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PRESENTACIÓN

La diversidad de especies de plantas, animales y hongos presentes en el estado de Hidalgo se conocía de mane-
UD�OLPLWDGD�KDVWD�DQWHV�GHO�DxR�������6LQ�HPEDUJR��D�SDUWLU�GH�HVWD�IHFKD�XQ�JUXSR�GH�LQYHVWLJDGRUHV�DGVFULWRV�
al Centro de Investigaciones Biológicas, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), cuya llegada al estado fue consecuencia de la creación de la Licen-
FLDWXUD�HQ�%LRORJtD�HQ�HO�DxR�������LQLFLDURQ�XQD�LPSRUWDQWH�ODERU�SDUD�REWHQHU�XQ�LQYHQWDULR�DGHFXDGR�GH�OD�
diversidad biológica en la entidad, trabajando junto con sus estudiantes y colaboradores de otras instituciones. 
(Q�HO�DxR������VH�FRPHQ]y�D�YLVOXPEUDU�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�HO�JRELHUQR�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�\�HO�&RQVHMR�
de Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de los Fondos Mixtos (FOMIX), incluyeran como una de las 
demandas prioritarias a nivel estatal el tema de la biodiversidad.  Esta situación permitió el desarrollo de 
un proyecto nunca antes visto en México para conocer la diversidad de diferentes grupos biológicos dentro 
de los límites políticos del estado de Hidalgo.

(O�UHWR�GH�XQ�SUR\HFWR�GH�HVWD�PDJQLWXG�LPSOLFy�XQ�DUGXR�WUDEDMR��WDQWR�HQ�HO�GLVHxR�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�
ODV�GLIHUHQWHV�WpFQLFDV�GH�PXHVWUHR�\�UHFROHFFLyQ�GH�HMHPSODUHV�HQ�FDPSR��FRPR�HQ�HO�SURFHVR�GH�LGHQWL¿FD-
FLyQ��SXHV�QR�H[LVWtDQ�FODYHV�QL�WUDEDMRV�D�QLYHO�HVSHFt¿FR�HQ�YDULRV�GH�ORV�JUXSRV�ELROyJLFRV�DQDOL]DGRV��/D�
JHQHUDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�ODV�HVSHFLHV�\�OD�HODERUDFLyQ�GH�GLIHUHQWHV�EDVHV�
de datos fueron también parte de los retos que durante el desarrollo del proyecto se lograron sortear. 

A pesar de estas vicisitudes, el apoyo económico y la atención que recibió el proyecto  “Diversidad Biológi-
FD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR´�GXUDQWH�ORV�DxRV������������SRU�SDUWH�GHO�&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�&LHQFLD�\�7HFQRORJtD�
(CONACyT) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, facilitó la ardua labor de inventariar la biodiversidad del 
estado en diferentes grupos de organismos a nivel de especie.

El objetivo principal del presente libro es proporcionar información básica sobre la riqueza, distribución, 
biogeografía y conservación de las especies de varios grupos de plantas, hongos y animales del estado de Hi-
dalgo. El documento que se presenta a continuación está dividido en seis secciones:

/D�SULPHUD�LQFOX\H�OD�LQWURGXFFLyQ�JHQHUDO��HQ�GRQGH�VH�DERUGD�OD�GH¿QLFLyQ��FRPSRQHQWHV�H�LPSRUWDQFLD�
de la biodiversidad en el mundo, en México y en el estado de Hidalgo (capitulo 1); y se complementa con una 
descripción detallada del medio físico (capitulo 2), donde se describe la geología, hidrografía, clima, tipos de 
VXHORV��SURYLQFLDV�¿VLRJUi¿FDV�\�HFRUUHJLRQHV�SUHVHQWHV�HQ�OD�HQWLGDG�

Las cuatro secciones siguientes constituyen la parte medular del libro e incluyen información detallada 
y datos numéricos sobre la diversidad biológica de algunos grupos de plantas (sección 2), hongos (sección 
3),  animales invertebrados (sección 4) y vertebrados (sección 5). Es importante mencionar que los grupos 
ELROyJLFRV�TXH�VH�LQFOX\HQ�HQ�HVWH�OLEUR�FRUUHVSRQGHQ�HQ�JHQHUDO�D�ODV�D¿QLGDGHV��LQWHUHVHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�\�
áreas de especialización de los profesores investigadores que laboran en el Área Académica de Biología de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los capítulos están enfocados entonces a unos cuantos grupos 
biológicos presentes en la entidad, lo que no demerita de ninguna manera el trabajo realizado, dado que no 
existe hasta el momento ninguna obra que incluya el total de la biodiversidad presente en alguna localidad, 
HVWDGR��SDtV�R�UHJLyQ��SRU�ODV�GL¿FXOWDGHV�LQKHUHQWHV�HQ�FXDQWR�D�UHFXUVRV��FRQRFLPLHQWRV��Q~PHUR�GH�HVSHFLD-
listas, espacio y tiempo, que involucraría realizar una empresa de tal magnitud.

Es de suma importancia analizar con detalle, desde distintas perspectivas, el estado actual en que se encuen-
tra cada uno de los grupos biológicos presentes en el estado de Hidalgo. Es por ello que en la sexta y última 
VHFFLyQ�GHO�OLEUR��GH¿QLGD�FRPR�³HVWXGLRV�GH�FDVR´��VH�LQFOX\HQ�WHPDV�R�JUXSRV�HVSHFt¿FRV�SDUD�UHDO]DU��FRQ�DO�
PHQRV�XQ�HMHPSOR��OD�LPSRUWDQFLD�GH�FRQRFHU�����ODV�SULQFLSDOHV�DPHQD]DV�SDUD�OD�ELRGLYHUVLGDG�HQ�ORV�DQ¿ELRV�
y reptiles y las posibles estrategias para su manejo y conservación; 2) la relación que existe entre la distribu-
ción de la biodiversidad (herpetofauna) y las condiciones ambientales; y 3) la relevancia de considerar el papel 
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TXH�KD�GHVHPSHxDGR�OD�VRFLHGDG�FRQ�UHVSHFWR�DO�XVR��PDQHMR�\�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�HQ�XQD�iUHD�
emblemática del estado de Hidalgo: el Parque Nacional Los Mármoles.

El último capítulo, nombrado corolario��HV�XQD�EUHYH�UHÀH[LyQ�HQ�OD�TXH�VH�UHVDOWDQ�ORV�SULQFLSDOHV�ORJURV�
alcanzados en cada una de las partes que conforman el libro.

La obra actual constituye uno de los resultados más importantes obtenidos durante el desarrollo del pro-
yecto “Diversidad Biológica del Estado de Hidalgo”, dado que permite conocer con detalle la diversidad de 
especies de algunos grupos de plantas (musgos, hepáticas, antoceros, helechos, licopodios, cícadas, gramíneas, 
y bromelias), hongos, invertebrados (miriápodos, diplópodos, quilópodos, hexápodos) y vertebrados (peces, 
DQ¿ELRV��VDXUySVLGRV�QR�DYHV��DYHV�\�PDPtIHURV���5HVDOWD�DGHPiV�HO�GHVFXEULPLHQWR�GH�QXHYDV�HVSHFLHV��DVt�
como de nuevos registros taxonómicos para varios de los grupos biológicos. Los resultados obtenidos son su-
mamente interesantes pues indican que Hidalgo es una de las entidades con mayor riqueza y diversidad de es-
pecies en México, a pesar de que sólo ocupa 1.0 % del territorio nacional. Tanto a nivel local (diversidad alfa), 
como entre localidades (diversidad beta) la riqueza taxonómica es alta, lo que probablemente esté relacionado 
FRQ�OD�HOHYDGD�KHWHURJHQHLGDG�DPELHQWDO�H�KLVWRULD�ELRJHRJUi¿FD�FRPSOHMD�TXH�FDUDFWHUL]DQ�D�OD�HQWLGDG��

Además del libro, durante el desarrollo del proyecto se generó un número considerable de publicaciones 
escritas por los especialistas de cada grupo biológico en revistas de difusión y de investigación a nivel nacio-
nal e internacional. La formación de recursos humanos en el área de biodiversidad y conservación a nivel de 
licenciatura, maestría y doctorado en diferentes programas educativos fue también un logro trascendental, ya 
TXH�HVWRV�FRQWULEXLUiQ�DO�GHVDUUROOR�FLHQWt¿FR�\�HFRQyPLFR�GHO�SDtV�

El esfuerzo invertido durante el trabajo de campo y el laboratorio tanto de los profesores-investigadores 
FRPR�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��WpFQLFRV�\�JXtDV�GH�FDPSR��VH�YH�UHFRPSHQVDGR�\�VH�UHÀHMD�HQ�OD�FDOLGDG�\�HQ�OD�FDQ-
tidad de información contenida en la presente obra, que cumple con los requisitos de creatividad, originalidad 
\�pWLFD�FLHQWt¿FD��SRU�OR�TXH�VH�FRQVLGHUD�FRPR�OD�FXOPLQDFLyQ�H[LWRVD�GH�XQ�SUR\HFWR�GH�JUDQ�XWLOLGDG��SRUTXH�
los seres vivos representan los principales bienes y servicios para el desarrollo de la sociedad.  

Los editores
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PREFACIO

El Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene entre  sus 
IXQFLRQHV�SULQFLSDOHV�OD�IRUPDFLyQ�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�OD�JHQHUDFLyQ�GH��LQIRUPDFLyQ�FLHQWt¿FD��SDUWLFXODU-
mente del estado de Hidalgo. En ese sentido, más de 60% de sus profesores investigadores de tiempo completo 
HVWiQ�LQWHUHVDGRV�HQ�DVSHFWRV�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�HVWDWDO��SRU�OR�TXH�HQ�HO�DxR������VH�SURSXVR�HO�SUR\HFWR�
³'LYHUVLGDG�%LROyJLFD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR�´�¿QDQFLDGR�FRQ�IRQGRV�)20,;�&21$&\7��HO�FXDO�UHVXOWy�VHU�
un excelente medio para generar información útil en forma coordinada y con una meta común.

El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar un estudio integral de la diversidad de especies del 
estado de Hidalgo, que aportara elementos de calidad sobre su conocimiento, conservación y uso potencial. 
Además del componente biológico, el proyecto incluyó un análisis de la biodiversidad desde el punto de vista 
social al incorporar estudios de etnobotánica y etnomicología.

(O��SUR\HFWR�VH�UHDOL]y�HQ�WUHV�HWDSDV�GH�GRV�DxRV�FDGD�XQD�\�WXYR�XQ�¿QDQFLDPLHQWR�WRWDO�GH�FDVL����PLOORQHV�
de pesos, con los que se apoyaron más de 70 tesis de licenciatura, 25 tesis de maestría, dos tesis de doctorado, 
50 conferencias, 120 artículos,  20 capítulos de libro, 70 participaciones en congresos, 25 cursos y talleres, 14  
libros, ocho estancias, una exposición itinerante en diversos sitios de interés, así como varias entrevistas en 
radio y televisión.

8QD�GH�ODV�PHWDV�TXH�VH�SURSXVLHURQ�DO�GHVDUUROODU�HO�SUR\HFWR�IXH�TXH�DO�¿QDOL]DUOR�VH�SXEOLFDUtD�XQ�OLEUR�
con la información más importante sobre los seres vivos de  la entidad,  y es la obra que aquí se presenta.

En el libro se da cuenta de los resultados obtenidos para los siguientes grupos biológicos: musgos, hepáti-
cas, antoceros, helechos, licopodios, cícadas, gramíneas y bromelias (dentro de las plantas), hongos; miriápo-
GRV��GLSOySRGRV��TXLOySRGRV��KH[iSRGRV��GHQWUR�GH�ORV�DUWUySRGRV��\�GH�ORV�YHUWHEUDGRV�D�ORV�SHFHV��DQ¿ELRV��
saurópsidos (reptiles), aves y mamíferos. Además, se incluyen aspectos de uso de las especies, del manejo y la 
conservación de la diversidad biológica estatal.

