas, cada bractea al caer deja una cicatriz anular 

en el peciolo. Tópalos (5-) 6-9 numerosos (hasta 33), blancos o 

rosa hasta púrpura, ocasionalmente verdosos o amarillo claro, en 

verticilos de 3, en ocasiones más. Estambres numerosos, deciduos 

después de la anthesis, pobremente diferenciados dentro de 

filamento y conectivo, anteras introrsas o dehiscentes lateralmente 

Gineceo sésil o rara vez corto estípitado, ci1indrico o 

subgloboso los carpelos con 2 óvulos, los estilos recurvados, con 

estigma papilar. Fruto subgloboso o ci1indrico parecidos a cono 

agregado de fo1í cu1o, 1 os agregados comunmente as imétr i eos para 

cada folículo, en la madurez los folículos libres. Semillas 1 o 2 

suspendidas en bandas (hilo), delgadas, cubiertas por una 



estructura parecida a un arilo naranja, rojo o rosa. 

Magnolia dealbata Zuccarini. Abh. Akad Wise (Munchen) 2:373. 

V&squez 1990. pp. 68 -70. 

Sinonimia: 

Eleoxochitl, Hernández. Nov. P1 . Anim. Mineral Mex. Hist. 376. 

1651. 

M. tripétala Sesse & Mocino, F. Mex. ed. 2:133.1884 

lfl. macrophylla var. dealbata (Zucc) Johnson, Baileya 23 (1): 55-56. 
4 

Typo: México. Oaxaca. En Rincón, Villa Alta, representado per-

las Figs. 2 y 3. (Zuccarini 1837). 

Arboles deciduos de 15-25 m. de alto y 30 a 50 cm. de 

diámetro; primeras ramas desarrollan a los 2 o 4 metros, corteza 

gris obscura, en el interior blanca, ramas amarillentas tomentosas, 

con ¡entícelas elongadas de 0.5 a 2 mm. de longitud. 

Hojas delgadas, gigantescas de 25 - 55 Cm. de longitud, 15 -

25 cm. de ancho, ovado-oblongas, con ápice agudo o acuminado, base 

auriculada o cordada, verde glabra en la superficie, el inferior 

glauco ceroso escamoso cubierto de esparcido a densamente por pelo 

suave; estípulas asentadas en el pecíolo, membranosas oblongo 

lanceoladas con ápice agudo, de 19 cm. de long. y 9 cm. de ancho, 

densamente a esparcidamente seríceas en la base y glabras en la 

superfíe. 



FIG. No. 2 Reproducción de Magnolia dealbata, realizada por 
Zuccarini (1836), en la descripción del ejemplar 
tipo por el mismo Zuccarini. 



FIG. No. 3 Estructuras reproductoras de Magnolia 
dealbata tomada de Zuccarini (1836). 



Yema f1 ora 1 cubi erta por 2 a 3 brácteas ovado - oblongas. 

espataceas y membranosas. 12 - 16 cm. de long. y de 3.2 — 4.8 cm. 

de ancho, con una dulce escencia perfumada y una mancha púrpura en 

la base interior de los pétalos; sépalos oblongo - e1ípt i eos, 

truncados en la base agudo en el dpice, de 12 a 13 cm. de longitud 

y de 3.1 a 3.9 cm. de ancho, blancos - verdosos, cuando secan se 

observa la cutícula cerosa, glabra y glauca; pétalos 6, blan 

cremosos, oblongo elípticos, 15 - 22 cm. long. 6.5 - 8 cm. ancho, 

ápice agudo abruptamente atenuado para la base, blanco cuando 

fresco, la lámina glabra, con una inclinación abaxial; estambres 

420 - 430, lineares, en fresco de 1 a 1.9 cm. de largo, 1 —2.4 mm. 

de ancho, amari lio cuando frescos, cafes cuando secos, con ápi ce 

obtuso o redondeado y base truncada; gi neceo ovoide - oblongo, 

amarillo densamente aterciopelado, estilos lineares 6 - 7 mm. long. 

café pálido a moreno, glauco y glabro. 

Fruto un muí t i f o 1 ículo de ovoide - oblongo a cónico, 8 - 1 5 cm. 

de long. 4.3 - 6 cm. diámetro; folículos 70 - 78, pubescente 

amari lio dorado en las paredes íntercarpe lares, valva dorsal 

extensión de la sutura de 1 - 3 mm. ancho con un margen delgado 

interno; semillas de 11 a 12 cm. de largo, 6 - 7 mm ancho, con una 

sarcotesta anaranjada, esclerotesta obscura e integumento interno 

"tirillento. 

2.3 Biología Floral 



Las magnolias se han considerado como un grupo de plantas 

primitivas, representantes del concepto de Angiospermas primeras o «i 
tempranas (Eames 1961 y Takhtajan 1969; en Thien 1974). 

Los árboles o arbustos de Magno1 ia siempreverdes o deciduos, 

producen muchas flores blanco verdosas como de 5 a 8 cm. de 

diámetro hasta 32 a 45 cm. M. virgininana y M. macrophylla. 

Las flores son bisexuales con numerosos estambres arreglados 

en espiral y gineceo con pistilos en espiral en un eje elongado 

(Lawerence 1958 en Thien 1974) . Las flores protogíneas producen 

fuertes olores los cuales surgen principalmente de la porción basai 

del eje floral, el andróporo. Los pétalos abren y cierran varias 

veces durante los 2 o 4 días que dura la vida individual de la 

flor. Thien (1974), señala que todas las especies nativas de 

Norteámerica son protogíneas y no autopolinizadas. Las flores son 

polinizadas por escarabajos, los cuales entran en las flores a lo 

largo de todos sus estados de desarrollo. 

Thien (1974), hace notar que a pesar de que las magnolias han 

sido ampliamente investigadas en sus características vegetativas y 

estructuras f lora les, be han efectuado muy pocos estudios en la 

biología floral, en particular en los agentes polinizadores. En los 

trabajos de biología floral de las Magnolias nativas de los Estados 

Unidos de América, Thien (Op. cit.) agrupa a M. macrophylla y M. 

ashei de la sección Rytidospermum en el grupo 3, con flores que no 



cierran completamente en la noche y estigmas estacionarios carentes 

de pipi la. Esta clasificación que él real iza está basada en 

conceptos funciona les no taxonómi eos. El autor reporta para M. 

macroohvlla los siguientes po1inizadores, encontrados en 260 flores 

de 75 árboles: Anapis rufa Say., Diabrotica duodecimpunctata (Fab). 

Leptura sp., Mordella melaena Germ. , Nitidula sp. , Prionomerus 

calceatus Say., Trichobaris tri notata (Say) Coleóptera., Apis 

mel 1 ifera (Linn) Hymenoptera. 

2.4 Ecologicos 

Debido a 1 desconocimiento por mucho tiempo de M. deaIbata, 

existen escasos trabajos de esta especie, pese a ser nativa y 

endémica de México. Las investigaciones al respecto de la especie 

ae refieren a algunos reportes de su redescubrimiento Dood (1980), 

Pattison (1986) y a su reproducción, asi como los estudios 

taxónomicos que se enunciaron anteriormente y otros como los de 

Hernández Cerda (1980) y Johnson (1989), y el de Vázquez que 

realiza un amplio análisis del género en México y Centroamérica; a 

nivel de poblaciones existen algunos trabajos en Puerto Rico como 

el de Weaver (1987), quien hace un recuento de una población de 

Magno 1 i a splendens, cuarenta años después de que fué marcada y 

mapeada y al mismo tiempo realiza observaciones que condicionan su 

permanencia en poblaciones natura 1 es, señalando la deelinación de 

la especie en las montañas de Luqui lio. 



Encontramos un trabajo cuya unidad de análisis es una 

población de M. magrqphylla especie muy cercana a M. dealbata 

que fué rea 1 izado por Doy1e (1989), denomi nado " Maqnolia 

macrophy1 la: Estructura de la población, estrategias reproductivas 

y regimén de perturbación en Mili Creek Forest". El autor después 

de realizar un profundo análisis de la población en Mili Creek 

Forest. seña 1 a que 1 a composi ción, el establecimiento y la 

sobrevivencia de M. macrophyl la. dependen de 1 microambiente en el 

que ellas se desarrollen. Observó que los anillos de crecimiento 

marcan en ámbitos sombreados una sobrevivencia de la especie, más 

no un desarrol lo de la misma, cuando e 1 dose 1 se abre por 

perturbación natural se favorecen las condiciones para que los 

individuos de M. macrophyl la se desarrollen. Al mismo tiempo el 

autor hace incapie en que las estrategias reproductivas están 

directamente relacionadas con el microambiente que rodea a cada 

individuo de M. macrophylla. Además encontró una relación directa 

del tamaño del individuo con la edad del mismo y la frecuncia por 

tallas que ocasiona una curva de J inversa, donde existen numerosos 

individuos pequeños y unos cuantos que desarrollan a mayor tamaño. 

Esto quiere decir que es una especie denominada de tipo "r", con 

una alta mortalidad de la progenie a temprana edad. (Kershaw 1973). 

2.5. Reproducción 

Uno de los parámetros que regula el tamaño de una población es 

el crecimiento, y este en el caso de plantas leñosas con semillas 



ha sido señalado por Spurr y Barnes (1980), como un factor 

determinado en cierta medida por los factores del medio. 

En el caso de M. dea lbata, hasta e 1 reporte de Treseder 

(1978) , se reconoce como una especie no cultivada, pero en 1983 

Russel colectó semillas en Coyopola, Ver. y en colaboración con 

Pattison, las colocaron para germinar en el Jardín botánico Feo. 

Javier Clavijero, obteniendo la germinación de 50 semillas después 

de 2 o 3 semanas, posteriormente Pattison realiza otra colecta de 

semillas y no obtiene germinación (1986), señalando que quizá se 

deba a que durante dos o tres semanas no tuvieron humedad. También 

señala que la propagación vegetativa no fué exitosa (Pattison Com. 

personal) . 



III O B J E T I V O S 

Objetivo general. Conocer la biología de Magnolia dealbata, en 

una población, en dos microambientes; uno perturbado, pastizal 

inducido y el otro semi perturbado, regenerado en forma natural por 

treinta años. 

)bjetivos particulares : 

Conocer la estructura de una población de Magnolia dealbata en 

|dos microambientes, y compararla. 

Real izar un seguimiento y registro de la biología floral de 

|Macrnol i a dealbata en esta población natural. 

Conocer el comportamiento de la población, observando la 

fructificación, de manera comparativa en los dos microambientes, 

por número de frutos, número de semillas y germinación en los 

sitios marcados y muestreados, además de probar la germinación ex -

situ. 

Indicar las condiciones necesarias para la conservación de la 

especie - in situ- en la localidad de Coyopola, Municipio de 

Ixhuacán de los Reyes, en el Estado de Veracruz, México. 



IV DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Lp. local idad se encuentra a los 19 grados 22 minutos de 

latitud y a los 97 grados 0 minutos 4 segundos de longitud. 

Altitudinalmente a 1,600 metros sobre el nivel del mar, en las 

estribaciones Orientales del Cofre de Perote Fig. 5. 

Pertenece al Municipio de Ixhuacán de los Reyes del estado de 

Veracruz, Fig. 6. Puntualmente las poblaciones de Magno lia dea 1 bata 

abordadas en el presente estudio se encuentran en el Ejido 

Coyopola. Fig. 7 

4.1 Geología 

En el Pérmico, según Kellum (1944 en Rzedowski 1983), buena 

parte del territorio mexicano se encontraba bajo mares, al igual 

que en el Cretácico. Al finalizar el Cretácico comenzó la emersión 

definitiva que involucro todo el territorio» en los principios del 

Eoceno por la Orogénesis Hidalguense o Laramídica se formo entonces 

el plegamiento de la Sierras Madres Oriental y Occidental, hubo un 

segundo periodo de actividad volcánica, caracterizado por una gran 

emersión de lava o piedra volcánica, en este periodo se forma el 

Eje Volcánico Transversal (Donde se localiza el Cofre de Perote), 

así como también se forman otros levantamientos (Rzedowski 1983). 

La región del Cofre de Perote y en especial en la región del 
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Figura g . Localización del área de estudio (Municipio 
de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz). 
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Imunicipio de Ixhuacán de los Reyes, se ha señalado como formación 

volcánica con procesos de andosolización. (Roosignol. Geissert. 

Camüos, y Killian 1987). 

1.2 Topografía. 

Ssta área se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas 

mencionadas como fuertes a muy fuertes, Rossignol (Op. cit) ; 

localmente la topografía se caracteriza por presentar lomeríos con 

pendientes medias a suves, formando un pequeño val leeito no 

apreciable en fotografías áreas ni en mapas convencionales. Fig. 7. 

4.3 Suelos 

El suelo señalado según el Banco de datos de Flora de Veracruz 

(1987), es de Ando. Este se caracteriza por ser de origen de 

cenizas volcánicas, pueden desarrollarse sobre rocas cristalinas 

consolidadas, basaltos en su mayoría ricos en hierro; típicos en 

regiones húmedas como en este caso, sin temporada de sequía 

Estos suelos son clásicos de Bosques, en los climas templados son 

tás obscuros que en el clima tropical (Porta C. 1980). 

4.4 Clima 

El clima determindo según García (1964) es (A)C(Fm), esto es 

|»eiuicálido con lluvias distribuidas durante todo el año; con una 



flora montañosa con afinidad boreal, se ha encontrado su presencia 

desde el Mioceno y posiblemente desde el Eoceno, muchos 

investigadores aseguran su presencia hasta el Pleistoceno (Toledo 

1976). Miranda y Sharp (1950 en Toledo 1976), han señalado la 

notable riqueza floristica del bosque caducifolio compuesto de 

elementos neárticos y neotropicales. 

Raven y Axelrod (1975), indican que las plantas y animales 

típicos de Norte — América se expandieron lentamente hacia Sur 

toiérica, géneros como Abies, Al ñus, Liquidambar, Fagus, Junqlans y 

Jlmus; están alrededor de las montañas mexicanas desde hace 16 

nillones de años, entre el Oligo - Mioceno. Toledo (1976), indica 

jue las especies con afinidad boreal durante el pleistoceno, se 

»udieron desplazar de norte a sur por las cadenas montañosas y 

sstas especies se pueden considerar relictos de aquella flora de 

:onas templadas y frías. 

Se cuenta con pruebas numerosas de que en México se han dado 

ntensas migraciones de flora y fauna principalmente de norte a sur 

de sur a norte. Los elementos endémicos, cuyo probable centro de 

irigen se localiza en México ocupa un lugar prominente en su 

omposición Floristica. Este fenómeno es el resultado de las 

ondiciones favorables en el pasado y en el presente para la 

volución de formas nuevas, en función de la variabilidad, de las 

ondiciones fisiográficas y climáticas , (Rzedoswki 1962). 



4.7 Vegetación actual 

El tipo de vegetación correspondiente a esta área es según 

Rzedowski (1983), bosque Mesófilo de Montaña, el cual se extiende 

en forma fragmentaria a lo largo de la vertiente de la Sierra Madre 

Oriental. Este tipo de vegetación, señala el mismo Rzedowski 

(1981), se desarrolla en regiones de relieve accidentado y laderas 

de pendiente pronunciada. En muchas áreas se halla restringido a 

cañadas protegidas. 

Sin embargo la vegetación actual indica la presencia de que 

hubo un típico bosque mesófilo de montaña, transformado por causas 

humanas, se hace uso de 1 árbol ado y de 1 sue lo para diversos 

cultivos en forma de monocultivos, no permitiendo en los que son de 

cosescha la presencia de árboles o arbustos. 

En las áreas dedicadas a la ganadería donde existen pastizales 

nducidos quedan las especies indicadoras o relicto, en mayor 

úmero en algunas laderas y cañadas mas "conservadas". 

Según Miranda y Hernández X. (1963), corresponde al bosque 

raducifolio que se caracteriza por estar constituido por árboles 

que pierden sus hojas en mayor o menor proporción durante la época 

fría invernal. La clase más di fundida señalan los autores antes 

citados de bosque caducifolio es el bosque de Liquidambar u Ocozote 

águidambar styraciflua, característico de los declives del Golfo 



Ide México en las Serranías orientales entre los 1,000 y 2,000 m. de altitud. 

En algunos sitios se presentan en mayor número las especies 

arbóreas en estados sucesionales, aún en estas áreas (acahuales), 

realizan cortas de arboles sin periodicidad, únicamente obedeciendo 

a las necesidades de los propietarios. 



-V METODOLOGIA 

áe consideró el criterio de Brower y Zar (1981) , quienes 

señalan a la población como una unidad básica de organización 

biológica y la reconocen como una agregación de individuos de la 

misma especie que "habitan en una área dada. La estructura de una 

población podra considerarse en términos de distribución por edades 

y distribución espacial, y por otro lado la dinámica poblacional se 

tratará en términos de desarrollo poblacional y supervivencia. 

Sarukhán (1980) señala que la estructura fenotipica o 

genotipica, el desarrollo, la competencia el tipo de muerte y demás 

aspectos de la biología de las especies deben ser enfocadas a nivel 

de población. 

Kershaw (1973), sugiere como unidad de muestreo a 1 os 

cuadrantes permanentes cuando se desea conocer la estructura de la 

vegetación, éstos permiten a detalle el mapeo de la vegetación y un 

posible muestreo sucesivo en años subsecuentes. Indica que se ha 

demostrado que en cuadrantes de 60 por 8 metros se tiene suficiente 

información para analizar a la(s) especie(s) que ahi habiten en un 

ámbito tropical forestal 

5.1 Colecciones de Herbario 

Para conocer la distribución de la especie de intéres, se 



visitaron ios herbarios de mayor representat i vi dad en México, e 1 

KEXU de la UNAM, el de la ENCB. y el XAL del entonces Instituto 

Nacional de Invest igaciones sobre Recursos Bióticos, hoy 

perteneciente a 1 Inst i tuto de Ecología A.C. Además se pidieron 

ejemplares a los principales herbarios de Estados Unidos de 

Norteameri ca, a Franc i a y a Al emania, vía convenio de 1 Herbario 

KAT.. y herbarios de importancia de los países mencionados. 

5.2 Campo 

Se visitaron las poblaciones de: Hidalgo, localizada en Ehalpulhuacán, la de Huautla de Jiménez en Oaxaca y la de Totutla 

Ixhuacán de los Reyes en Veracruz. 

En la población del Mpio. de Ixhuacán donde se decidió 

•©alizar el estudio, se hizo un recorrido inicial, esta localidad 

:orresponde al ejido Coyopola, aparentemente la población de 

fagnolia dea 1 bata era más pequeña (Ver datos de Pattison 1986) . 

Sste recorrido permitió delimitar la distribución de la especie y 

las condiciones en las que se encontraba en forma general. 

Se reconocieron dos microhabitats bien definidos, donde la 

especie estaba bien representada. Para efectuar el análisis del 

comportamiento de la especie se estimó el área mínima de muestreo. 

'ara estimarla se señaló un árbol de la especie a estudiar al azar 

' se midió la distancia de éste a cinco individuos de la misma 



especie, se obtuvo una distancia media promedio, representativa 

para la especie . Considerando el resultado de este análisis, así 

como lo sugerido por Kershaw (1973), se establecieron cuadrantes 

fijos de muestreo para el análisis de la población de M_. dealbata 

de 40 por 60 metros, es decir un total de 2,400 m. en cada 

microhabitat donde la especie esta representada. Al mismo tiempo se 

señalaron dentro de esos mismos sitios otros cuadrantes de 60 por 

20 metros un total de 1,200 m en la parte media de cada sitio y se 

inventarió el total de 1 arbolado presente, para obtener e1 perfi 1 

de la vegetación. 