La información que se ofrece en los distintos capítulos incrementa sustancialmente el conocimiento actual 
sobre los recursos bióticos de Hidalgo y proporciona datos de calidad, que pueden ser utilizados de diferentes 
IRUPDV�\�SRU�GLIHUHQWHV��XVXDULRV��(Q�SDUWLFXODU��FUHHPRV�TXH�SXHGH�VHU�~WLO�SDUD�SODQL¿FDU�HO�GHVDUUROOR�GHO�
estado y  para la toma de decisiones relacionadas con la protección, conservación y utilización de las especies, 
por lo que el libro, aunque especializado, está dirigido tanto al público interesado en conocer la riqueza bioló-
gica del estado como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

Es indudable que esta obra será referencia obligada para todo trabajo que se realice relativo a la biodiversi-
dad de Hidalgo, desde los ámbitos académico, político y social, por lo que se espera que disfruten de su lectura 
\�TXH�XVHQ�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�FRQ�WDQWR�HVIXHU]R�VH�JHQHUy�D�WUDYpV�GH�ORV�DxRV�

Irene Goyenechea Mayer-Goyenechea
Responsable técnica del proyecto
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PRÓLOGO

Cuando me invitaron a participar en esta obra sobre la diversidad biológica del estado de Hidalgo, vinieron a 
mi mente muy gratos recuerdos sobre las primeras visitas a las localidades ubicadas a lo largo de la carrete-
ra MEX 105 que realicé entre mayo y noviembre de 1977, cuando me impresionó la sucesión de ambientes 
cambiantes conforme el camino subía hacia los bosques de oyameles y encinares, descendía hacia planicies 
cultivadas y amplios terrenos donde predominaban cactáceas y después ascendía hacia los bosques húmedos 
GLVSXHVWRV�HQWUH�XQ�ODEHULQWR�GH�FUHVWDV�\�FDxDGDV�GRQGH�FRQ�PXFKD�IUHFXHQFLD�OD�QHEOLQD�LPSULPtD�XQ�VHOOR�
SHFXOLDU�DO�SDLVDMH��SDUD�¿QDOPHQWH�EDMDU�KDFLD�OD�UHJLyQ�KXDVWHFD��FiOLGD�K~PHGD��FRQ�VX�SHFXOLDU�FRPELQDFLyQ�
de vegetación tropical y aprovechamientos agropecuarios. 

Los primeros recorridos para colectar escarabajos lamelicornios dejaron muy clara la notable riqueza de  
especies que habitaban en esos mosaicos de vegetación, y planeamos recorridos mensuales desde 1977 hasta 
�����SDUD�REWHQHU�GDWRV�VX¿FLHQWHV�VREUH�OD�GLYHUVLGDG�\�SUHIHUHQFLDV�HFROyJLFDV�GH�HVWRV�FROHySWHURV�HQWUH�
El Chico y Tlanchinol. Estimulados por el potencial biótico de ese transecto nos propusimos obtener datos de 
otros grupos de insectos, y proponerlo para realizar prácticas de campo y cursos especiales sobre artrópodos 
con los estudiantes de la carrera de Biología de la UNAM. De este modo se realizó un curso de diez etapas se-
mestrales para evaluar la fauna de coleópteros asociados con el arbolado muerto en diferentes tipos de bosque 
(1977-1982), se desarrollaron trabajos de tesis con algunos grupos de insectos y una docena de prácticas de 
Zoología y Entomología.

Con fundamento en tales experiencias, cuando se iniciaron las consultas para proponer áreas prioritarias 
SDUD� OD�FRQVHUYDFLyQ�HQ�0p[LFR�������������HQ�YDULDV�RFDVLRQHV�UHFRPHQGDPRV�GH¿QLU�XQD�UHVHUYD�UHSUH-
VHQWDWLYD�GHO�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�HQ�OD�VLHUUD�GH�+LGDOJR��DUJXPHQWDQGR�OD�SUHVHQFLD�GH�XQD�GHFHQD�
GH�HVFDUDEDMRV�HQGpPLFRV�FRPR�SDUWH�GH�RWUR�Q~PHUR�PD\RU�GH�LQGLFDGRUHV��$xRV�GHVSXpV�VH�LQVLVWLy�HQ�HOOR�
GXUDQWH�RWURV�IRURV�SURPRYLGRV�SRU�R¿FLQDV�IHGHUDOHV��DJHQFLDV�\�DVRFLDFLRQHV�FLYLOHV��HQIRFDQGR�WDQWR�iUHDV�
naturales como especies emblemáticas amenazadas, pero sin resultados. Conociendo del deterioro que ya su-
fren varias regiones naturales del estado de Hidalgo, y de la creciente amenaza hacia otras comunidades únicas, 
LQFOX\HQGR�HO�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��FRQItR�HQ�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�LQFOXLGD�HQ�HO�SUHVHQWH�OLEUR�VHD�GH�
utilidad para fundamentar y agilizar acciones para la conservación y aprovechamiento sustentable de estos 
recursos que son patrimonio de todos.

En el corolario los editores han preparado una excelente síntesis del contenido de la obra destacando con 
claridad sus principales logros, condensando cifras importantes en un cuadro sinóptico y resaltando las áreas o 
temas que requieren atención urgente. Durante la redacción se ha cuidado la combinación de un lenguaje téc-
nico necesario con un lenguaje adecuado para la divulgación de este tipo de información. Asimismo, la visión 
comparativa de cada tema le otorga una cobertura que va más allá de lo estatal, pero que resalta el incremento 
notable en los registros de especies para Hidalgo. 

Empleando diferentes grupos biológicos como ejemplos, a lo largo de los capítulos del libro se insiste en 
HO�IHQyPHQR�GH�FRQFHQWUDFLyQ�GH�GLYHUVLGDG�HQ�XQ�WHUULWRULR�SURSRUFLRQDOPHQWH�SHTXHxR��FRPR�FRQVHFXHQFLD�
GH�OD�FRQÀXHQFLD�GH�FXDWUR�GH�ODV�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�WHUULWRULR�QDFLRQDO��WHPD�FRQ�
enorme importancia ecológica y del mayor interés para la conservación, que debe desarrollarse en extensión 
y profundidad en el futuro cercano, comparando con otras entidades y completando los inventarios estatales.  
7DPELpQ�HV�QRWDEOH�HO�HQIRTXH�GH�YDULRV�FDStWXORV�SDUD�FRQVROLGDU�XQ�FRUUHGRU�ELROyJLFR�GHO�ERVTXH�PHVy¿OR�
GH�PRQWDxD��DSR\DGR�FRQ�LQIRUPDFLyQ�PX\�UHFLHQWH��OR�FXDO�FRQVWLWXLUtD�XQ�ORJUR�QRWDEOH�\�GH�JUDQ�EHQH¿FLR�
cuando menos para la región oriental del país.

A diferencia de otras obras sobre biodiversidad estatal, en la presente edición no se incluyen secciones de-
dicadas al inventario de las plantas vasculares o a la caracterización de unidades de vegetación, pero a cambio 
VH�GLVSRQH�GH�FDStWXORV�VREUH�PXVJRV��KHOHFKRV�\�IRUPDV�D¿QHV��\�GH�DQiOLVLV�QRYHGRVRV�VREUH�ODV�����HVSHFLHV�
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de plantas con usos medicinales y los abundantes pastos introducidos que existen en los municipios del estado.  
La visión retrospectiva sobre el estudio de los hongos en Hidalgo y la historia ambiental de un parque nacional 
WDPELpQ�FRQVWLWX\HQ�IDFHWDV�GLIHUHQWHV�D�ODV�GH�RWURV�OLEURV�SXEOLFDGRV�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV��/DV�OtQHDV�GH�LQYHV-
tigación y los grupos biológicos representados en el documento que nos ocupa corresponden directamente con 
las actividades de los profesores, investigadores, técnicos y estudiantes de la UAEH, lo cual permite compren-
der con claridad su misión y visión institucional.

Estoy seguro que la información reunida en los centenares de páginas que a continuación se incluyen es vi-
gente y pertinente en relación con los valores sociales y culturales del estado de Hidalgo, por lo cual constituye 
un soporte imprescindible para el desarrollo de los programas educativos en todos los niveles, así como para 
la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la entidad y territorios vecinos.

Dr. Miguel Ángel Morón Ríos
Xalapa, Veracruz, a 30 de septiembre de 2016
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INTRODUCCIÓN

Claudia E. Moreno, Fernando Rosas e Ignacio Castellanos

Si quisiéramos resaltar la característica más importante de la Tierra, podríamos decir que se trata del único 
planeta del espacio hasta ahora conocido en donde existe vida, es decir, donde ocurren entidades con la capa-
cidad de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. Además, la principal 
FDUDFWHUtVWLFD�GH�OD�YLGD�HQ�QXHVWUR�SODQHWD�HV�TXH�HV�GLYHUVD��(QWRQFHV��OD�ELRGLYHUVLGDG�VH�UH¿HUH�D�la variación 
que hay dentro y entre las entidades vivas, y esta variedad de la vida ocurre a diferentes niveles de organización 
y de forma heterogénea en nuestro entorno.

En este capítulo introductorio abordamos la relevancia del concepto de biodiversidad, desde su origen, de-
sarrollo y su contexto actual en México. En el ámbito de este libro, esta revisión es relevante para profundizar 
en el conocimiento de la biodiversidad y los retos asociados para el avance de su conocimiento. De esta manera 
el lector tendrá un marco de referencia para entender el contenido de los capítulos que comprenden esta obra, 
y tendrá elementos para dimensionar su contribución al conocimiento de la diversidad biológica del estado de 
Hidalgo.

La palabra biodiversidad fue creada en 1986 por Walter G. Rosen, quien organizó en Estados Unidos la re-
unión llamada “National Forum on BioDiversity”. Uno de los asistentes a este foro fue el entomólogo Edward 
O. Wilson, de la Universidad de Harvard, especialista en hormigas y uno de los fundadores de la sociobiología, 
quien posteriormente invitó a los participantes a presentar sus contribuciones en un libro que lleva por título 
“Biodiversity” (Wilson, 1988). De esta forma se popularizó el término biodiversidad como una contracción, y 
por lo tanto, un sinónimo de la diversidad biológica o diversidad de la vida. Actualmente, si se busca en Goo-
gle la palabra “biodiversity”, da por resultado más de 49 millones de entradas. Desde luego, existen muchas 
GH¿QLFLRQHV�TXH�KDQ�LGR�DGDSWiQGRVH�HQ�IXQFLyQ�GHO�DVSHFWR�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�TXH�VH�GHVHH�UHVDOWDU��SHUR�
entre todas ellas, la que ha recibido mayor reconocimiento es la del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
�1DFLRQHV�8QLGDV���������TXH�OD�GH¿QH�FRPR�“la variabilidad de organismos de cualquier fuente, incluidos 
entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Además, se incluye 
bajo el concepto de biodiversidad a la variedad de especies domesticadas por el hombre (agrobiodiversidad) y 
la diversidad cultural humana (etnobiodiversidad o variedad de costumbres, lenguas y cosmovisiones), entre 
otros temas.

Si se hace una búsqueda utilizando la herramienta de Google Académico aparecen aproximadamente 1.41 
millones de resultados al buscar textos con la palabra “biodiversity” y 320,000 con la palabra “biodiversi-
dad”��E~VTXHGD�UHDOL]DGD�HO���GH�HQHUR�GH��������OR�FXDO�FRQ¿UPD�OD�HQRUPH�SRSXODULGDG�TXH�WLHQH�HO�WpUPL-
no. Dentro del ámbito estrictamente académico, al utilizar el buscador de ISI Web of Science (http://apps.
webofknowledge.com/; consultado el 8 de enero de 2015) aparecen 180,587 registros de publicaciones con el 
término “biodiversity”�HQWUH������\�������GH�ODV�FXDOHV��������LQFOX\HQ�HVWD�SDODEUD�HQ�HO�WtWXOR��$O�¿OWUDU�HVWDV�
publicaciones para detectar solamente los artículos dentro del área de investigación “biodiversity and conser-
vation”�DSDUHFHQ�������DUWtFXORV�SXEOLFDGRV��)LJ���$���$O�EXVFDU�HO�WpUPLQR�HQ�HVSDxRO��HQ�,6,�:HE�RI�6FLHQFH�
se encuentran 866 trabajos con la palabra “biodiversidad” (Fig. 1B). En ambos casos es evidente el incremento 
FRQVWDQWH�HQ�HO�Q~PHUR�GH�SXEOLFDFLRQHV�SRU�DxR��H�LQFOXVR�XQD�PD\RU�SURGXFFLyQ�HQ�ORV�~OWLPRV�VHLV�DxRV�

Si bien es notable el aumento de publicaciones relacionadas con la biodiversidad, la mayoría de las veces 
se utiliza para referirse solamente a alguno de sus componentes, pues este concepto complejo involucra una 
jerarquía de niveles de organización, incluyendo los genes, individuos, poblaciones, comunidades, paisajes y 
HFRVLVWHPDV��$�FRQWLQXDFLyQ�VH�GHVFULEHQ�EUHYHPHQWH�\�VH�HMHPSOL¿FDQ�ORV�WUHV�QLYHOHV�SULQFLSDOHV�
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Figura 1.�1~PHUR�GH�SXEOLFDFLRQHV�SRU�DxR�FRQ�OD�SDODEUD�³ELRGLYHUVLW\´�HQ�VX�WtWXOR�\�GHQWUR�GHO�iUHD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�³ELRGLYHUVLW\�
DQG�FRQVHUYDWLRQ´��$���\�Q~PHUR�GH�SXEOLFDFLRQHV�SRU�DxR�FRQ�HO�WpUPLQR�³ELRGLYHUVLGDG´��%���HQWUH������\������UHSRUWDGRV�HQ�OD�EDVH�

de datos de ISI Web of Science.

COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD
La diversidad genética
La diversidad genética engloba los componentes del código genético que estructuran a los organismos (nucleó-
tidos, genes, cromosomas), y la variación genética entre individuos, dentro y entre poblaciones. La relevancia 
biológica de la diversidad genética es que constituye la materia prima sobre la que actúa el proceso evolutivo. 
8QD�PHGLGD�JHQHUDO�SHUR�GHPRVWUDWLYD�GH�OD�PDJQLWXG�GH�OD�GLYHUVLGDG�JHQpWLFD�HV�HO�WDPDxR�GHO�JHQRPD�R�OD�
cantidad de ADN contenida en los cromosomas característicos de cada especie. 

/D�FDQWLGDG�GH�$'1�GH�JHQRPDV�HXFDULRQWHV�HQ�JHQHUDO��VH�FRUUHODFLRQD�FRQ�HO�WDPDxR�GH�ODV�FpOXODV�\�YDUtD�
en diferentes órdenes de magnitud. Las estimaciones van de 2.2 millones a 1,369 billones de pares de bases 
(nucleótidos en la cadena de ADN), respectivamente en el parásito Encephalitozoon intestinalis (uno de los ge-
QRPDV�PiV�SHTXHxRV�TXH�VH�FRQRFHQ��\�HQ�OD�DPLED�GH�YLGD�OLEUH�Chaos chaos (Gregory, 2015). Hasta mayo de 
�����VH�KD�UHSRUWDGR�HO�WDPDxR�GHO�JHQRPD�FRPSOHWR�GH�������HVSHFLHV�GLIHUHQWHV��������YHUWHEUDGRV�\�������
no vertebrados) basados en 683 fuentes publicadas (Gregory, 2015). Con base en esta información, se sabe que 
XQD�IUDFFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�GHO�JHQRPD�GH�ORV�RUJDQLVPRV�HV�$'1�QR�FRGL¿FDQWH�\�TXH�HO�WDPDxR�GHO�JHQRPD�
QR�VH�FRUUHODFLRQD�FRQ�HO�Q~PHUR�GH�JHQHV�FRGL¿FDQWHV��/DV�HVWLPDFLRQHV�GHO�Q~PHUR�GH�JHQHV�SDUD�HVSHFLHV�
particulares revelan gran variación, por mencionar algunos casos: 3,200 genes en la bacteria Escherichia coli, 
6,000 en la levadura Saccharomyces cerevisiae, 19,000 en el nematodo Caenorhabditis elegans, 13,500 en las 
moscas de la fruta Drosophila melanogaster y alrededor de 25,000 en organismos como la planta Arabidopsis 
thaliana, el ratón Mus musculus y el Homo sapiens. A su vez, los genes están empacados en cromosomas cuyo 
número varía entre las diferentes especies y es característico de cada una de ellas (Gregory, 2015).

Algunos genes y regiones de ADN son relativamente conservados y se emplean para estudiar diferencias en 
la composición genética de las especies. Estas diferencias brindan información de las relaciones evolutivas 
entre taxones y de aspectos relacionados con la diversidad de formas de vida. En genética de poblaciones, la 
diversidad de una especie usualmente se mide en términos de la diversidad alélica (promedio de alelos por 
locus, proporción de loci heterócigos) o bien utilizando diferencias en la composición de nucleótidos (Hedrick, 
�������(Q�JHQHUDO��ODV�SREODFLRQHV�JUDQGHV�SXHGHQ�WHQHU�PD\RU�GLYHUVLGDG�JHQpWLFD�TXH�ODV�SHTXHxDV��\�ODV�TXH�
VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�FHQWUR�GHO�iUHD�GH�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�XQD�HVSHFLH�WLHQHQ��HQ�JHQHUDO��PD\RU�GLYHU-
sidad genética que las poblaciones periféricas (Hughes et al., 1997; Gamfeldt y Källström, 2007; Crutsinger et 
al����������(VWR�SXHGH�WHQHU�P~OWLSOHV�FRQVHFXHQFLDV�D�QLYHO�GH�SREODFLRQHV��LQFOX\HQGR�HO�WDPDxR�R�WDOOD�GH�ORV�

$xR $xR
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organismos, la tasa de crecimiento poblacional, el comportamiento, la capacidad de respuesta a la selección 
\�D�OD�SHUWXUEDFLyQ�GHO�KiELWDW��HQ�HO�SURFHVR�GH�DGDSWDFLyQ�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��LQÀX\H�VREUH�OD�GLYHUVLGDG�GH�
especies y en procesos que caracterizan a los diferentes ecosistemas (Hughes et al., 2008).

La diversidad de especies
/RV�GLIHUHQWHV�³WLSRV´�GH�RUJDQLVPRV�VH�FODVL¿FDQ�\�QRPEUDQ�VLJXLHQGR�OD�SURSXHVWD�GH�/LQQHR��HQ�QLYHOHV�MH-
rárquicos taxonómicos: especies, géneros, familias, órdenes, phyla y reinos. Las especies constituyen la unidad 
EiVLFD�GH�HVWD�FODVL¿FDFLyQ�\�VRQ��SRU�OR�WDQWR��OD�PHGLGD�PiV�SUiFWLFD�\�FRP~QPHQWH�XWLOL]DGD�SDUD�FXDQWL¿FDU�
la biodiversidad. 

La diversidad de especies actual es resultado de estrategias de adaptación de los distintos organismos que 
KDQ�HYROXFLRQDGR�D�OR�ODUJR�GH�SRU�OR�PHQRV�������PLOORQHV�GH�DxRV��/D�PDJQLWXG�GH�HVWD�GLYHUVLGDG�HV�WDO����
TXH�HQ�FDVL�����DxRV�GH�GHVDUUROOR�GH�OD�WD[RQRPtD�ELROyJLFD�D~Q�QR�VH�VDEH�D�FLHQFLD�FLHUWD�FXiQWDV�HVSHFLHV�
hay en nuestro planeta. Actualmente el número de las que se conocen va de 1.2 (Mora et al., 2011) a 1.73 
millones (UICN, 2014). Sin embargo, se han empleado distintas estrategias para estimar el número real de 
especies y las estimaciones son muy variadas (Scheffers et al., 2012). Una aproximación reciente estima un 
aproximado de 10.9 millones (8.7 terrestres y 2.2 marinas), lo que implica que aún desconocemos por lo menos 
el 87% de la biodiversidad (Mora et al., 2011). Ni siquiera para los grupos biológicos mejor conocidos tene-
mos un conocimiento completo a nivel de especies, por ejemplo, a partir de un inventario de 11,371 especies 
GH�iUEROHV�WURSLFDOHV��XQ�DQiOLVLV�UHFLHQWH�VHxDOD�TXH�GHEHQ�H[LVWLU�SRU�OR�PHQRV��������H�LQFOXVR�SRGUtDQ�VHU�
más de 53,000 especies (Slik et al., 2015). Este desconocimiento se agrava considerando que hay muchos 
problemas de sinonimia en su catalogación y es difícil (y con frecuencia imposible, cuando se trata de especies 
crípticas) diferenciar una especie de otra simplemente con base en su morfología (Mora et al., 2011; Scheffers 
et al., 2012). Además, gran parte de las especies que aún no se han descrito podrían ser muy difíciles de estu-
GLDU�PRUIROyJLFDPHQWH�SRU�VHU�SHTXHxDV��GLItFLOHV�GH�HQFRQWUDU��WHQHU�iUHDV�GH�GLVWULEXFLyQ�PX\�UHVWULQJLGD��R�
SRU�QR�H[LVWLU�VX¿FLHQWHV�WD[yQRPRV�H[SHUWRV��(QWRQFHV��HO�UHWR�HV�DFHOHUDU�OD�WDVD�GH�GHVFULSFLyQ�WD[RQyPLFD�
utilizando herramientas como los códigos de barras de ADN, nuevas bases de datos y colaboraciones multidis-
ciplinarias (Scheffers et al., 2012).

El número de especies es una medida clave de la biodiversidad. Desde un punto de vista ecológico, se suele 
considerar como diversidad a la combinación de la riqueza de especies y la distribución de sus abundancias, y 
esta diversidad ecológica es un descriptor de la estructura de las comunidades. Actualmente es posible conside-
UDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�PRUIROyJLFDV��¿VLROyJLFDV��IXQFLRQDOHV��HFROyJLFDV��FRQGXFWXDOHV�R�OD�KLVWRULD�HYROXWLYD��
SDUD�DQDOL]DU�RWUDV�IDFHWDV�FRPR�OD�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�\�OD�GLYHUVLGDG�¿ORJHQpWLFD��/D�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�
es la variedad de papeles funcionales que cumplen las especies en los ecosistemas (Naeem et al., 2009), y es 
XQ�FRPSRQHQWH�TXH�SRWHQFLDOPHQWH�SXHGH�LQÀXLU�HQ�OD�GLQiPLFD��HVWDELOLGDG��SURGXFWLYLGDG��EDODQFH�GH�QX-
trientes y en otros aspectos del funcionamiento de los ecosistemas (Tilman, 2001). Por otro lado, la diversidad 
¿ORJHQpWLFD�HV�XQ�FRPSRQHQWH�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�EDVDGR�HQ�OD�PHGLFLyQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�HYROXWLYDV��GH�DQ-
cestro-descendiente) que existen entre las especies (Winter et al., 2013).

La diversidad de ecosistemas
Dentro del estudio de las relaciones entre los organismos y el ambiente, durante las décadas de 1920 y 1930 
surgieron conceptos que ahora forman parte medular de la ecología. Por ejemplo, Charles Elton, al estudiar 
la ecología animal formuló la idea de que los organismos que viven en un lugar no solo tienen tolerancias 
similares a los factores físicos del ambiente, sino que además interactúan entre sí en un sistema de relaciones 
alimentarias (Begon et al����������3RVWHULRUPHQWH��$OIUHG�*��7DQVOH\�DPSOLy�HVWH�FRQFHSWR�HFROyJLFR�\�DFXxy�
el término “ecosistema” para describir de forma holística e integrativa el conjunto de los organismos y el am-
biente físico en un sistema (Begon et al., 2006).

(O�QLYHO�GH�GLYHUVLGDG�GH�HFRVLVWHPDV�VH�UH¿HUH�D�OD�YDULDFLyQ�GH�ORV�FRPSOHMRV�FRQIRUPDGRV�SRU�ODV�SREOD-
ciones (vegetales, animales, de hongos y microorganismos) que se agrupan en comunidades dinámicas, inte-
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ractúan entre sí y con el ambiente abiótico. Incluye entonces la variedad de tipos de hábitat, paisajes, ecosis-
temas y biomas, junto con los procesos ecológicos que en ellos se desarrollan y que las comunidades bióticas 
han moldeado mediante su evolución en respuesta al ambiente físico (Wilson, 1988; Naciones Unidas, 1992).