Para facilitar el trabajo de toma de datos de la población, se 

estimaron cuadrantes de 20 por 20 m. marcados por estacas y cables, 

con ayuda de longimetros. Estos cuadros permitieron el trabajo 

:ontinuo de muestreo, cada individuo se señalaba en un mapa en 

lapel mi limé trico a escala. La totalidad de la población de M._ 

lea lbata, en cada sitio de muestreo, fué marcada con una etiqueta 

iluminizada con una clave, fecha y número. Inicialmente en los 

individuos adultos y leñosos, se tomaron muestras con el taladro de 

'ressler, para observar los ani 1 los de crecimiento,e inferir la 

¡dad de la planta. Se midió el Diámetro a la Altura del Pecho DAP, 

ie cada una de las especies con un mínimo de 5 cm. de 

liámetro, para esto se uti 1 izó un Vernier y para poder retomar 

ístos datos se marcaron los puntos con pintura indeleble con un 

arcador especial donde el vernier se apoyaba. Los individuos 

dultos producto de regeneración vegetativa fueron medidos y 



[jareados, señalando como perteneciente al mismo árbol, 

liferenciando cada rebrote o vástago. Los individuos menores de 

1.20 m. se registraron con un número clave y se tomo su tamaño en 

longitud, y esto fué señalado en el mapa y en la etiqueta. También 

se mapearon las especies leñosas que se encontraban en los sitios, 

je tomaron medidas de diámetro a la altura del pecho de cada uno y 

je estimaron las alturas. 

Al año se reinventarió la población de M^ dealbata que se 

labia marcado en cada microhabitat, se local izaron todos los 

ndividuos en el mapa y se volvieron a medir utilizando el mismo 

yernier, apoyando este en los puntos señalados el año anterior, 

os individuos pequeños que se hablan medido en longitud se 

'olvieron a medir, se localizó en cada individuo su etiqueta con su 

lúmero de clave, así como los nuevos individuos encontrados y los 

lesaparecidos. 

Para observar la vida floral de Magnolia dealbata, se preguntó 

a fecha de floración a los habitantes y se observó en las notas de 

os ejemplares de herbarios consultados. Con la referencia de la 

'oblación mapeada, se realizaron visitas periódicas al sitio y se 

observaron las yemas florales, para realizar las observaciones 

IcDonald (1986) indicó que se registraran los individuos que tenian 

remas florales, posteriormente se marcaron 10 flores, cada dos 

loras se registro lo que le sucedía a cada flor, durante el día y 

anoche. Al mismo tiempo se capturaron los polinizadores con una 



red entomólogica y se preservaron en recipientes apropiados en 

alcohol al 70%, para su posterior determinación. A 10 yemas 

florales cercanas a la madurez, se les coloco una capucha fina que 

10 interfiriera con su desarrollo, pero que no permitiera el paso 

de polinizadores. Se realizaron observaciones generales de la vida 

floral en dos periodos de ésta; así como se observó material fresco 

ie la localidad de Huayacocotla y de Tequila, Veracruz. 

Para la observación de la fructificación, se pudo apreciar el 

lesarrol lo de frutos inmaduros en los inicios, considerando los 

írboles que habían florecido. Cuando llegaron a la madurez se 

¡ontaron el número de frutos (conos) , por árbo 1 y se registro e 1 

liámetro a la altura del pecho de cada árbol, que ya estaba marcado 

¡n el mapa elaborado 

Siguiendo las indicaciones de Peters (Com. personal), se 

ocalizaron árboles fuera de los sitios de muestreo en condiciones 

icroambientales similares y de la miama categoría diámetrica, se 

ontaron y colectaron diez frutos en cada microambiente, similar al 

e los sitios muestreados pero fuera de los mismos. 

5*3 Laboratorio 

3n el laboratorio de Biosistemática vegetal, de 1 programa Itora de Veracruz (Ex -INIREB, actualmente del Instituto de 

:nlnrria A.C.), se realizó lo siguiente: 



Inicialmente se ana 1 izaron las muestras de madera obtenidas 

con el taladro de Pressler (virutas), obtenidos en los árboles 

adultos de Magno1 ia dealbata, se reí izaron pruebas con diferentes 

reactivos para la observación de anillos de crecimiento. 

Se procesaron 1 as muestras de polen obtenidas en campo por 

proceso de acetólisis y se observaron al microscopio compuesto, 

donde se le tomaron fotografías, en un microscopio Fomi III, del 

mismo laboratorio. 

Los frutos obtenidos en el campo antes de abrir, se colocaron 

en el laboratorio hasta su apertura y se les tomó medidas en 

diámetro y longitud. Por dos semanas permanecieron en un lugar 

seco, fresco y venti lado, una vez que los conos abrieron se 

obtuvieron las semillas y se contaron por cada fruto, una vez que 

paso un tiempo de descomposición de la cubierta de la semilla, se 

limpiaron manualmente con agua. 

En condiciones de 1aboratorio se colocaron 25 semi11 as en 

cajas de Petri y con humedad en algodón esteril. Por tres días se 

expusieron 50 semi 11 as a bajas temperaturas entre 5 y 7 grados 

Centígrados y posteriormente se pusieron a germinar en el Jardín 

Botánico Francisco Javier Clavijero, (Ex- INIREB, Instituto de 

Ecología A.C. actualmente), Xalapa, Veracruz. 

5.4 Análisis de datos 



Se consideraron los criterios de Krebs (1985), Kershaw (1973) 

y Brower, Zar (1981) con las sugerencias de Peters. , McDonald y 

Vovides para conocer la estructura de la población, el desarrollo 

de la misma y la reproducción. 

Para conocer 1 a estructura de la población de Maanolia 

dealbata en los dos microambientes, se inventariaron los individuos 

en cuadrantes, por categoría de talla, de acuerdo al tamaño 

expresado por los individuos por rangos, se clasificaron en siete 

categorías, considerando las primeras tres categorías en longitud 

que van de 0.05 a 1 m. 

Categoría Rango en longitud en metros.. 

1 0 . 0 5 - 0 . 1 5 

2 0.16 - 0.50 

3 0.51 - 1.00 

Las siguientes cuatro categorías, corresponden a medidas 

diámetricas a la altura del pecho (DAP), de 1 cm. hasta más de 10 

cm. 

Categorías Rango en DAP, en metros. 

4 0.01 - 0.03 

5 0 . 0 3 - 0 . 0 4 

6 0 . 0 6 - 0 . 1 0 

7 Más de 0.10 

Se obtuvieron las relaciones de número de individuos y tamaño 



de los mismos, se comparo así la distribución por tal las de los 

individuos de un habitat y de otro, esto se realizo con un análisis 

estadístico en una computadora VAX 78/11, usando los programas de 

BMDP (1981) . 

Se rea 1 izó un mapa de ubicación de los individúos y con los 

números de cuadros y de individuos encontrados, se analizó la 

población por pruebas de Ji cuadrada, al mismo tiempo se realizó un 

análisis de cuadros agregados, para observar la relación de cuadro 

medio Vs. tamaño de cuadro considerando 1 o sugerido por Kershaw 

(1973), dando así datos de agregados por análisis matemático más 

f i no. 

Se mapearon 1 os individuos de otras espee ies, cuya forma de 

vida es también arbórea. Se se indicó el género, tamaño en longitud 

. en cuadrantes de 1,200 m cuadrados, asi se obtuvo un perfi 1 de 

vegetación en cada microhabitat donde crece M. dealbata, y el lugar 

que ocupa en proporción con otras especies. 

Para conocer el incremento anual de M^ dealbata, se consideró 

el registro inicial de campo y el final, se obtuvieron las 

diferencias diamétricas y en longitud. En aquellos individuos que 

presentaban más de un tallo, se consideraron las diferencias de 

rebrote por rebrote; debido a esto se hizo otra clasificación de 

categorías para observar 1 os i ncremntos, en forma más f i na, 1 as 

ategorias fueron las siguientes: 



No de categoría 

1 

2 
3 

4 

Rango en longitud, metros. 

0 - 0.04 

0.40 - 0.080 

0.080 - 1.20 

Mayor de 1.20 

Las otras categorías se consideraron en DAF, registrando los 

|rebrotes y juveniles, mayores de 1.50 m. 

No. de categoría Rango en DAP. metros. 

5 0 0. 040 

6 0.04 0. 08 

7 0.08 0. 12 

8 Mayor de 0.12 

Los datos obtenidos de la vida floral, fueron tabulados, se 

registro la época y condiciones en que florece, se determinaron los 

polinizadores con la ayuda de un especialista. Se realizó un 

seguimiento de la vida floral por secuencia de maduración y de los 

cambios en la morfología floral. 

Se registraron los individuos que se reproducen en 1 os dos 

oicrohabitats, esto se expreso en forma gráfica, relacionanado DAF 

y Número de frutos en comparación de los dos microhabitats. Se 

compararon las tallas de los frutos en longitud y diámetro del cono 

y el número de semillas por cono de los individuos que se 

reDroducen en los dos microhabitats. 



En el mapa realizado por diferencias de tallas al inicio y 

revalorado al afío, se localizaron los individuos nuevos y se 

[morcaron en el mapa los individuos muertos. 



VI R E S U L T A D O S 

6>.l Revisión de ejemplares de Herbario 

Hidalgo 

Magnol ia dealbata Zucc. Loc. 3 Km. al NE de Chalpulhuacán. Edo 

le Hidalgo. Fecha de colecta 9 IV 1960. Habitat, ladera caliza con 

¡uercus y Liquidambar 1,400 Col. Rzedowski No. 12331 (ENCB) árbol 

.5 m. de alto. 