Al igual que el concepto de especie, los ecosistemas como categoría analítica y objeto de estudio de la 
ELRGLYHUVLGDG��VH�GH¿QHQ�\�FODVL¿FDQ�XWLOL]DQGR�GLIHUHQWHV�FULWHULRV��FRPR�ORV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�R�ODV�HFR-
UUHJLRQHV��3RU�HMHPSOR��D�QLYHO�JOREDO�VH�KDQ�LGHQWL¿FDGR�����HFRUUHJLRQHV�WHUUHVWUHV��2OVRQ�et al., 2001), 232 
marinas y costeras (Spalding et al., 2007) y 426 de agua dulce (Abell et al., 2008).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD?
La biodiversidad juega un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas y en los múltiples 
VHUYLFLRV�TXH�GH�HOORV�VH�REWLHQHQ��D�ORV�TXH�VH�OODPD�VHUYLFLRV�DPELHQWDOHV��\�VRQ�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�ORV�VHUHV�
humanos adquieren, de forma directa o indirecta, del medio. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005) los agrupa en cuatro categorías: 
1) Servicios de suministro o de uso directo, que son los productos naturales o transformados que se obtie-

QHQ�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG��H�LQFOX\HQ��SRU�HMHPSOR��UHFXUVRV�JHQpWLFRV��DOLPHQWRV��¿EUDV�\�PHGLFDPHQWRV��
Tales bienes pueden o no tener un precio monetario en el mercado, pues muchos de ellos son para au-
toconsumo. 

���6HUYLFLRV�GH�UHJXODFLyQ��TXH�VH�REWLHQHQ�GH�ORV�ÀXMRV�GH�HQHUJtD�\�PDWHULD�TXH�RFXUUHQ�QDWXUDOPHQWH�HQ�
los ecosistemas, tales como el control de inundaciones y de enfermedades, la polinización, la resistencia 
a las especies invasoras y la regulación del clima. 

3) Servicios de mantenimiento o estructura, que son indispensables para conservar los distintos elementos 
de la biodiversidad y por consiguiente para sostener la producción de todos los demás servicios de los 
ecosistemas. Algunos ejemplos incluyen la producción primaria, la generación de oxígeno atmosférico, 
la formación y retención de suelo, el reciclaje de nutrientes y agua, así como la provisión de hábitat para 
las especies. 

���6HUYLFLRV�FXOWXUDOHV��TXH�VRQ�EHQH¿FLRV�QR�PDWHULDOHV�TXH�ODV�SHUVRQDV�REWLHQHQ�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�SDUD�
VX�HQULTXHFLPLHQWR�HVSLULWXDO��PRUDO�R�pWLFR��GH�GHVDUUROOR�FRJQLWLYR��UHÀH[LyQ��RFLR�\�UHFUHDFLyQ��
Esta gama de servicios ambientales depende esencialmente de la biodiversidad y contribuye de manera 

crucial al bienestar de las poblaciones humanas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Por ejemplo, se 
ha visto que la pérdida de biodiversidad puede disminuir el rendimiento de las plantas en los agroecosistemas, 
aumentar la incidencia de enfermedades en los sistemas agropecuarios y elevar la transmisión de enfermeda-
des infecciosas al ser humano (Bernstein, 2014). El bienestar humano puede entenderse como una condición 
–dependiente del contexto y la situación–, que incluye los elementos necesarios para una buena vida: libertad 
de elección, salud y bienestar corporal, relaciones sociales adecuadas, seguridad, salud mental y paz espiritual 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Relacionando ambos componentes, biodiversidad y bienestar humano, la economía ecológica sugiere la in-
terdisciplinariedad entre las ciencias sociales y naturales como estrategia para adaptarse al crecimiento de 
la población humana en el marco del desarrollo sostenible, especialmente considerando que el crecimiento de las 
poblaciones humanas ha ocasionado una pérdida de biodiversidad sin precedente. Por ejemplo, se estima que 
las tasas actuales de extinción de especies superan entre 100 y 1000 veces las tasas observadas en el registro 
fósil (Pimm et al., 2006), y no sabemos aún cuál podría ser el impacto de esta pérdida en el bienestar humano.

MÉXICO: UN PAÍS CON ALTA BIODIVERSIDAD
Entre los más de 190 países del mundo, México está incluido en el selecto grupo de 17 países que la ONG Con-
servation International ha reconocido como países megadiversos porque albergan una gran proporción (entre 
60 y 70%) de la diversidad biológica del planeta (Sarukhán et al., 2009). En el caso de México, es el cuarto 
país megadiverso y su gran diversidad biológica se relaciona con diferentes causas, entre las que destacan 
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OD�YDULDFLyQ�WRSRJUi¿FD�GHO�WHUULWRULR�\�VX�FRPSOHMD�KLVWRULD�JHROyJLFD�\�ELRJHRJUi¿FD��5DPDPRRUWK\�et al., 
1988; Morrone, 2015). 

/D�YDULDFLyQ�WRSRJUi¿FD�HV�HYLGHQWH�FRQVLGHUDQGR�TXH��FRQ�VXV�FDVL���PLOORQHV�GH�NP2, el país tiene una 
gran extensión a nivel del mar (11,122 km de litoral), pero más del 50% del territorio se encuentra en altitudes 
mayores a los 1,000 metros sobre el nivel del mar. Esta complicada topografía, las diferencias latitudinales y 
OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�RFpDQRV�HQ�ORV�OLWRUDOHV�GHO�WHUULWRULR�PH[LFDQR�GDQ�OXJDU�D�XQ�PRVDLFR�FOLPiWLFR�FRQ�XQ�
intervalo amplio de variación en factores, tales como la intensidad de la radiación solar, la humedad atmosfé-
rica, la oscilación diurna de la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Toda esta variación contribuye 
a mantener una gran diversidad biológica en el país (Sarukhán et al., 2009). 

Por otro lado, los patrones espaciales de la biodiversidad han revelado una historia compleja en el territorio 
PH[LFDQR��GRQGH�VH�ORFDOL]D�OD�]RQD�GH�WUDQVLFLyQ�HQWUH�GRV�JUDQGHV�UHJLRQHV�ELRJHRJUi¿FDV��OD�1HRWURSLFDO�\�
OD�1HiUWLFD��ODV�FXDOHV�KLFLHURQ�FRQWDFWR�KDFH�DSUR[LPDGDPHQWH�VHLV�PLOORQHV�GH�DxRV��6DUXNKiQ�et al., 2009). 
Debido a esto, México constituye una zona históricamente compleja, donde el contacto entre biotas ancestrales 
ha dado como resultado la elevada diversidad biológica de la actualidad. Además, los drásticos cambios climá-
ticos ocurridos durante el Pleistoceno, permitieron el establecimiento de especies de climas fríos, mientras que 
las especies de climas tropicales se extinguieron en gran parte de las áreas que ocupaban, quedando restrin-
gidas a zonas denominadas refugios pleistocénicos. El aislamiento en estos refugios dio origen al surgimiento 
de nuevas especies, que extendieron su área de distribución cuando los glaciares se retiraron. Este proceso 
también contribuyó a incrementarlas, por lo que muchas de las que están presentes en México son de origen 
relativamente reciente y de naturaleza endémica (Sarukhán et al., 2009; Morrone, 2015). 

En la actualidad, la excepcional biodiversidad de México incluye importantes componentes genéticos, de 
especies y de ecosistemas. La diversidad genética se ha estudiado en distintos grupos biológicos por su impor-
tancia ecológica y evolutiva, pero también por sus múltiples aplicaciones en las áreas de agronomía, medicina, 
etnobiología, y en el desarrollo de las industrias de biotecnologia, de pesquería y de productos ornamentales. 
Algunos ejemplos que ilustran claramente la relevancia de la biodiversidad del país incluyen plantas como el 
maíz (Zea sp.), los pinos (Pinus sp.), los encinos (Quercus sp.), las cactáceas, los agaves y, por otro lado, a 
los animales como las serpientes de cascabel (Crotalus sp.), tortugas (especies terrestres y marinas), cocodrilos 
(Crocodylus�VS����ORV�DQ¿ELRV�DQXURV��Lithobates sp.) y caudados (Ambystoma mexicanum). Estos ejemplos, 
de organismos que son relativamente conspicuos, son de distribución restringida en el territorio nacional, o 
ELHQ�WLHQHQ�VX�FHQWUR�GH�RULJHQ�\�GLYHUVL¿FDFLyQ�HQ�HO�SDtV��SHUR�VH�SXHGHQ�FRQVXOWDU�PXFKRV�RWURV�FDVRV�HQ�HO�
WUDEDMR�GH�3LxHUR�et al. (2008).

Cabe resaltar que México es uno de los ocho principales centros de origen, domesticación y diversidad ge-
nética de más de 130 especies de plantas, de las cuales 25 tienen uso comercial en todo el mundo y son la base 
para la alimentación humana en cientos de países (Acevedo Gasman et al., 2009). Entre las especies domes-
ticadas en México, o en Mesoamérica en general, destacan: maíz, calabaza, frijol, papaya, guayaba, camote, 
yuca, jícama, amaranto, algodón, tabaco, cacahuate, cacao y tomate (Hernández-Xolocotzi, 1998; Acevedo 
Gasman et al., 2009).

En 1998 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) publicó el 
Estudio de País (EP), que es un compendio del conocimiento que se tenía en esa fecha sobre el tema (CONA-
BIO, 1998). La realización del EP fue un compromiso adquirido por México como signatario del Convenio de 
Diversidad Biológica ante Naciones Unidas, que sentó las bases para el desarrollo de la Estrategia Nacional 
VREUH�%LRGLYHUVLGDG��3RVWHULRUPHQWH�VREUHVDOH�HO�WUDEDMR�FRRUGLQDGR�\�SXEOLFDGR�SRU�OD�&21$%,2�GLH]�DxRV�
después del EP: un proyecto más extenso que ha actuado como un segundo estudio de país, llamado Capital 
Natural de México (CNM). En CNM se resume el conocimiento sobre los componentes, la estructura y el fun-
cionamiento de la biodiversidad de México, las amenazas y trayectorias del impacto antropogénico, su estado 
de conservación, así como las políticas, instituciones e instrumentos disponibles para impulsar el desarrollo 
sustentable en el país (Sarukhán et al., 2015). El primer volumen de esta obra (Soberón et al., 2008) trata sobre 
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el conocimiento actual de la biodiversidad en el país. Finalmente, un suplemento especial de la Revista Mexi-
cana de Biodiversidad (2014, Suplemento 85), editada por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, reúne una serie de artículos que describen con detalle el estado del conocimiento de 
varios grupos biológicos.

El EP reporta un total de 64,878 especies distribuidas en México (CONABIO, 1998), el CNM registra 
109,941 (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008), mientras que únicamente para los grupos biológicos inclui-
dos en el Suplemento 85 de la Revista Mexicana de Biodiversidad (no todos los grupos incluidos en el CNM), 
VH�GD�FXHQWD�GH��������HVSHFLHV��(Q�OD�¿JXUD���VH�PXHVWUD�HO�FDPELR�HQ�HO�Q~PHUR�GH�HVSHFLHV�UHJLVWUDGR�SDUD�
los vertebrados en estas tres obras.

Si bien es evidente el incremento en el número de especies a nivel de país, aún hace falta mucho conoci-
miento. Por ejemplo, siguen faltando por describirse muchas especies y este desconocimiento varía entre los 
distintos grupos biológicos, hay zonas del país poco conocidas aún, y poco se sabe de otros aspectos de la bio-
diversidad como las interacciones ecológicas y la diversidad genética. Por ello, y especialmente para dar mejor 
soporte a las decisiones y acciones regionales y locales en materia de conservación, es necesario desarrollar 
HVWXGLRV�D�XQ�QLYHO�JHRSROtWLFR�PiV�SHTXHxR��FRPR�OR�VRQ�ORV�HVWDGRV�GH�OD�5HS~EOLFD�
 

Figura 2. Cambio en el número de especies de vertebrados reportadas para México en tres estudios recientes: Estudio de País (CO-
NABIO, 1998), Capital Natural de México (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008) y el Suplemento 85 de la Revista Mexicana de 

Biodiversidad.

Otro aspecto que vale la pena resaltar con respecto a la diversidad de especies en México, es que además 
de que hay regiones donde su número es elevado, existe un evidente cambio en su composición; es decir, que 
las especies presentes en una localidad son diferentes a las que se encuentran en otras. Este grado de diferen-
ciación entre las distintas comunidades biológicas, dado por sus similitudes y diferencias en las especies que 
las integran, se conoce como diversidad beta. En el territorio mexicano se ha estudiado la diversidad beta de 
varios grupos biológicos (por ejemplo, plantas, vertebrados e insectos; Koleff et al., 2008). Tanto la comple-
MLGDG�WRSRJUi¿FD�\�DPELHQWDO��FRPR�OD�KLVWRULD�ELRJHRJUi¿FD��KDFHQ�TXH�HQ�0p[LFR�HVWD�VHD�HQ�DOJXQRV�FDVRV�
muy alta y hace necesario que se le considere como factor prioritario en la planeación para la conservación. 
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&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�HFRVLVWHPDV��HO�WHUULWRULR�PH[LFDQR�KD�VLGR�FODVL¿FDGR�VLJXLHQGR�GLVWLQWRV�FULWHULRV��SHUR�
sobresalen dos tipos básicos de categorías: los tipos de vegetación y las ecorregiones. Los tipos de vegetación 
R�FRPXQLGDGHV�YHJHWDOHV�VH�GH¿QHQ�FRQ�EDVH�HQ�OD�¿VRQRPtD�\�OD�FRPSRVLFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�SODQWDV��DV-
pectos que dependen del clima, de la geología y del tipo de suelo. En la primera categoría se encuentran las de 
Miranda y Hernández X. (1963) y la de Rzedowski (1978), en México. De forma muy general, y en un nivel 
GH�FODVL¿FDFLyQ�JUXHVR��ORV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�TXH�RFXUUHQ�HQ�0p[LFR�VRQ�ERVTXHV�WURSLFDOHV�SHUHQQLIROLRV��
ERVTXHV�WURSLFDOHV�FDGXFLIROLRV��ERVTXHV�PHVy¿ORV�GH�PRQWDxD��ERVTXHV�WHPSODGRV�GH�FRQtIHUDV�\�ODWLIROLDGDV��
PDWRUUDOHV�[HUy¿ORV��SDVWL]DOHV�\�KXPHGDOHV� �&KDOOHQJHU�\�6REHUyQ���������3RU�RWUR� ODGR�� ODV�HFRUUHJLRQHV�
LQFOX\HQ�XQ� FRQMXQWR� ELRJHRJUi¿FDPHQWH� GH¿QLGR� GH� RUJDQLVPRV� HQ� XQ� iUHD� FRQ� FRQGLFLRQHV� DPELHQWDOHV�
similares (clima, geología, edafología, principalmente), por lo que tienen una composición de especies y di-
QiPLFDV�HFROyJLFDV� VLPLODUHV�TXH� ODV�FDUDFWHUL]DQ�\�GLVWLQJXHQ�GH�RWUDV�HFRUUHJLRQHV��(Q�HO�QLYHO�PiV�¿QR�
GH�HVWD�FODVL¿FDFLyQ�VH�HQFXHQWUDQ����HFRUUHJLRQHV�WHUUHVWUHV�HQ�0p[LFR��VLQ�FRQVLGHUDU�ORV�FXHUSRV�GH�DJXD�
(Challenger y Soberón, 2008).

Tanto en los tipos de vegetación como en las ecorregiones hay una gran heterogeneidad dada por aspec-
tos bióticos como la composición, dominancia, estructura y estado de sucesión de la vegetación, y por 
DVSHFWRV�DELyWLFRV�FRPR�OD�XELFDFLyQ�JHRJUi¿FD��DOWLWXG��OD�RULHQWDFLyQ�GH�OD�ODGHUD��OD�YDULDFLyQ�FOLPiWLFD��
HQWUH�RWURV��(VWRV�IDFWRUHV�GDQ�SRU�UHVXOWDGR�XQD�JUDQ�ELRGLYHUVLGDG�D�QLYHO�GH�HFRVLVWHPDV��FX\D�FODVL¿FDFLyQ��
cartografía y monitoreo tienen una gran utilidad en la planeación de la conservación a escala estatal y nacional.

Finalmente, cabe resaltar que toda la información disponible a la fecha sobre la biodiversidad constituye 
XQD�EDVH�FLHQWt¿FD�VyOLGD��FRQ�JUDQ�SRWHQFLDO�GH�DSOLFDFLyQ��6DUXNKiQ�et al., 2015). Corresponde entonces al 
compromiso de los tomadores de decisiones, y al apoyo de la ciudadanía, utilizar este conocimiento para cam-
biar las tendencias actuales de degradación ambiental en el país.

EL INTERÉS Y LA CONTRIBUCIÓN DE ESTA OBRA
Tomando en cuenta la necesidad de contar con información actualizada sobre la biodiversidad, el interés por 
realizar este libro no sólo era patente sino indispensable. Con esta intención, en el siguiente capítulo se ilustra 
el escenario que representa el estado de Hidalgo, describiendo el medio físico y sus particularidades. Posterior-
mente, a lo largo de 21 capítulos, se describe la diversidad de distintos grupos biológicos, cuyo conocimiento 
HV�XQ�UHÀHMR�GHO�WUDEDMR�GHO�ÈUHD�$FDGpPLFD�GH�%LRORJtD�GHO�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��
especialmente en el marco del proyecto “Diversidad Biológica del Estado de Hidalgo”. Para 17 grupos bioló-
gicos los resultados descritos en este libro marcan un incremento promedio del 34% en el número de especies 
UHJLVWUDGDV��FRPR�UHVXOWDGR�GH�GLFKR�SUR\HFWR��(VWR�LQGLFD�XQ�DXPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�
diversidad biológica en la entidad. El lector está invitado a explorar los detalles de esta información en el 
presente libro. Este ejercicio le hará saber, además, cuáles son los vacíos de conocimiento en distintos grupos 
ELROyJLFRV��WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�\�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV�D�QLYHO�HVWDWDO��(O�GHVDItR�GH�LQLFLDWLYDV�ORFDOHV�\�
regionales como la que aquí se presenta, repercutirá en un mejor conocimiento de la biodiversidad a nivel glo-
bal, con el consecuente impacto de un mejor uso de los recursos naturales, disminuyendo las probabilidades de 
degradar los diferentes elementos que conforman a la diversidad biológica.
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RESUMEN
(Q�HVWH� WUDEDMR� VH�GHVFULEHQ�GLIHUHQWHV� DVSHFWRV�GHO�PHGLR� ItVLFR�GHO� HVWDGR�GH�+LGDOJR��TXH� LQFOX\H� OD�¿-
siografía basada en la geología, la hidrografía, el clima, el suelo y las ecorregiones, donde se resalta la alta 
GLYHUVLGDG�GH�FRQGLFLRQHV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�HQ�OD�HQWLGDG��D�SHVDU�GH�VX�SHTXHxR�WDPDxR��������GHO�WHUULWR-
rio nacional). Las condiciones ambientales nos muestra, la compleja y diversa historia geológica y climática 
que se ha desarrollado en el estado,  desde que el territorio emergió como tierra continental para después 
conformar parte de lo que hoy es México y que se traduce en una gran diversidad local (alfa) de los gru-
pos biológicos así como en altos niveles de recambio y anidación de especies entre localidades (diversidad 
beta). En la actualidad dentro del medio físico los cambios más notables son los referidos a la temperatu-
ra, pues las mediciones coinciden con la tendencia mundial a un incremento importante de esta variable y 
donde las simulaciones a futuro no son optimistas para que en el corto plazo se revierta esta tendencia, por 
lo que es posible que ésta sea una de la mayores amenazas que enfrentará la biodiversidad en el futuro.

Palabra Clave: &OLPD��HFRUUHJLRQHV��¿VLRJUDItD��KLGURORJtD��VXHORV�

UBICACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
El estado de Hidalgo se creó el 16 de enero de 1869 a partir del decreto emitido por el Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos de ese momento Lic. Benito Juárez García. Al momento de su promulgación, 
el estado estaba constituido de 12 distritos, 46 municipalidades, 16 administraciones de rentas y 12 juzgados de 
primera instancia. En la actualidad el estado de Hidalgo tiene 84 municipios, el de mayor extensión es Zimapán 
con 870 km², el de menor extensión es Tlahuelilpan con 29 km² (Cuadro 1). 
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El estado de Hidalgo se localiza en la zona centro de la República Mexicana, entre las coordenadas geo-
JUi¿FDV�H[WUHPDV������¶��¶¶������¶��´�1�\������¶��¶¶������¶��¶¶�2��&ROLQGD�DO�QRUWH�FRQ�HO�HVWDGR�GH�6DQ�
Luís Potosí, al noreste y este con Veracruz, al sureste con Puebla, al sur con Tlaxcala y el Estado de México y 
DO�RHVWH�\�QRURHVWH�FRQ�4XHUpWDUR��)LJ������7LHQH�XQD�VXSHU¿FLH�GH�DSUR[LPDGDPHQWH��������NP2, lo que repre-
VHQWD�HO������GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�SDtV��,1(*,��������

Figura 1. Ubicación del estado de Hidalgo y sus municipios, indicando las principales vías de comunicación terrestre y las claves de los 
municipios.

Sus límites con los estados vecinos se encuentran descritos en sendos decretos del congreso de la unión en 
ORV�DxRV������\�������ORV�FXDOHV�GDQ�ORV�GHWDOOHV�GH�ORV�OtPLWHV�HQWUH�ORV�HVWDGRV�GRQGH�KD\�XQD�FROLQGDQFLD�GH�
471 km con Veracruz de Ignacio de la Llave, 392 con el Estado de México, 240 km con Querétaro de Arteaga 
208 km con el estado de Puebla, 161 km con San Luis Potosí, y con el estado de Tlaxcala sólo comparte 70 km. 
Dentro de estos límites, las únicas fronteras  que representan una barrera natural son los ríos Moctezuma en la 
FROLQGDQFLD�FRQ�4XHUpWDUR�GH�$UWHDJD�\�DOJXQDV�VHFFLRQHV�GH�ORV�UtRV�6DQWLDJR�\�&KLÀyQ�FRQ�HO�HVWDGR�GH�9HUD-
cruz de Ignacio de la Llave. Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales ni documen-
WRV�GH�RWUD�IXHQWH�TXH�VXVWHQWHQ�\�SHUPLWDQ�OD�WUDQVFULSFLyQ�GH�ORV�OtPLWHV�DO�PDWHULDO�FDUWRJUi¿FR�GHO�,1(*,��
por lo que para su representación se utilizan los datos del Marco Geoestadístico Nacional 2013 (INEGI, 2013).

En el estado de Hidalgo existe una infraestructura carretera de 11,159 km de los que  3,634 km están pavi-
mentados, 6,071 km revestidos, 180 km son de terracería y 1,274 km de brechas mejoradas. El estado ocupa el 
5º lugar a nivel nacional en infraestructura de autopistas, carreteras estatales y federales. De los 84 municipios 
que lo integran, 65 tienen carretera asfaltada y 19 tienen acceso por terracerías cubriendo un total de 6,000 km 
WUDQVLWDEOHV�HQ�WRGD�pSRFD�GHO�DxR�



32  BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO

Las principales rutas que cruzan el estado son las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro. Además 
de las carreteras federales que son: la ruta 85 México-Nuevo Laredo, la cual comunica al estado con la región 
del Valle del Mezquital, la 105 México-Tampico y la 130 México-Tuxpan, las cuales comunican a la región de 
la Huasteca Hidalguense, así como a la zona industrial de Tulancingo y Ciudad Sahagún.