Magno lia dealbata Zucc. 3 Km. al NE de Chalpulhuacán. Edo. de 

lidalgo. Mayo de 1960. Col. F. Sánchez s/No. (ENCB). 

Oaxaca 

Magnol i a dealbata Zucc. La providencia, Mpio. de Huautla de 

iménez, Oaxaca. Fecha de colecta. 19 IV 1975 Orilla de población. 

,lt. 1500 m. Col. Rzedowski No. 32B42. (ENCB). 

Magnolia dealbata Zucc. Loc. Candelaria Loxicha, Oaxaca. Col. 

le. Dougall s/n (MEXU) . 

M. dealbata Zucc. Loc. Chapultepec, a 4 Km. al Sur de Huahutla 

e Jiménez Distr. de Teotitlán del Camino. Altitud 1750 mnsm. Arbol 

e 15 m. de alto, con flor. Nombre vulgar "Ya-nacho yote". En 



oazateco. Palo de flores de elote. Fecha de colecta, 29 de Abril de 

1978. Sousa, Soto & Zarate 9357 (MEXU). 

| Nota : Los dos últimos ejemplares, tenían error de determinación 

estaban clasificados como Magnolia macrophylla, hasta 1982. 

Veracruz 

M. dealbata Zucc. Loe. Helechales, Mun. Huayacocot1 a, Edo. de 

/eracruz. Altiud 2000 msnm. Fecha de colecta; Agosto 1980. colector 

R.V. Ortega 1489. 

M. dealbata Zucc. Loe. Totutla, Colector Liebmann 1841 - 43 n. 

1975. E. Mus. Bot. Havaniensi. Universitetets botaniske Museum, 

Kobenhaun. (NY) . 

M. dealbata Zucc. Loe. Agua de la calabaza, Huayacocotla. Ver. 

altitud 1820 m. Fecha de colecta 17 Mayo de 1980. Ballesteros v H. 

torales 214 (XAL) . 

iota: Una nueva localidad para M^ dealbata 

M. dealbata Zucc. 1 Km. de Mpio. de Tequila, Ver. , Sierra de 

Mongolica. Colector. Gámez v Are 11 ano 64 1990. (CORU). 

Distribución de Magnolia dealbata. 

Según l^s localidades y estados reportados en herbario y 



considerando el sitio de estudio; Loc. Coyopola, Mpio. de Ixhuacán 

de los Reyes, Estado de Veracruz. Podemos ver que la distribución 
v 

sigue la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental y 

posteriormente la Sierra de Oaxaca, la nueva localidad reportada 

por Gámez (CORU),en la Sierra de Zongólica, pudo ser el eslabón 

entre las poblaciones de la Sierra1 Madre Oriental, Sierra Mazateca 

y Sierra de Oaxaca. Ver figura 8. 

g.3Condiciones ambientales generales donde se encontró a M. 

dgalfrata 

Magno1 ia dealbata Zucc. se pudo apreciar formando parte del 

cosque mesófilo de montaña, en forma natural en un bosque bastante 

lonservado en el cerro del Jarro, al NE. de Chalpulhuacán, Edo. de 

lidalgo, ahi se encontraban individuos en menor proporción que 

•iquidambar sp. , Quercus sp. , y Cletra sp. . En Huahutla de Jiménez, 

Jaxaca, se encontraron unos cuantos individuos de M_. dealbata, en 

terrenos perturbados (cultivares) y en una cañada de un arroyo se 

sncontraron mayor número de individuos, en una zona difícilmente 

ìccesible, por su pendiente. En Totutla, la pequeña población 

encontrada es producto de un bosque en regeneración (acahual) y 

anos cuantos individuos en terrenos de pastizal inducido. Esta zona 

se encuentra destinada a la agricui tura. en condi ciones aimi 1 ares 

que en Coyopola; se pudo apreciar que la población es más pequeña 

que en Coyopola, Mpio. de Ixhuacán de 1 os Reyes. En Huayacocot1 a 

(Ballesteros, Com. personal), reporta 4 a 5 individuos en una zona 



25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

102 

C O A H U I LA 

101 100 

N U E V O 
• L E O N 

Z A C A T E C A S . . - ' 

or, 

,'Gudáíi ViclOTiA 'Tropu. of CanctT 

_ \ . , - " ) S A N LUIS potos r- ^ 
j \1 

•AGS \ ... ,¡ 

Aguuujienttj i *"•» 

O Leon 
i G U A N A J U A T O 

M o r e l La MEXICO ... 

W I C H O A C A N • , a u c J * * * * 

G U E R R E R O 

P U E B L A v ' V 
% ' 

O A X A C A 

A c j p u J c 

W Oíxju, 

! \ J 

\ 
s 

* Magnolia dealbata Z u c c a r i n i 
l\*n » Ajijyl 

300 kilo~"?1c-rs 98 97 96 

F I G ^ " ® ; D i s t r i b u t i o n of Magnolia dcalbala Zuce. 



perturbada. En la local idad de Tequila, del munic ipió de 1 mismo 

nombre en el estado de Veracruz, geográficamente en la Sierra de 

Zongólica, Gámez y Arellano (Com. personal), encontraron 

inicialmente una flor en el mercado para su venta y posteriormente 

la población de Magno 1 i a dealbata_ cerca de la población de Tequila, 

Ver. y la describen también como una población pequeña. 

6.4 Descripción de los sitios muestreados en Coyopola, Ver. 

Debido al diferente uso de los recursos y su efecto en el 

desarrollo de Magnol ia dealbata, los sitios de muestreo fueron 

establecidos de la siguiente manera; uno en una área denominada 

semiperturbada, que botánicamente se puede reconocer como un estado 

sucesiona 1 de 1 bosque después de la corta total hace 30 años, 

denominada populármente acahua1. Y otro sitio considerado 

perturbado, past iza1 i nduc ido, donde han dejado a1gunos árbo1es 

representativos del bosque mesófilo. 

Acahual: Este sitio de muestreo no se ha uti 1 izado para 

cultivo por más de 30 años (E j i datar i o. comunicación personal) . 

Ocasionalmente efectúan cortas de árboles para leña o madera en 

trozo. Se encuentra este acahual en una pequeña elevación, ocupando 

la parte alta del mismo y la ladera Oeste, al Este del acahual en 

la misma loma, se localiza un pastizal inducido. En este acahual se 

realizó un muestreo en 2400 m. cuadrados, y abarco parte de la 

porción superior y la ladera. En esta ladera se encontró mayor 

humedad y mayor número de herbáceas que viven en condiciones 



umbrosas como Selaginella sp. y he lechos comunmente del género 

Pteridium sp. que alcanza hasta 1.50 m. de altura. El arbolado esta 

domi nado por Quercus sp., Pseudosmodinqium sp., Liquidambar sp., 

Cletra mexicana y Magno1 ia dealbata a 1 Ganzando algunas especies 

hasta 30 m. 

Pasti za 1 : Este sitio se encuentra en una zona de pequeñas 

elevaciones, con pendiente menos pronunciada que la del acahual, en 

la parte más baja de plegamientos del terreno, se encuentra un 

arroyuelo. El pastoreo que en este terreno se realiza no es 

continuo, dejan descansar el pastizal por temporadas 3 a 4 meses y 

lo vuelven a ocupar con ganado vacuno. (Ejidatario, Com. personal) . 

¡e aprecia la presencia de especies arbóreas en número escaso en 

as laderas y en las orillas del arroyuelo, encontrándose árboles 

e Quercus sp. , Liquidambar styraci flúa, Cletra mexicana. y 
I 
Magno 1 i a dealbata . 

6.5 Distribución de la Poblacion de M. dealbata Zucc. en 

Coyopola, Ver. 

Se encontró que la distancia mínima para que se asegurará la 

presencia de un individuo de M. dealbata, eran 10 m. cuadrados, por 

lo que el análisis de la población en 2400 m. cuadrados se 

consideraron suficientes para representar a la población, asi como 

a representar la interacción con otras especies. 



Se obtuvieron el número de individuos por categoría de talla 

iara cada población, encontrando un total de 133 individuos en el 
»1 

cahual y 81 en el pastizal, en los dos ambientes se contabilizaron 

14 individuos en siete categorías que van desde los 0.05 m. hasta 

m. en longitud e individuos con más de 10 cm. de DAP. Ver tabla 

TABLA i Distribución por tallas de Magnolia dealbata 
en los dos sitios muestreados e individuos -
totales encontrados. Loe. Coyopola, Mpio. Ix 
huacán de los Reyes, Veracruz, México. 

NO. INDV. NO. INDV. 
CATEGORIAS RANGOS ACAHUAL PASTIZAL TOTALES I 

1 0.05 - 0. 15 L. :.I3 23 36 

2 0.16 - 0. 50 L. 2.2 38 90 
3 0.51 - 1 L. 19 3 22 

4 1 - 3 DAP. 16 7 23 

5 3 - 5 DAP. • 13 3 16 

6 6 - 10 DAP. 17 3 20 

7 MAS DE 10 DAP. 3 4 7 

TOTALES 133 81 214 

Se puede apreciar que los individuos más representados en el 

cahual fueron los que tienen de 0.16 ra. a 0.50 m. que corresponden 

la categoría No. 2 con 22 individuos, le sigue en número con 19 

iividuos la categoría 3 con rangos de 0.51 a 1 m. de longitud, la 

egoría menos representada es la 7, con individuos que presentan 

igos de más de 0.10 m. de DAP. con 3 representantes. Ver Fig. g , 

emos además apreciar que hay concentraciones de individuos de 
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diferentes rangos y que existe una correspondencia de los de mayor 

talla, que se pueden considerar árbo1 es padres con los de menor 

categoría y tamafto, que se pueden considerar descendientes. Si 
i 
i 
¡comparamos esta distribución por tallas, del ambiente del acahual 

y el pastizal, podemos apreciar las diferencias en una gréfica, ver 

Fig. 10 Asi podemos observar la diferencia, la categoría más 

representada en el pastizal es la 2 que va de 0.16m. a 0.50 m. de 

longitud, con 38 individuos, le sigue la categoría 1, con 23 

individuos de 0.05 m a 0.15 m. , y contrasta fuertemente despues de 

estas dos categorías la 3 con 3 individuos en rangos que van de 

0.51m. a 1 m. en longitud, las categorías menos representadas son 

la 5 y 6 con un número de individuos de 3 para cada una, ver figura 

11 En cambio en el acahual en estas categorías se encuentran 13 

!y17 individuos respectivamente, que van de los 0.03 a los 0.05m. 