La infraestructura de ferrocarriles solo se presenta en la región sur, entre Tula y Huichapan, como apoyo 
a la industria cementera, conectando con la ciudad de Pachuca, Tezontepec, Tulancingo, Ciudad Sahagún y 
Apan, entre otros poblados, que tienen comunicación con la red ferroviaria de carga del Estado de México 
y Tlaxcala. Cuenta con 864.7 km de vías férreas, de las que 708 km corresponden a las troncales y rama-
OHV��/D� LQIUDHVWUXFWXUD� DHURSRUWXDULD�KD�YHQLGR�GHFD\HQGR�HQ� ORV�~OWLPRV� DxRV�� DFWXDOPHQWH� HVWiQ� FRQVLGH-
radas tres pistas, un aeropuerto en las inmediaciones de la ciudad de Pachuca (administrado por el gobierno 
GHO� HVWDGR�� \� GRV� DHUyGURPRV� GH� FRUWR� DOFDQFH�� XELFDGRV� HQ� OD� SREODFLyQ� GH�0RODQJR� �&RPSDxtD�PLQHUD�
Autlán) y Tizayuca (particular), estas pistas están coordinadas por el aeropuerto de Pachuca (SGM, 2011).

Fisiografía
8QD�SURYLQFLD�¿VLRJUi¿FD�VH�GH¿QH�FRPR�XQ�FRQMXQWR�HVWUXFWXUDO�GH�RULJHQ�JHROyJLFR�XQLWDULR��FRQ�PRUIRORJtD�
SURSLD�\�GLVWLQWLYD��,1(*,���������(Q�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�FRQÀX\HQ�GHVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD�WUHV�SURYLQFLDV�
¿VLRJUi¿FDV�EDVDGDV�HQ�OD�JHRORJtD��)LJ�����

Figura 2.�3URYLQFLDV�¿VLRJUi¿FDV�TXH�RFXUUHQ�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��OD�)DMD�9ROFiQLFD�7UDQVPH[LFDQD��OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO��\�OD�
llanura costera del Golfo de México dentro de los límites del estado.
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1. La Sierra Madre Oriental se extiende paralela a la Costa del Golfo de México, desde el noroeste del estado 
hasta los municipios de Huehuetla y Tenango de Doria, en su colindancia con Puebla. En esta provincia se 
ORFDOL]DQ�SDLVDMHV�WRSRJUi¿FDPHQWH�DFFLGHQWDGRV��/DV�]RQDV�PiV�EDMDV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�ORV�PXQLFLSLRV�
de Huejutla y Huautla con altitudes de casi 100 m y las mayores elevaciones en el municipio de Zimapán, 
alcanzando casi 3,200 msnm. Las topoformas dominantes son sierra, lomerío, meseta, llanura intermon-
WDQD��YDOOH�LQWHUPRQWDQR�\�FDxyQ��/DV�URFDV�VHGLPHQWDULDV�VRQ�ODV�PiV�DEXQGDQWHV�HQ�HVWD�]RQD��&HUYDQ-
tes-Zamora et al., 1990, INEGI, 1992).

2. La Faja Volcánica Transmexicana se extiende desde el oeste del estado, en los municipios de Tecozautla, 
Huichapan y Nopala, hasta su colindancia con Puebla y Tlaxcala. Presenta altitudes que varían de los 
1,300 hasta más de 3,400 m. Las topoformas dominantes son lomeríos y llanuras interrumpidos por sierras 
volcánicas aisladas. Las rocas ígneas son las más abundantes en esta zona (Cervantes-Zamora et al., 1990, 
INEGI, 1992).

���/D�/ODQXUD�&RVWHUD�GHO�*ROIR�GH�0p[LFR�FXEUH�VROR�XQD�SHTXHxD�SRUFLyQ�GHO�HVWDGR�HQ�ORV�PXQLFLSLRV�GH�
San Felipe Orizatlán y Huejutla. La altitud en la que se localiza va de los 18 hasta casi los 250 m y la única 
topoforma es el valle (Cervantes-Zamora et al., 1990, INEGI, 1992).
En el centro y occidente del estado se pueden localizar sierras de origen sedimentario (rocas que se forman 

en las playas, los ríos y océanos y en donde se acumulan la arena y barro) e ígneo extrusivo o volcánico (se 
IRUPDQ�FXDQGR�HO�PDJPD�R�URFD�GHUUHWLGD�VDOH�GH�ODV�SURIXQGLGDGHV�KDFLD�OD�VXSHU¿FLH�GH�OD�7LHUUD���(Q�ODV�
FHUFDQtDV�GH�OD�ORFDOLGDG�GH�$FD[RFKLWOiQ�VH�HQFXHQWUD�HO�FHUUR�OD�3HxXHOD��OD�PD\RU�HOHYDFLyQ�GHO�HVWDGR�FRQ�
������PVQP��(Q�OD�UHJLyQ�FHQWUDO�\�OD�SDUWH�VXUHxD�GHO�HVWDGR�VH�XELFD�OD�UHJLyQ�¿VLRJUi¿FD�GH�OD�)DMD�9ROFi-
nica Transmexicana, en él se encuentran muchos volcanes inactivos que se ubican en los municipios de Epa-
zoyucan, Singuilucan y Tepeapulco. En las regiones norte y oriente de la Sierra Madre Oriental destacan los 
LQPHQVRV�FDxRQHV�GH�ORV�UtRV�$PDMDF��&ODUR�\�0RFWH]XPD��+DFLD�HO�FHQWUR��OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO�WRPD�
los nombres de las principales sierras: Sierra de Zacualtipán, Sierra de Jacala, Sierra de Zimapán, Sierra de las 
Navajas y Sierra de Pachuca. En el oeste del estado se ubican la llanura costera del Golfo de México donde se 
encuentran las zonas con menor altitud, con tan solo 12 msnm.

Hidrología
En el estado se ubican seis cuencas hidrológicas, entendiendo que una cuenca es un territorio que posee un 
único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus 
DJXDV�D�XQ�~QLFR�ODJR�HQGRUUHLFR��8QD�FXHQFD�KLGURJUi¿FD�HV�GHOLPLWDGD�SRU�OD�OtQHD�GH�ODV�FXPEUHV��WDPELpQ�
llamada divisoria de aguas (Cotler et al., 2010). Los territorios de las cuencas otorgan bienes y servicios am-
bientales invaluables para la existencia de las comunidades humanas como lo son el suministro de agua dulce, 
la regulación de los caudales de los ríos, el mantenimiento de los regímenes hidrológicos naturales, la regula-
ción de la erosión o la respuesta a eventos extremos, entre otros (Balvanera et al., 2009).

El estado de Hidalgo se encuentra comprendido casi en su totalidad por la región hidrológica “Río Pánuco” 
�1R������\�XQD�SHTXHxD�SDUWH�FRUUHVSRQGH�D�OD�UHJLyQ�KLGUROyJLFD�GHQRPLQDGD�7X[SDQ�1DXWOD��1R�������)LJ����
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Figura 3. Regiones Hidrológicas que se ubican dentro de los limites del estado de Hidalgo, la región de Río Pánuco (región hidrológica 
����GRPLQD�HQ�HO�HVWDGR�\�VyOR�XQD�SHTXHxD�SDUWH�HVWi�GHQWUR�GH�OD�UHJLyQ�GHO�1RUWH�GH�9HUDFUX]��UHJLyQ�KLGUROyJLFD�����

Dentro de la Región Río Pánuco y basado en INEGI (1992) encontramos las cuencas:
1. Cuenca del río Moctezuma��&RPSUHQGH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�VXSHU¿FLH�HVWDWDO�������\�VH�HQFXHQWUD�

asociada con los distritos de riego de Tulancingo y Metztitlán. Tiene como corriente principal al río 
Moctezuma. Entre los principales cuerpos de agua destacan la laguna de Atezca, laguna de Metztit-
lán, laguna de Zupitlán, y la presa hidroeléctrica de Zimapán. 

2. Cuenca del río Tula. Ocupa el segundo lugar en extensión en el estado (23%). Está asociada con 
varios distritos de riego, entre los que destacan el de Alfajayucan y el de Tula. Tiene como corriente 
principal al río Tula. Las principales corrientes en esta área sufren una fuerte contaminación asociada 
a los desechos industriales y urbanos de aguas residuales provenientes de la Ciudad de México y de las 
descargas de aguas negras municipales. En esta cuenca existen una gran cantidad de obras de alma-
cenamiento como las presas Endhó, Requena, Taxhimay, Vicente Aguirre, entre otras. 

3. Cuenca del río Avenidas��2FXSD�HO�WHUFHU�OXJDU�HQ�FXDQWR�D�VXSHU¿FLH�������GHO�HVWDGR��6X�FROHFWRU�
SULQFLSDO�HV�HO�UtR�$YHQLGDV��2WUR�GH�VXV�DÀXHQWHV��HV�HO�UtR�6RVD��DSRUWD�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�FRQWD-
minantes de la cuenca. Entre los principales cuerpos de agua se encuentran la laguna de Tecocomul-
co, laguna de Tocha, Alcantarillas, entre otras. 

4. Cuenca del río San Juan��2FXSD�HO����GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�HVWDGR�\�FRPSUHQGH�HO�iUHD�GH�DSRUWDFLyQ�
del río San Juan hasta su unión con el río Tula. Entre los principales cuerpos de agua destacan Dexhú, 
Francisco I. Madero, Enrique y San Antonio.
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Dentro de la Región Tuxpan-Nautla encontramos las cuencas de:
1. Cuenca del río Tuxpan. Ocupa el 3% del área total del estado. Su principal colector es el río Tuxpan 

y, debido a la topografía que presenta, no existen obras de almacenamiento de agua. 
����&XHQFD�GHO�UtR�&D]RQHV�7HFROXWOD��2FXSD�HO����GH�OD�VXSHU¿FLH�HVWDWDO��6XV�SULQFLSDOHV�UtRV�VRQ�HO�UtR�

Tecolutla y el río Cazones. Las obras de almacenamiento de agua más importantes son el Tejocotal, 
Zacacuatla y Omiltemetl.

En las porciones norte y noreste del estado, aunque los vientos húmedos del Golfo propician abundantes 
lluvias, lo abrupto de la Sierra Madre Oriental impide el aprovechamiento de los escurrimientos, ya que des-
cienden rápidamente a las zonas bajas, las que forman parte de los estados de San Luis Potosí, Veracruz y 
3XHEOD��/RV�VLVWHPDV�KLGURJUi¿FRV�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�HVWiQ�FRPSXHVWRV�SRU�DÀXHQWHV�GHO�*ROIR�GH�0p[LFR��
El primero es el Amajac, que nace en la Sierra Baja y pasa sobre Omitlán, bordea los municipios de Actopan y 
Atotonilco el Grande, donde se incorpora al río Tizahuapan. El segundo es el del río Metztitlán, que cruza por 
Acatlán, Huasca y Atotonilco el Grande hasta llegar a la Barranca de Metztitlán. El tercero está constituido 
por el río Moctezuma, originado al noreste de la ciudad de México que penetra a Hidalgo por el municipio de 
Tepeji del Río, donde recibe el nombre de río Tula (Otazo et al., 2013).

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�OD�UHJLyQ�KLGURJUi¿FD�GHO�UtR�3DQXFR�HV�FRQVLGHUDGD�SRU�DQiOLVLV�UHFLHQWHV�
como de prioridad extrema por la enorme cantidad de biodiversidad que se encuentra registrada en la zona, 
aunque también es una donde mayor impacto  antropogénico se registra (Cotler et al., 2010). 

Suelo 
(Q�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�H[LVWHQ�GRFH�SULQFLSDOHV�XQLGDGHV�GH�VXHORV��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�FODVL¿FDFLyQ�)$2�
81(6&2���������PRGL¿FDGD�SRU�,1(*,��������)LJ������D�FRQWLQXDFLyQ�VH�GHVFULEHQ�ODV�XQLGDGHV�SULQFLSDOHV�

1. Feozem��'HULYDGR�GHO�QRPEUH�GHO�JULHJR�SKDLRV�TXH�VLJQL¿FD�SDUGR�\�GH�OD�SDODEUD�UXVD�]HPOMD�TXH�
VLJQL¿FD�WLHUUD��6RQ�VXHORV�TXH�WLHQHQ�XQD�FDSD�VXSHU¿FLDO�EODQGD�GH�FRORU�REVFXUR��ULFD�HQ�PDWHULD�
orgánica y nutrientes (INEGI, 2006). 
Es la unidad de suelo que ocupa la mayor extensión en el estado (31.9%), y se encuentra en distintos 
tipos de climas y relieves, en este tipo de suelo se pueden establecer diferentes tipos de vegetación. 
Se presentan categorías como: Feozem calcárico (Hc), Feozem háplico (Hh) y Feozem lúvico (Hl), se 
HQFXHQWUD�HQ�SRUFLRQHV�GH�PHQRU�DOWLWXG�GHO�9DOOH�GHO�0H]TXLWDO��SDUWHV�PRQWDxRVDV�\�GH�PHVHWDV�
onduladas volcánicas, en la Sierra Madre Oriental, así como en el centro del estado, en el extremo 
oeste y suroeste. 