!de diámetro a la altura del pecho - DAP. 

6.5.1 Análisis estádistico de la distribución por tallas 

Se efectuó un análisis estadístico, para saber si la 

trihueión por tallas era similar en cada sitio muestreado. 

Partimos de la Hipótesis (Ho), que Ji cuadrada calculada 

gual a Ji cuadrada de tablas; la distribución es igual en los dos 

ntios. 

Ji cuadrada calculada = 25.16 

Ji cuadrada de tablas = 15.81 
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,i cuadrada calculada mayor que Ji cuadrada de tablas, por lo tanto 

8 rechaza la hipótesis. Se encontró que la distribución por tallas Iesenta diferencias significativas en 0.05, por pruebas de Ji 

adrada. 

Pudimos comprobar que la distribución por tallas es diferente 

esto tal vez se deba a que en cada sitio de muestreo, existen 

jndiciones microambientales que están definiendo el comportamiento 

? los individuos de diferentes tallas de dea Iba ta, asi los 

ndividuos de menor tamaño en el acahual tienen una mayor presión 

)r competencia con otras especies herbáceas más agresivas y en el 

istizal, aunque no existe esa competenc i a en las tal las más 

squefías, la sensibi 1 idad que estas plantas presentan en estados 

uveniles, les causan daños físicos irreversibles, como pisoteo de 

infrio o corta por humanos, por considerarla maleza en un pastizal . 

6.5.2 Análisis de distribución de la población de M. dealbata. 

Con la población mapeada en los dos microhabitats, se realizó 

^análisis para conocer la distribución de la población, para esto 

5 utilizó una prueba de Ji cuadrada, encontrando que en ambos 

>bitats la población se encuentra agregada. 

Otro análisis matemático, permitió obtener el tamaño de cuadro Itamaño de parche medio, este es un aná 1 isis más f i no que 

mitío conocer los tipos de agregación de la población en las dos 





Mediciones encontradas y que puede ser expresado en forma gráfica, 

contrastar para así observar el comportamiento de la población, 

icontramos el tamaño de los agregados, es decir la concentración 

s los individuos de M^ dealbata, ver Fig. 12 , que es un 

abortamiento de esta población en las dos condiciones analizadas, 

ito nos lo indica el doble pico de la gráfica, se encuentra una 

imera agregación en bloques de 12 m. y otra a 30 m en pastizal y 

25 en acahual; este comportamiento lo señala Kershaw (1973), como 

ípico de especies que presentan poblaciones que dentro de una 

irupación mayor .presentan zonas de mayor densidad. 

6.6 Interacción de Magnolia dea 1 bata 

En los dos sitios de muestreo se analizó la interacción de 

¡albita, con otras especies en 1200 m. cuadrados. En cada sitio se 

contraron los géneros señalados en la tabla 2. En esta podemos 

reciar que se encuentran más respresentadas otras especies que M. 

jlbata, pero es interesante observar que ocupa el segundo lugar 

r número de individuos arbóreos en ambos microambientes, así 

contramos que en el pastizal el género más representado es 

erais sp. con 16 individuos, Magnolia dealbata, ocupa el segundo 

gar con 8, Liquidambar sp. 2 y Tilia sp. 7, esta última especie 
puede considerar por su talla para muchos como un arbusto, pero 

T su configuración como un arbolito pequeño. Fig. 1'3 . No podemos 

alizar el comportamiento de esta población arbórea desde el punto 

¡vista puramente biológico, pues la presencia de estos individuos 



MìLA 2 Otros géneros con los que convive Magnolia dealbata 
en cuadrantes de 20 por 60 m. en total 120 m. en la 
parte central de los sitios muestreados para el 
análisis de M. dealbata. 

INTERACCION DE M. DEALBATA CON OTRAS ESPECIES 

P A S T I Z A L A C A H U A L 

GENERO No. INDV. GENERO No. INDV. 

Juercus sp 16 Pseudosmodinqium sp. 18 

tagnolia dealbata 8 Maqnolia dealbata 16 

Liquidambar sp. 2 Quercus sp. 8 
rilla s£. 7 Cletra sp. 6 

'ABLA. 3 Incremento de las poblaciones de M. dealbata. 

INCREMENTO ANUAL EN LONGITUD Y 
EN DOS POBLACIONES DE M 

DIAMETRICAS 
DEALBATA. 

CATEGORIAS RANGOS INCREMENTOS 
PASTIZAL 

INCREMENTOS 
ACAHUAL 

j 0 - 40 8.7 8.17 

2 40 - 80 15.5 17.06 

3 80 - 120 - 23 

4 Mayor de 120 72 20 

5 0 - 4 0.30 0.35 

6 4 - 8 0.36 0.49 

7 8 - 12 0.67 1.15 

8 Mayor de 12 0.35 0.96 

L 



.obedece a selección de los campesinos que utilizan el terreno para 

pastoreo y que han permitido 1 a permanencia de estos individuos, 

sin embargo la supervivencia y el desarrollo de estas especies si 

puede ser analizada, como es el caso de M. dealbata, para comprobar 

sise han adaptado al cambio de habitat, y como están respondiendo 

a él. 

En el caso de las especies representadas en el acahua 1, 

encontramos en mayor número a Pseudosmodingium sp, un árbo 1 de 

pequeña talla, que se podría considerar pionero (Je) , presenta una 

sadera bofa o frágil y que se desarrolla aún en condiciones de 

presión, esto es importante s i consideramos que este sitio es 

producto de una tala hace 30 años y en el se efectúan cortas 

eventuales, de Pseudosmodingium sp. se marcaron 18 individuos en 

ios 1200m, seguido de 16 individuos de Magno 1 i a dealbata, continua 

el género Quercus sp. con 8 individuos y finalmente Cletra sp. con 

5, encontramos un total de 48 individuos en 1200 m. ver Fig. 14 y 

aunque no están mapeados, una de las caracterlst i cas de esta 

comunidad sucesional es la gran cantidad de herbáceas, que como se 

señaló antes ejercían una fuerte competencia. Ambos sitios se 

encuentran en terrenos con pendiente 1 igera. 

v.7 Incrementos 

ncremento en tallas, se obtuvieron en un periodo de un año. 

e registraron los individuos en el mapa y se evaluaron por 



15. 13 Perfil de Vegetación en PASTIZAL Quercus sp. /^Liquidara 
bar ^ Ti lia s p . ^ Magnolia sp. En cuadrantes de 20 por 40 m 
en Coyopola, Mpio. de Ixhuacan de los Reyes, Veracruz. 

G. -'.14 Perfil de Vegetación en ACAHUAL ./"Quercus sp. /^Magnolia -
dealbata f Pseudosmodingium sp. Cletra sp. 



categorías diamétricas, así podemos apreciar los incrementos en 

ongitud de las más pequeñas y las juveniles hasta 1.20 ra. , los 

siguientes incrementos se consideraron en diámetro, debido a que la 

planta presenta rebrotes o reproducción vegetativa, se consideran 

diámetros a la altura del pecho desde 0 a 4 en la primera categoría 

fasta mayor de 12 cm. Podemos ver que los incrementos en longitud 

en la primera categoría de 0 a 0.40 en un año desarrollan en un 

promedio de 0.087 m. en pastizal y 0.081 en acahual, para la 

segunda categoría, aquellas plántulas que tienen entre 0.40 y 0.80 

i. encontramos incrementos que van de 0.15 en el pastizal y 0.17 en 

íl acahual, en la tercera categoría aquellos individuos que tienen 

entre 0.80 y 1.20 m. se encuentran representados únicamente en el 

icahual y en estos el incremento es de 0.23 m. Para la cuarta 

ategorla en longitud, los individuos juveniles entre 1.20 m y 1.50 

¡I incremento es de 0.72 en el pastizal y 0.20 en el acahual, ver 

abla 3, aquí podemos deducir que en el estado de p 1 ántula 1 os 

¡esarrollos son simi lares en el acahual y en el pastizal, pero en 

os estados juveniles, consideramos que la luz favorece al 

lesarrollo de la especie y es por esto que alcanza mayores 

incrementos en el pastizal. Los incrementos en diámetro los podemos 

preciar similares en la primera categoría diámetrica, entre 0 y 

04 m. los incrementos en ambos sitios van de 0.030 m. en el 

istízal a 0.035 m. en el acahual, en la tercera categoría 

Uámetrica que va de 0.08 m. a 0.12 m. los incrementos en el 

tetizal se aprecian de 0.067 m y en el acahual de 0.115 m. y si 

onsíderamos la mayor categoría encontramos que en el pastizal el 



incremento es de 0.035m. y en el acahual es de 0.096, esta 

categoría es de los individuos que tienen más de 0.12 m. de DAP, 

esto nos indica que en las especies arbóreas se desarrollan mejor 

enei acahual que en el pastizal. Esto se puede deber a que en el 

pastizal se encuentra un suelo con mayor materia órganica y por lo 

tanto más nutrientes, así como mas humedad, en el pastizal el suelo 

tiene menor aportación de nutrientes y menor humedad por el uso del 

nismo. Otro factor más es que el promedio obtenido de estos es 

desproporcionado, en el pastizal encontramos dos individuos y en el 

icahual en este rango encontramos 12. 