2. Litosol��'HULYDGR��GH�OD�SDODEUD�JULHJD�OLWKRV�TXH�VLJQL¿FD�VXHOR�GH�SLHGUD��6H�HQFXHQWUDQ�HQ�WRGRV�
los climas y con diversos tipos de vegetación. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 cm, 
limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido (INEGI, 2006).
(V�OD�VHJXQGD�XQLGDG�GH�VXHOR�TXH�PD\RU�VXSHU¿FLH�FXEUH�HQ�+LGDOJR�����������6H�SUHVHQWD�SULQ-
FLSDOPHQWH�HQ�]RQDV�PRQWDxRVDV�HQWUH�ORV�OtPLWHV�GH�&KLOFXDXWOD��7HSHWLWOiQ�\�7H]RQWHSHF��DO�VXU�GH�
$MDFXED��WRGD�HO�iUHD�GH�ODGHUDV�TXH�KD�PRGHODGR�HO�UtR�$PDMDF�\�VXV�DÀXHQWHV��GHVGH�HO�H[WUHPR�
oriental de Actopan, Metztitlán, Eloxochitlán, Tlahuiltepa hasta el sur de Chapulhuacán y sobre los 
municipios de Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, Huazalingo y Atlapexco.

3. Rendzina��'HULYDGR�GH�OD�SDODEUD�SRODFD�U]HG]LF�TXH�VLJQL¿FD�UXLGR��FRQQRWDWLYD�GHO�UXLGR�TXH�KDFH�
HO�DUDGR�VREUH�XQ�VXHOR�GHOJDGR�\�SHJDMRVR��6XHORV�FRQ�FDSD�VXSHU¿FLDO�EODQGD�GH�FRORU�REVFXUR��
rica en materia orgánica y nutrientes; establecidos sobre material calcáreo. No son profundos y son 
generalmente arcillosos. Su fertilidad es alta (Gobierno del estado de Hidalgo, 2001; INEGI, 2006).
5HSUHVHQWDQ�XQ��������GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�HVWDGR��3UHVHQWHV�HQ�VLWLRV�FRQ�FOLPDV�VHPLVHFRV��VHPL-
cálidos y templados con lluvias moderadas o abundantes, pueden presentar vegetación de matorral, 
selva o bosque. Presentes en el noroeste y oeste del estado, en municipios como Cardonal, Ixmiquil-
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SDQ��7ODKXLOWHSD�\�=LPDSiQ��DO�QRUWH�HQ�+XHMXWOD��&KDSXOKXDFiQ��3LVDÀRUHV�\�6DQ�)HOLSH�2UL]DWOiQ��
además en municipios como Atotonilco, Atotonilco el Grande, Francisco I. Madero y Mixquiahuala.
Estos suelos son de fertilidad alta en actividades agropecuarias; con cultivos de raíces someras pro-
pios de la región en que se encuentren, pero si se pierde la vegetación, estos suelos pueden erosionar-
se fácilmente, sobre todo en pendientes muy pronunciadas. No presentan subunidades.

4. Vertisol��'HULYDGR�GHO�QRPEUH�GH�OD�SDODEUD�ODWLQD�YHUWR�TXH�VLJQL¿FD�YROWHDU��FRQQRWDWLYD�GHO�YRO-
WHR� KDFLD� DEDMR� GH� OD� VXSHU¿FLH� GHO� VXHOR�� 6H� GLVWULEX\HQ� SULQFLSDOPHQWH� HQ� FOLPDV� VHPLVHFRV��
en donde hay una marcada estación seca y otra lluviosa (INEGI, 2006).  Ocupan  11.74% de la 
VXSHU¿FLH�HVWDWDO��VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�]RQD�VXURHVWH�HQ�HO�9DOOH�GHO�0H]TXLWDO��HQ�PXQLFLSLRV�FRPR��
Ajacuba, Alfajayucan, Chilcuautla, Francisco I. Madero, Huichapan, Ixmiquilpan, Progreso, Teco-
zautla, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan. También en el sureste del estado en Almoloya y Apan, así como 
HQ�$WRWRQLOFR�HO�*UDQGH��+XDVFD�GH�2FDPSR�\�7XODQFLQJR��FRQ�XQD�SHTXHxD�SRUFLyQ�HQ�-DOWRFDO�\�
Huejuetla de Reyes.

5. Regosol��'HULYDGR�GHO�QRPEUH�GH�OD�SDODEUD�JULHJD�UKHJRV�TXH�VLJQL¿FD�FRELMD��PDQWD��FRQQRWDWLYD�
del manto de material suelto situado sobre la roca. Tienen una amplia gama de texturas, se encuentran 
en muy distintos climas y con cualquier vegetación (Gobierno del estado de Hidalgo, 2001; INEGI 
�������&RQVWLWX\HQ�HO�������GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�HVWDGR��FRQ�WUHV�VXEFDWHJRUtDV��5HJRVRO�FDOFiULFR�
(Rc), Regosol éutrico (Re) y Regosol dístrico (Rd), se encuentra principalmente sobre la Sierra 
Madre Oriental en municipios como: Atotonilco el Grande,  Cardonal, Ixmiquilpan Metztitlán, Mi-
neral del Chico y Pacula. Al norte del estado una porción en los municipios de Calnali, Huautla y 
Yahualica. 

6. Luvisol��'HULYDFLyQ�GHO�QRPEUH�GH�OD�SDODEUD�ODWLQD�OX�TXH�VLJQL¿FD�ODYDU��FRQQRWDWLYD�GH�OD�DFXPX-
lación aluvial de arcilla. Asociados a vegetación generalmente de bosque o selva, con frecuencia 
VRQ�GH�FRORU�URMR�R�FRQ�WRQRV�DPDULOORV��2FXSDQ�HO������GH�OD�VXSHU¿FLH�KLGDOJXHQVH�VREUH�]RQDV�
templadas, se encuentran cuatro subtipos: Luvisol crómico (Lc), Luvisol férrico (Lf), Luvisol órtico 
(Lo), Luvisol vértico (Lv). Se pueden observar en municipios como: Acaxochitlán,  Metzquititlán, 
0RODQJR��3DFXOD��3LVDÀRUHV��6DQ�$JXVWtQ�0HW]TXLWLWOiQ��7XODQFLQJR�\�=LPDSiQ�

2WUDV�FDWHJRUtDV�FRPR��&DVWDxR]HP��$FULVRO��3ODQRVRO��)OXYLVRO��$QGRVRO��&DPELVRO�HQ�VX�FRQMXQWR�UHSUH-
VHQWDQ�FHUFD�GHO����GH�OD�VXSHU¿FLH�KLGDOJXHQVH�
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Figura 4. Tipos de suelo que se ubican dentro de los limites del estado de Hidalgo, donde se pueden observar doce principales unidades 
GH�VXHORV�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�,1(*,��������

Clima
/DV�FRQGLFLRQHV�RURJUi¿FDV�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�VRQ�HO�SULQFLSDO�HOHPHQWR�TXH�LQÀX\H�HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�
la precipitación y temperatura,  es notorio que las zonas cálidas  se encuentran en la región de la Huasteca, 
y las templadas en las regiones Serranas, mientras que las partes más frías se encuentran ubicadas en el cen-
tro y sur, dentro de las regiones del Valle del Mezquital y el Valle de México. Un patrón similar ocurre con la 
precipitación, siendo las zonas cálidas y templadas las más lluviosas y las frías las más secas (Fig. 5).

En Hidalgo se presentan 27 tipos de clima que se agrupan en tres conjuntos principales (García, 1987):
1. Climas cálidos (húmedos y subhúmedos) y semicálidos (húmedos y subhúmedos) ubicados en las 

zonas bajas de la vertiente del Golfo de México de la Sierra Madre Oriental, al norte y noreste del 
estado. Su temperatura media anual es de entre 18 y 26 ºC y la precipitación total anual es de entre 
1,200 y 3,000 mm (INEGI, 2004a).

2. Climas templados (húmedos y subhúmedos) y semifríos (húmedos y subhúmedos) ubicados en las 
partes altas de la Sierra Madre Oriental y de la Faja Volcánica Transmexicana. Sus variantes se di-
ferencian por la cantidad de humedad y la distribución anual de las lluvias. La temperatura media 
DQXDO�RVFLOD�HQWUH�ORV����\�����&�\�OD�SUHFLSLWDFLyQ�WRWDO�DQXDO�ÀXFW~D�HQWUH�ORV�����\�ORV�������PP�
(INEGI, 2004a).
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3. Climas áridos y semiáridos ubicados en la porción hidalguense de la Meseta Central y en la Barranca 
de Metztitlán. Sus variantes se diferencian por el régimen térmico. La temperatura media anual oscila 
entre los 12 y 22 ºC y la precipitación total anual entre los 300 y 600 mm (INEGI, 2004a).

Figura 5.�6H�REVHUYDQ�ORV����WLSRV�GH�FOLPD�TXH�VH�SXHGHQ�XELFDU�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�EDMR�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�.|SSHQ��PRGL¿FDGR�
por García, 1987).

Un fenómeno que se presenta en la actualidad como una de las mayores amenazas a nivel mundial para la 
preservación de la biodiversidad de la que los seres humanos somos parte es el calentamiento global (IPPC, 
�������OD��WHQGHQFLD�HQ�ORV�~OWLPRV����DxRV�HV�HO��LQFUHPHQWR�VRVWHQLGR�D�HVFDOD�JOREDO�GH�OD�WHPSHUDWXUD��DXQ-
TXH�HVWR�SXHGH�REVHUYDUVH�WDPELpQ�D�HVFDOD�ORFDO��SRU�HMHPSOR�HQ�OD�¿JXUD���VH�REVHUYD�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�
OD�WHPSHUDWXUD�PHGLD�DQXDO�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�GH�ORV�~OWLPRV����DxRV��HVWH�FDOHQWDPLHQWR�HV�LQQHJDEOH�
(Pavón-Hernández y Mesa-Sánchez, 2009; Sánchez-Rojas et al., 2011).
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Figura 6.�'DWRV�GH�OD�WHPSHUDWXUD�PHGLD�DQXDO�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�HQ�ORV�~OWLPRV�����DxRV��GRQGH�VH�REVHUYD�FODUDPHQWH�OD�WHQ-
GHQFLD�PXQGLDO�GHO�LQFUHPHQWR�GH�OD�WHPSHUDWXUD�HQ�ORV�~OWLPRV����DxRV��'DWRV�FRUWHVtD�GH�0H]D�6iQFKH]��

Para el programa estatal de acción ante el cambio climático de Hidalgo utilizando escenarios de cambio 
climático y un generador estocástico de tiempo meteorológico (GETM) se simularon proyecciones de 
cambio climático a escala de datos diarios, que incorporan cambios en el clima y su variabilidad. Los mode-
los para el estado nos muestran cambios moderados en la precipitación. Sin embargo, en la Sierra Alta 
y la Otomí-Tepehua podría incrementarse la precipitación en los valores extremos, es decir, podrían ocurrir 
HYHQWRV�GH�OOXYLD�GH�PD\RU�PDJQLWXG��3DUD�HO�UHVWR�GH�+LGDOJR��ORV�FDPELRV�VHUtDQ�PX\�SHTXHxRV�DXQ�FXDQGR�
en el Valle de México se predicen decrementos menores a un mm de lluvia diaria; sin embargo resultan muy 
SUHRFXSDQWHV�ODV�SUR\HFFLRQHV�GH�ODV�WHPSHUDWXUDV�Pi[LPDV��SXHV�VH�SURQRVWLFD�SDUD�HO�DxR������LQFUHPHQWRV�
PD\RUHV�GH���&�HQ�ORV�YDORUHV�H[WUHPRV��SHUFHQWLO������/DV�UHJLRQHV�GH�OD�+XDVWHFD��OD�6LHUUD�2WRPt�7HSHKXD�\�
OD�6LHUUD�$OWD�VHUtDQ�ODV�PiV�DIHFWDGDV�SRU�HVWRV�LQFUHPHQWRV��ORV�PRGHORV�WDPELpQ�VHxDODQ�SDUD�WRGR�HO�HVWDGR��
pero en particular para el Valle del Mezquital, un aumento de la temperatura mínima, reduciendo con esto la 
probabilidad de las heladas (Otazo et al., 2013).