6-8 Germinación y muerte " in Situ " 

Se realizó un inventario de los individuos que germinaron al 

año del inventario inicial, se encontró en el acahual a 3 

individuos nuevos, ver tabla 4, y en el pastizal a 6. Si 

consideramos que en el acahual existen más individuos adultos este 

contraste 1 lama la atención, en el pastizal hay menor número de 

individuos adultos; consideramos que la competencia que se da en el 

icahual a nivel herbáceo, no permite la germinación de otros 

individuos pues la semilla no encuentra la posibilidad de germinar 

se considera que se ahoga en un estrato umbroso, con alta húmedad 

y cubierto por otras especies más agresivas, en el pastizal los 

nuevos individuos se encontraron en la mayoría en los pliegues del 

terreno, en pequeños peldaños, con materia órganica, humedad poco 

Pasto y luz abundante; se aprecio que estas condiciones favorecen 



| ii germinación. 

En el acahual la muerte de 16 individuos de la menor talla y 

2de la segunda talla, marca las condiciones de extrema competencia 

i la que la especie se encuentra, sin embargo la representatividad 

de la Magno 1 i a dea 1 bata, en 1 as demás categorías se puede 

considerar bien representada, en cambio en el pastizal aunque 

aparentemente le esta favoreciendo a la germinación de la especie 

y hay nula mortalidad, el poco número de representantes en otras 

categorías, indica que en este momento exite poca mortalidad, los 

estados juveniles no los han permitido, pues no se encuentran 

representantes de la tercera categoría d© 0.80 a 1.20 m. y muy 

pocos en las categorías superiores. 



'ABLA No. 4 Incremento de las poblaciones por germinación de 
nuevos individuos y muerte. Considerando rangos 
en longitud y diámetro. 

A C A H U A L 

CATEGORIAS 1987 1988 MUERTE GERMINACION 

0 - 40 33 17 16 3 

40 - 80 19 17 2 0 

80 - 120 7 7 0 0 

120 - MAS 1 1 0 0 

0 - 4 DAP 23 25 0 0 

4 - 8 0 11 11 0 0 

8 - 12 4 4 0 0 

MAS DE 12 1 1 0 O 

P A S T I Z A L 

CATEGORIAS 1987 1988 MUERTE GERMINACION 

0 - 40 43 43 0 6 

40 - 80 3 3 0 0 

80 - 120 0 0 0 0 

120 HAS 3 3 0 0 

0 - 4 DAP 6 6 0 0 

4 - 8 4 4 0 0 

6 - 12 2 2 0 0 

HAS DE 12 1 1 0 0 



>-9 Observación de la vida floral 

La floración se inicia a finales de Marzo en ocasiones en la 

primera quincena de Abril, consideramos por lo que nos informaron 

los campesinos, por notas de herbario y observaciones de campo, que 

la floración no tiene una fecha precisa, que responde a las 

condiciones ambientales, pero es un hecho que la entrada de la 

primavera marca el inicio de su desarrollo, que en ocasiones la 

dpertura de las f 1 ores se retrasa a la segunda quincena de Abri 1, 

pero ésta abarca los meses de Marzo, Abril y Mayo, en este último 

íes la floración abarca la primera quincena, en la segunda quincena 

sólo encontramos alguna flor que ha abierto en sus últimas etapas, 

pero no un desarrollo de las mismas. 

Las flores se encuentran en los árboles adultos, en las 

ramas terminales. Las ramas y disposición de las hojas presentan 

forma de candelabro, en ápices que tienen entre 6 y 8 hojas en 

forma distica, helicoidal. En la punta de estas ramas encontramos 

una yema floral, que se irá désarroi lando con el tiempo, hasta 

llegar a la madurez. 

Las yemas florales o botones, se encuentran protegidas por dos 

grandes brácteas, encontramos en algunos ejemplares que en una de 

estas brácteas cubriendo al botón se desarrolla una hoja aparente 

con la misma forma de la hoja del árbol» pero de escasos 12 cm. de 

longitud, que forma parte de la bráctea que cubre al botón. 



Al llegar a la madurez, se puedo apreciar el cambio de 

coloración de las brácteas, que inicialmente son verdes y se tornan 

ardas y caen. Entonces se puede apreciar la flor con su primer 

verticilo flora 1, los sépalos de color verde tierno, cerrados en 

orna compacta e infundibul if orme, cuando estos se aprecian porque 

as bráctas cayeron se puede observar que la parte de la base de la 

flor se ha ensanchado y la punta del infundibulo se empieza a 

ibrir. Los sépalos verdes pierden la compactación, se doblan hacia 

el pedúnculo floral, el ápice de la rama y dejan descubierto el 

segundo verticilo floral de los cuales no es fácil distingirlos, 

aunque son más blancos los pétalos que los sépalos, los pétalos 

continúan formando un infundibulo, con una cámara en la base que se 

puede apreciar y una apertura en la punta, entonces podemos 

jpreciar a los órganos femeninos a través del orificio, las puntas 

de los estigmas, bri 11 antes perlados, y en este estadio, se 

apreciaron insectos en el interior de la cámara, éstos pertenecían 

il género Valgus sp. , el orificio que forman los pétalos se va 

ampliando al paso del tiempo; los pétalos empiezan a doblarse y van 

dejando al descubierto el eje floral que contiene a los órganos 

femeninos en la parte superior numerosos estigmas asentados en 

forma helicoidal y a los órganos masculinos en el inferior.Figs. 15 
í 16. 

Los pétalos cuando bajan, a las 24 horas de maduración de la 

yema, forman un ángulo de 90 grados respecto al eje de la flor, 

Monees se puede apreciar una mancha púrpurea en la base de 1 os 

Pétalos, y un fuerte olor dulce perfumado parecido al del fruto de 



¡i papaya o bomba (Carica papaya) . S© puede apreciar que los 

etígmas han perdido ese brilio perlado, pasando a presentar una 

toloración más opaca, 1 igeramente parda. Los estambres se 

encuentran asentados, distribuidos en forma concéntrica al eje 

floral, abajo de los estigmas, se encontraron 430 estambres, cuando 

los pétalos están en esa posición perpendicular al eje, estos 

apiezan a caer y abrir dos valvas introrsas (Ver Fig. 17) , que 

iejan escapar a los granos de polen, lo cuales son monocolpados 

Ver Fig. 16 ), caen los estambres a los pétalos en algunas flores 

lurante 24 horas, en otras hasta 48 horas, los pótalos continúan 

ioblíndose hacia el pedúnculo floral o base de la flor y al mismo 

tiempo los estambres que se encontraban en los pótalos caen. En 

¡quenas flores en que los estambres se desprendieron más 

lentamente, caen al suelo los estambres porque los pótalos ya han 

»jado, a las 96 horas o cuarto día de la vida floral. Los pétalos 

in adquiriendo una coloración pardo púrpurea, y se desprenden del 

je, ®1 eje f loral sin los estambres y los pétalos, presenta un 

lino pedúnculo y en forma globosa en la parte superior los estigmas 

le color pardo purpureo . 

Polinizadores 

A lo largo de la vida floral se capturaron los posibles 

»linizadores que visitaron a las flores. Pudimos apreciar que el 

ablente es altamente húmedo y que 1 a mayoría de estos no eran 

isitantes asiduos, sobre todo los voladores, estos se encontraron 







algunas horas de la mañana que disminuye la humedad ambiental, 

os insectos mds frecuentes, se encontraban en la flor, y en 

roporción a la dimensión de la flor, estos son muy pequefíos y aún 

u captura es difici 1 en forma manual (dafiamos a la flor) , y la 

ontabilización de los mismos por observación es inaprecialble. 

¡in embargo pudimos capturar un número representativo de 

olinizadores que se pueden apreciar en la tabla 5. 

|?ABLA No. 5 Polinizadores de M. dealbata, colectados en un 
promedio de 20 flores durante día y noche en -
flores de M. dealbata , en Coyopola, Mpio. de-
Ixhuacán de los Reyes, Ver. 

Fam. Apidae, Subfamilia Meliponae género Melipona sp. 

Fas. Mordellidae género Mordellistena sp. 

Pal. SOarabeidae Subfamilia Cetoniinae, género Valqus sp. 

Pan. Drosophilidae. 

Fam. Monotomidae, género y especie: Monotoma picipes. 

Pan. Geometridae Subfamilia: Larentiinae. 

fam. Phoridae. 

Orden Thysabiptera, Familia Thripidae, género Frankliniella sp» 

Fam. Staphilinidae. 



6*10 Producción d© frutos y semillas. 

Posterior a la f1oración, van desarro1landose los frutos. 
< 

stos son multifoliculos ovoides, oblongos de color verde, se 

ornan de color verde amarillento entre los meses de Agosto a 

¡ptierabre. en que los que llegan a la madurez. En esta etapa 

ncontramos que los frutos de Magnolia dealbata presentaron una 

ongitud entre 0.08 m como mínima y 0.12 como máxima en frutos de 

ondiciones de acahua 1, en cambio 1 as de pastiza 1 encontramos 

ongitudes que van de 0.95 a 0.11, ver tabla 7, en diámetro 

Kontramos que expresan en condiciones de acahual un mínimo de 

05 y un máximo de 0.07 y en condición de pastizal, los conos 

Icanzan diámetros que van de 0.47 a 0.65 Fig. 20 

Una vez maduros los conos se pueden distinguir fácilmente en 

1 árbol por la coloración rojo brillante que presentan las 

millas, una vez que estas alcanzaron su desarrollo pleno, van 

iyendo, pendientes de un fino hilo que se puede apreciar, este se 

oope y la semilla cae. Pudimos correlacionar el número de frutos 

roducido por árbol con el tamaño del mismo, considerando para esto 

1 diámetro a la altura del pecho (DAP) , comparando además la 

roducción en ambos microhabitats. esto lo podemos apreciar en lá 

ibla 6. En ambos sitios encontramos que la categoría diámetrica 

»ñor que produce frutos es de 0.09 m. tanto en acahual como en 

Mtizal, existiendo diferencia de un cono, ya que en el acahual se 

rodujeron 4 conos y en el pastizal 3 con este DAP. El mayor número 

kconos en el acahual lo encontramos en individuos con 0.45 de DAP 



TABLA . g Correlación del diámetro de los árboles 
con el número de frutos producidos por 
los mismos en los dos ámbitos, acahual 
y pastizal. 

NUMERO DE FRUTOS PRODUCIDOS POR M. dealbata 
EN EL ACAHUAL DE COYOPOLA, MPIO DE TXHUACAN, VER. 

Diámetro promedio No. de frutos 
de árboles en Cm. (conos) 

9 4 

31 7 

45 67 

65 25 

frutos totales 103 

NUMERO DE FRUTOS PRODUCIDOS POR M. dealbata 
EN EL PST'IZAL DE C0Y0P0LA, MPIO. DE IXHUACAN, VER. 

• 

Diámetro promedio No. de frutos 
de árboles en Cm. (conos) 

9 3 

32 16 

37 24 

42 36 

frutos totales 79 



promedio, de esta categoría se registraron un promedio de 67 

»8 por árbol y algo especial en acahual, en esta condición de 

ihual (sucesión) se encontró el individuo con mayor DAP, 0.65 m 

e9te tuvo una producción promedio de 25 frutos o conos; esto tal 

¡indique que ya es la declinación de la especie y se exprese en 

ñor producción de frutos. En el pastizal podemos apreciar que la 

educción mayor la expresan individuos con un DAP de 0.42 con 36 

utos o conos; si comparamos la producción de frutos de los 

lividuos del acahual y del pastizal, (Ver fig. 19) podemos 

ncluir que la especie se esta reproduciendo más en el acahual que 

el pastizal. Esto quizá se deba a que durante la polinización 

bo mós po.linizadores en el acahual debido a que el habitat 

esenta características más cerca de las naturales, aunado a que 

9 nutrientes son mayores en el suelo del acahual y la especie 

«na menor presión por esta situación. 

.10.1 Producción de semi1 las 

Se estimó el número de semillas por cono, se consideró el 

iafío del cono para tal fin; encontramos que en un fruto del 

«hual con menor talla tuvo 25 semillas y que el de mayor tamaño 

esento 88 semillas, el fruto que presento mayor número de 

tillas en el acahual no fué el de mayor tamaño, ver tabla 7.. En 

' pastizal en cambio podemos encontrar conos más pequeños que en 
1 acahual y con menor número de semi 1 las, al mismo tiempo conos 

irt mayor número de semillas que en el acahual y de menores 



?IG. 19. Relación de diámetro a la altura del pecho con 
la producción de conos, en los dos ambientes -
acahual - - -. Y pastizal , 



mMJLA . 7 Número de semillas de M. dealbata, en re 
lación a longitud y diametro producidas-
en el Acahual de Coyopola, Mpio. de Ix_-
huacán de los Reyes, Veracruz. 

LONGITUD DEL CONO No. DE SEMILLAS 

8.8 25 
9.5 55 
9.5 76 
10 100 
10.5 51 
10.5 75 
10.5 107 
11.8 107 
12 102 
12.4 88 

No. DE SEMILLAS POR CONO, CONSIDERANDO EL DIAMETRO 

PRODUCIDOS POR M. dealbata EN ACAHUAL. 

DIAMETRO DEL CONO No. DE SEMILLAS 

5 25 
5.9 100 
6 51 
6 55 
6.5 75 
6.5 76 
6.5 102 
6.5 107 
7 88 
7 107 



TABLA No. Número de semillas de M. dealbata, en re 
g lación a longitud y diámetro producidos-

en el Pastizal de Coyopola, Mpio. de Ix__ 
huacán de los Reyes, Veracruz. 

No. DE SEMILLAS POR CONO, COSIDERANDO EL DIAMETRO 

PRODUCIDOS POR M. dealbata EN PASTIZAL 

DIAMETRO No. DE SEMILLAS 

4.7 19 
5 59 
5 96 
5.5 49 
5.5 75 
6 114 
6.2 65 
6.5 57 
6.5 • 70 
6.5 111 

No. DE SEMILLAS POR CONO, CONSIDERANDO LA LONGITUD 

PRODUCIDOS POR M. dealbata EN PASTIZAL 

LONGITUD DEL CONO No. DE SEMILLAS 

9.5 96 
9.8 114 
10 19 
10 57 
10.5 70 
10.5 75 
10.5 111 
10.8 57 
11 49 
11.5 65 



pensiones. 

Consideramos que no exite una correlación entre el tamaño del * 
jo y el número de las semillas, y que además no es un factor de 

a importancia; lo que si consideramos importante es la capacidad 

desarrollo de esas semillas generadas y su viabilidad. Pero los 

los obtenidos nos están diciendo que en ambas poblaciones existe 

capacidad de reproducción sexual, que permite la recombinación 

iica de la especie . 

rí0..2 Germinación ex situ 

Las semi 1 las que fueron colocadas en el área de propagación IJardín Botánico Francisco Javier Clavijero en Xa lapa, no 

inaron las tratadas con bajas temperaturas. De las que no 

on tratadas, germinó una a los tres meses. 

£n el mismo jardín ya habian germinado las de Russel en 1982, 

ittison 1986) , posteriormente Pattison colecto semillas y tampoco 

germinaron. Pattison argumenta que un período seco para 

tenerlas de los frutos ocasiona que no germinen. Las semillas que 

colacaron para su germinación fueron las obtenidas en los frutos 

'se midieron y se contaron; es posible que no hayan presentado 

madurez necesaria. 



6.11 Recomendaciones para su conservación "in situ" 

Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes el 

jcimiento e importancia de esta especie (SEDESOL) . 

Que los habitantes conozcan y valoren la importancia que esta 

ecie tiene en esa localidad y que se le conserve en el campo y 

promueva su propagación "in situ" en viveros específicos dentro 

'»8 áreas donde se encuentra la especie. 

Realizar pruebas de germinación fuera del sitio y distribuir 

jtulas y semillas a jardines botánicos y parques de la región. 

3e promueva la visita del sitio por encontrarse este árbol 

co de México y de singular belleza, para que genere utilidades 

«campesinos se vean beneficiados y no lo corten. 

En el acahual o estado sucesional del bosque, se encontró que 

e no recibe manejo y debido a esto-es subvalorado. Si se le da 

soría al campesino, se podrían seleccionar especies maderables 

?ue generen otros recursos y no abunden otras que no tienen 

lidad y que son los que dominan, y así el bosque representarla 

recurso para el campesino y no querría transformarlo a terrenos 

ícolas. 



VII D I S C U S I O N 

Magnolia dealbata Zucc. es considerada como uno de los 

reaentantes más antiguos de las angiospermas de la flora 

Mica y nativa de México. Wood (1958), sefíala que quizá sea 

icamente una disyunción de las norteamericanas, es probable que 

¡nicroambientes tropicales hayan favorecido el aislamiento de 

disyunción y que se haya dado un proceso de especiación y 

itribución; el de especiación desde antes del Pleistoceno y el de 

ordistribución durante este período, considerando los criterios 

Toledo( 1976) , quien señala que los cambios climáticos 

crecieron la distribución de algunas especies como consideramos 

te caso. 

Magnolia dealbata presenta algunos caracteres taxónomicos que 

en pensar que quizás esa disyunción no ocasiono únicamente 

fecìacìón y que existan representantes híbridos. Dandy (1927), 

Jtinguía a Magno 1 i a macrophyl la de M. dealbata porque la segunda 

presenta una mancha purpurea en la base de los pétalos, sin 

barge Vázquez (1991), considera ese carácter como propio de 

albata, y pudimos observar que las flores de M. dealbata 

servadas en Coyopola, si presentan esa mancha, en cambio las de 

ftcocotla (Ballesteros Com. personal 1987) y las observadas de 

juila, (Gaméz y Arellano Com. personal 1991) no la presentan. Si 

lavamos en un mapa estas poblaciones, encontramos la de 

tyacocotla en al norte de la población de Coyopola en el estado 
wacruz y Zongolica al Sur de la población de Coyopola, por lo 



p sugerimos que se realize un análisis considerando los 

bíteres de estas poblaciones y su posible relación, asi como su 

lación con las especies norteamericanas, en especial con M. 

rroohvlla, sabemos que Thien (Com. personal. 1991) , lo está 

il izando. 

la localización de Magno 1 i a dealbata en un bosque mesófilo de 

«tafia es interesante, sus hojas alcanzan hasta 1 metro en 

mgitud y 0.50 m. de ancho, esto se puede considerar raro en un 

eque húmedo, con el ima semicál ido. Por 1 as observaciones 

ifllizadas en Chalpulhuacán, Hgo. en el cerro del Jarro, pudimos 

reciar que los pocos representantes de Magno 1 i a dea lbata no 

upaban el estrato superior del bosque, este fué el más conservado 

le se encontró, y dominaban otras especies como Liquidambar sp. , 

letra sp y Quercus sp. , quizá debido a los árboles de Magno 1 ia 

¡albata no ocupan el estrato superior, para ser más eficientes en 

l sotobosque presentan estas hojas de gran dimensión en 

mparación de los árboles con los que comparte el habitat que 

Icanzan las hojas de estos entre 0.010 m. y 0.015 m. en longitud, 

ípuede apreciar la eficiente adaptación ya que en época invernal 

ierde sus hojas y en el inicio de la primavera forman las nueva 

ojas, en mes y medio o menos los individuos adultos empiezan a 

roducir flores de gran tamaño, vistosas y olorosas; esto nos dice 

ücho de como utilizan la energía luminosa y la transforman en 

»triantes. 



La población de M. dealbata se encuentra en los dos 

crohabitats analizados en forma agregada, al realizar un análisis 

temStico más fino encontramos que se encuentran agregados de 

oque de 12.5 y 15m. , esto quizá se deba a que los vástagos se 

cuentran como producto de la regeneración vegetativa así como el 

oducto de los árboles padres que han generado una nueva 

meración. Llama la atención el porque esta distribución no 

menta y esto creemos que se debe a la suma de varios factores que 

luí se encuentran, tales como suelo, luz, precipitación, húmedad 

ingos de temperatura y la interacción de todos estos para que se 

i la germinación, posterior a ésta es determinante la competencia 

le sé presente a nivel de plántulas y la presencia de 

ilinizadores en las fases adultas, por la morfología y 

Jicionalidad de la flor, esto determinará la presencia de M., 

tal Sata y la dimensión de la población. 

En las flores podemos observar al inicio de la maduración de 

iaestructuras florales, formas que aseguran la polinización y por 

> tanto la fecundación cruzada, el olor de las f lores atraen a 

fflerosos insectos, sin embargo la altura y posición de las flores 

ice específica para algunos polinizadores pues al inicio de la 

loración consta de una cámara interna, y posteriormente tal 

irecería un plato donde pueden asistir y servirse los 

ilinizadores. Pero hay que hacer notar que cuando se encuentra la 

toara y la apertura de los pétalos en forma de infundibulo es 

tondo los órganos femeninos están maduros y cuando la flor abre 



[inmaduros los órganos masculinos. Aún cuando esta especie se 

videra primitiva por la morfología floral, en los mecanismos de 

linización y fecundación encontramos especialización morfológica 
t 

fisiológica; así como una coevolución que habría que probar con 

8polinizadores, ya que en este sitio la precipitación y húmedad 

ndicionan los polinizadores, y la época de floración muchas veces 

dncide con el inicio de las lluvias. Creemos que debido a esto la 

¡loria de polinizadores son insectos pequeños, que se introducen 

ntro de la flor, y que son activos durante el día y la noche, 

©ideramos poco importantes a los insectos voladores que fueron 

centrados, aunque estos pueden llevar los granos de polen, 

ííciLraente se introducen en la cámara que forma la flor, 

cantidad de frutos producidos en algunos árboles hasta 67 en el 

ihual y en el pastizal hasta 45 y la no autopolinización de la 

pecie-, ocasiona que consideremos como exitosa 1 a labor de los 

linízadores y mayor número en el acahual. Sin embargo encontramos 

e las flores son apreciadas por los pobladores cercanos, no sólo 

i esta población también ha sido reportado esto para otras, la 

ilizan para ornato y para dar sabor y olor a un atole (bebida 

idicional mexicana de diferentes sabores a base de harina de 

'íz), cuando la floración coincide con la Semana Santa, nos 

tinicaron que utilizan las flores en gran número para adornar 

opios, aún de lugares distantes, por lo que en ese año 

Aderamos que la posibi 1 idad de regeneración de la especie 



Doyle (1989), en los estudios que realiza de M. macrophy 1 la 

¡ica que los microambientes inf luyen en el desarrollo de esa 

«cid. Nosotros encontramos que los microambientes determinan el 
i 

¡arrollo de los individuos de M. dealbata, encontramos mayor 

tero de individuos en el acahual, con una mayor producción de 

urea y frutos y también un mayor incremento de los individuos; 

nque también encontramos mayor número de individuos que mueren en 

apas de plántulas muy pequeñas y menor germinación que en el 

jtizal. Esto último lo podemos entender porque en el acahual se 

¡rce una fuerte competencia a nivel de herbáceas y por la 

¡pueBta de la germinación de Magno 1 i a dealbata in situ, 

isideramos que la luz favorece su germinación, ya que aún en el 

itiual en los sitios donde se encontraban más plántulas eran en 

juefíos claros con menos sombra y pocas plántulas de otras 

pecieg. No se pudo valorar en el acahual si en algún manchón 

ade se encontrarón varios individuos juveniles, pudo ser producto 

la tala de algún árbol de mayor tamaño para su uti 1 ización y 

to favoreció el desarrollo de la Magno 1 i a dealbata como sucede 

ii {I. splendens en Luquillo. Puerto Rico por causas naturales 

«ver 1987) . 

Se puede considerar que el microambiente del acahual ésta 

creciendo el desarrollo de la población de M. dealbata pero al 
3®o tiempo podemos considerar que la especie se ha adaptado a 

'ir en el pastizal, por este motivo la podemos considerar fuera 

oeliar-o ¿e extinción inminente ya que como menciona Smith 



0)* la respuesta que puede tener una especie cuando le cambian 

habitat es la posibilidad de adaptarse a otras condiciones para 

i5ito se extinga. En el pastizal los árboles de Magnolia dealbata 
^ • i • i — 

encuentran bajo mayor presión, todos los que se encuentran en 

itado adulto en el sitio muestreado son producto de regeneración 

igetativa, esto nos dice de una estrategia que la especie ha 

;ilizado para asegurar su supervivencia en este habitat 

rsnsformado pero que cumple con las condiciones para su 

isarrollo, y que de cierta manera favorece a la germinación de la 

ipecie, no asi a su desarrollo por el manejo al que están sujetos 

ttos sitios. 

Reveal (1981), comenta para los conceptos de rareza en las 

ilaciones, que puede haber varios t i pos de rareza, una de t i po 

iólogico, la especie en si es rara y otra cuando las acciones 

nanas tienden a alterar los habitats y las plantas posteriormente 

¡tornan raras. Debido a esto encontramos que desde el punto de 

ista de distribución y evolución de Magno 1 i a dealbata, 

¡puede considerar rara por el endémismo que presenta. Pero además 

Jimportante señalar que si observamos la situación de la misma en 

odas sus localidades, la especie no se encuentra protegida y en el 

Qico lugar que se encuentra más conservado el habitat es en el 

erro de 1 Jarro en Cha 1 pulhuacdn, Hida lgo, en terrenos de 

Aculares que pueden hacer uso de los mismos. En las demás 

calidades donde está reportada, los terrenos se encuentran 

"jetos a manejo humano y reportan muy pocos individuos 



regentándola. Reveal (1981) menciona que la extinción causada 

reí hombre puede ser evitada, si hay un reconocimiento biológico 

de parámetros físicos que permita permanecer a la especie y en 

jar de restringir las áreas donde estas especies crescan se 

plien. Esto ha sido considerado en las leyes mexicanas, sin 

targo su operatividad por especi listas es escaza dada la magnitud 

eapecies biológicas y la falta de apoyo a estos programas. 

Desde el punto de vista biológico la especie no se considera 1peligro de extinción, pero las actividades humanas y lo 

scifico de su desarrollo la están exponiendo a la extinción al 

nsformar los ecosistemas. 

Sugerimos un manejo de la especie, ya que está sujeta a el 

ecto de las actividades humanas, se le puede dar un trato 

pecial a las poblaciones existentes, señalando árboles que puedan 

ncionar como padres, generadores de material para su propagación, 

slizar mayores pruebas de germinación; promover ésta in situ y ex 

tu. Por los datos obtenidos podemos inferir que se dejen 

dividuos maduros hasta los 40 año, los individuos se empiezan a 

producir entre los 10 y 15 años, asi que podemos sugerir que se 

üizen estos después de obtener material de propagación, y que no 

dejen por mas de 60 años, pues se infiere que a los 70 empieza 

decrecer la capacidad reproductiva. 

Es necesario que los habitantes de las localidades donde se 



cuentra M. dealbata, conozcan la importancia d© la presencia de 

te árbol, esto se ha logrado parcialmente en Coyopola, Ver. a 

avés de pláticas con ellos. Los habitantes han observado el 

téres que han manifestado los visitantes, especialmente 

¡tánicos. La pregunta invariable de los pobladores de la localidad 

para que sirve?, por qué es tan importante?. Nos encontramos 

ente a dos retos; por un lado hacer del conocimiento de los 

bladores que toda la flora es importante y la podemos conservar 

usar al mismo tiempo, para eso que ellos la utilizan, sus postes, 

¡reas, habitaciones; el otro reto es analizar y buscar para que 

s podría servir, más allá de su importancia ecológico, evolutiva 

biológica, que para quienes real izaron este estudio fué 

ficiente. 



VIII C O N C L U S I O N E S 

H 
Magno 1 i a dealbata es una especie nativa y endémica de México, 

acondiciones para que se desarrolle es una interacción de 

ctores físicos y biólogicos, que no se pueden considerar 

slados • 

La poblacione de Magno1 ia dealbata presenta una distribución 

pegada. Esta distribución responde a características 

dioambientales, y a la selectividad de la misma especie. 

Magnolia dealbata forma parte del bosque mesófilo de montaña 

¡en alagunas localidades en los estados de Hidalgo, Veracruz y 

ixaca«; el lugar que ocupa en este bosque no es como la especie 

Minante, sino como una especie con poca representatividad, y muy 

»1 izada. 

H. dealbata, en condiciones de regeneración de bosques en 

tode originalmente se encontraba, se desarrolla exitosamente en 

crementos diámetricos, en longitud y en producción de frutos y 

imillas. 

La luz parcial y la ausencia de otras herbáceas favorece la 

¡ilinación de Magnolia dealbata en los sitios donde crece esta 

specie, err forma natural. 



p̂ecie, en forma natural. 

Los polinizadores juegan un pape 1 determinante en la 
i 

jproducción de la especie, ya que morfólogicamente ésta presenta 

jracterísticas reproductivas dependientes de e 1 los. 

Magno lia dea 1bata, presenta estrategias que pueden 

Dnaiderarse adaptativas para situaciones adversas en los sitios 

rodé crece en forma natural, como es la regeneración después de la 

ala; sin embargo las poblaciones son pequeñas y 'su germinación y 

¡atribución lo realiza en agregados. Esto hace que aún que esta 

specie biológicamente se haya adaptado, por la transformación de 

os terrenos se considera expuesta a la extinción. 
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