Ecorregiones 
Las ecorregiones son un esfuerzo mundial para tratar de regionalizar amplias extensiones de territorio, con-
siderando que incluso en condiciones climatológicas, geológicas y edafológicas similares, las regiones que 
KDQ�HVWDGR�VHSDUDGDV�SRU�VX�KLVWRULD�JHROyJLFD�VX¿FLHQWH�WLHPSR�WLHQHQ�ÀRUDV�\�IDXQDV�GLVWLQWDV��&KDOOHQJHU�
y Soberon, 2008). Al tener México una compleja historia geológica (Ferrusquía, 1998) esta situación es muy 
FRP~Q��3RU�HVWD�UD]yQ��ORV�IDFWRUHV�ELRJHRJUi¿FRV�KDQ�GHVHPSHxDGR�SDSHOHV�GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD�HQ�OD�KLVWRULD�
evolutiva de los diferentes grupos biológicos que conforman la biodiversidad de México, estos eventos histó-
ricos aún se encuentra plasmados en la composición de especies, comunidades bióticas y ecosistemas actuales, 
en un patrón de regionalización biológica y ecológica a lo largo y ancho del país.

Por ejemplo en las serranías de origen volcánico, con suelos ácidos (que conforman la ecorregión de bos-
ques de coníferas, encino y mixtos de la Sierra Madre Oriental), predominan los pinos, cuya evolución como 
taxón en México se considera estrechamente ligada a los procesos de vulcanismo en el pasado geológico, adap-
WDGR�D�OD�DFLGH]�GH�ORV�VXHORV�GHULYDGRV�GH�ORV�ÀXMRV�GH�ODYD�\�D�ORV�LQFHQGLRV�SURYRFDGRV�SRU�ODV�HUXSFLRQHV�
volcánicas. Es más, la evolución in situ de los géneros Pinus y Quercus�HVWi�LQÀXLGD�GH�PDQHUD�LPSRUWDQWH�SRU�
ORV�SURFHVRV�RURJUi¿FRV�\�GH�ÀXFWXDFLRQHV�FOLPiWLFDV�HQ�HO�SDVDGR�JHROyJLFR��TXH�KD�FRQGXFLGR�D�SURFHVRV�
GH�GLYHUVL¿FDFLyQ�\�HVSHFLDFLyQ�GH�WDO�PDJQLWXG�HQ�0p[LFR��TXH�HO�SDtV�HV�FRQVLGHUDGR�HO�PD\RU�FHQWUR�GH�
diversidad mundial de los pinos, con alrededor de 50% de las especies conocidas, y el centro de diversidad 
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hemisférica para los encinos, con alrededor de 33% de las especies del mundo (Challenger y Soberon, 2008). 
([LVWHQ�QXPHURVDV�FODVL¿FDFLRQHV�SDUD�ORV�HFRVLVWHPDV�WHUUHVWUHV��TXH�YDUtDQ�VHJ~Q�OD�HVSHFL¿FLGDG�FRQ�TXH�

GHVFULEHQ�ORV�FRPSRQHQWHV�ELyWLFRV�\�OD�HVWUXFWXUD�¿VRQyPLFD�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�YHJHWDOHV��0DUWtQH]�0H-
yer et al., 2014). Challenger y Soberón (2008) los engloban en siete clases: bosques tropicales perennifolios, 
ERVTXHV�WURSLFDOHV�FDGXFLIROLRV��ERVTXHV�PHVy¿ORV�GH�PRQWDxD��ERVTXHV�WHPSODGRV�GH�FRQtIHUDV�\�ODWLIROLDGDV��
PDWRUUDOHV�[HUy¿ORV��SDVWL]DOHV�\�KXPHGDOHV�

(Q�HO�HVWDGR�FRQÀX\HQ�FLQFR�HFRUUHJLRQHV��OD�PiV�H[WHQVD�HV�OD�GH�ORV�ERVTXHV�GH�FRQtIHUDV��HQFLQR�\�PL[WRV�
de la Sierra Madre Oriental, se extiende de noroeste a este en el estado de Hidalgo; posteriormente se encuentra 
OD�HFRUUHJLyQ�GH�ORPHUtRV�\�SODQLFLHV�GHO�LQWHULRU�FRQ�PDWRUUDO�[HUy¿OR�\�ERVTXH�EDMR�GH�PH]TXLWH��GLVWULEXLGD�
del centro al oeste del estado. Al norte y noreste se encuentra la ecorregión de lomeríos con selva perennifolia; 
HQ�OD�SDUWH�VXU�OD�HFRUUHJLyQ�GH�ODV�SODQLFLHV�\�SLHGHPRQWHV�GHO�LQWHULRU�FRQ�SDVWL]DO�\�PDWRUUDO�[HUy¿OR��¿QDO-
mente en el sureste y suroeste se encuentra la ecorregión de lomeríos y sierras con bosques de coníferas, encino 
y mixtos del centro de México (Fig. 7) (INEGI, 2008).

Figura 7. Se muestran las cinco ecorregiones que se encuentran dentro de los límites del estado de Hidalgo, donde se puede ver que la 
ecorregión más extensa son los bosques de coníferas y encinos de la Sierra Madre Oriental, seguida de los lomeríos y planicies de ma-
WRUUDO�[HUy¿OR��ORPHUtRV�GH�VHOYD�SHUHQQLIROLD��ORV�ORPHUtRV�\�VLHUUDV�FRQ�ERVTXHV�GH�FRQtIHUDV��HQFLQRV�\�PL[WRV�GHO�FHQWUR�GH�0p[LFR�

\�¿QDOPHQWH�ODV�SODQLFLHV�\�SLHGHPRQWH�GHO�LQWHULRU�FRQ�SDVWL]DO�\�PDWRUUDO�[HUy¿OR�
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CONCLUSIONES
Muchos de los procesos naturales (biológicos, geológicos, climáticos) no están limitados por las fronteras 
HVWDWDOHV�R�PXQLFLSDOHV�TXH�VH�FUHDQ�GH�PDQHUD�DUWL¿FLDO��VLQ�HPEDUJR��HV�HQ�OD�XQLGDG�JHRSROtWLFD�GRQGH�VH�
determinan leyes y normas que afectan el manejo de los recursos naturales, por lo que es de gran relevancia 
describir sus características, sin olvidar que estas no se encuentran aisladas.

Evidentemente cualquier intento de describir detalladamente los diferentes aspectos del medio físico del 
estado de Hidalgo se queda corto dentro de un capítulo de libro, sin embargo, la descripción de algunos 
de los aspectos abordados en la descripción del medio físico denota claramente lo diverso que es el estado en 
muchos aspectos,  sobre todo porque lo cruza la Sierra Madre Oriental de norte a sur, mientras que al sur lo 
FUX]D�SDUWH�GH�ODV�PRQWDxDV�GH�OD�)DMD�9ROFiQLFD�7UDQVPH[LFDQD�\�DO�FHQWUR�HVWi�HO�JUDQ�$OWLSODQR�0H[LFDQR��
6X�FRPSOHMD�JHRORJtD�YLHQH�GH�OD�PDQR�FRQ�XQD�FRPSOHMD�\�GLYHUVD�KLVWRULD�ELRJHRJUi¿FD�

$�SHVDU�GH�VX�SHTXHxR�WDPDxR�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�FRQYHUJHQ�PXFKDV�\�PX\�GLYHUVDV�FDUDFWHUtVWLFDV�
ambientales, las cuales son el escenario perfecto para que se puedan detectar altos niveles de diversidad alfa 
R�ORFDO�GH�ORV�GLIHUHQWHV�JUXSRV�ELROyJLFRV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�GHQWUR�GH�HVWRV�OtPLWHV�JHRJUi¿FRV��\D�TXH�HV�
ampliamente aceptado que  altos niveles de heterogeneidad ambiental se traducen en altos niveles de diversi-
GDG�GH�HVSHFLHV��'XÀRW�et al., 2015), pero además es muy posible que esta diferencia entre las localidades del 
estado seguramente en un futuro muestren con análisis posteriores que hay altos valores de la diversidad beta 
de las especies entre localidades, ya que esta gran heterogeneidad también está ligada positivamente a altos 
niveles de esta biodiversidad (López-González et al., 2015). 
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RIQUEZA DE ANTHOCEROTOPHYTA, BRYOPHYTA Y MARCHAN-
TIOPHYTA EN EL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
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RESUMEN
([LVWHQ�SRFRV�HVWXGLRV�ÀRUtVWLFRV�FRQ�DQWRFHURV��$QWKRFHURWRSK\WD���PXVJRV��%U\LRSK\WD��\�KHSiWLFDV��0DU-
FKDQWLRSK\WD��HQ�0p[LFR��HVWR�VH�GHEH�SULQFLSDOPHQWH�D�VX�SHTXHxR�WDPDxR�\�D�OD�FRPSOHMLGDG�GH�VX�LGHQWL¿-
cación a nivel de especie. En el estado de Hidalgo se han realizado varias investigaciones con estos grupos de 
SODQWDV�QR�YDVFXODUHV��HQ�HVSHFLDO�HQ�ORV�~OWLPRV�GLH]�DxRV��(O�REMHWLYR�GHO�SUHVHQWH�HVWXGLR�IXH�OOHYDU�D�FDER�
una síntesis del conocimiento actual sobre la riqueza y distribución de los tres grupos de plantas en la entidad. 
Los datos se obtuvieron de literatura previa y a partir de la recolecta y posterior determinación de ejemplares 
provenientes de distintos municipios, tipos de vegetación y ecorregiones del estado de Hidalgo. En total se 
exploraron 21 municipios, en los que se recolectaron 691 ejemplares botánicos de los tres grupos de plantas: 
HQ�$QWKRFHURWRSK\WD�VH�LGHQWL¿FDURQ�WUHV�IDPLOLDV��WUHV�JpQHURV�\�FXDWUR�HVSHFLHV��HQ�%U\RSK\WD����IDPLOLDV��
196 géneros y 424 especies; y en Marchantiophyta 22 familias, 40 géneros y 74 especies. La riqueza más alta 
de especies de antoceros y hepáticas se encontró en la ecorregión denominada “bosques de coníferas, encino 
\�PL[WRV�GH�OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO´��GHQWUR�GHO�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��%00���ORV�GDWRV�GLVSRQLEOHV�
FRQ�PXVJRV�QR�SHUPLWHQ�GH¿QLU�SDWURQHV�GH�ULTXH]D�\�GLVWULEXFLyQ��\D�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�HVWXGLRV�VH�KDQ�
realizado en bosques de coníferas y de Quercus. Los resultados indican con claridad que aún hace falta mucho 
trabajo para tener un inventario lo más completo posible de los tres grupos de plantas, pero la carencia de es-
SHFLDOLVWDV�\�GH�FODYHV�SDUD�LGHQWL¿FDU�D�ODV�HVSHFLHV��PiV�HYLGHQWH�HQ�HO�FDVR�GH�0DUFKDQWLRSK\WD���GL¿FXOWD�
aún más esta tarea.

Palabras clave: %ULR¿WDV��HFRUUHJLRQHV��+LGDOJR��SODQWDV�QR�YDVFXODUHV��WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�

INTRODUCCIÓN
$QWLJXDPHQWH�VH�FRQVLGHUDED�D�ODV�EULR¿WDV�FRPR�XQD�GLYLVLyQ�GHQWUR�GHO�UHLQR�SODQWDH��VLQ�HPEDUJR��ORV�HV-
WXGLRV�UHFLHQWHV�D�QLYHO�DQDWyPLFR��PRUIROyJLFR�\�PROHFXODU�FRQFXHUGDQ�HQ�TXH�QR�VRQ�XQ�JUXSR�PRQR¿OHWLFR�
(Gradstein et al���������%XFN�\�*RI¿QHW��������9DOHQFLD���������SRU�OR�TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�VH�UHFRQRFHQ�WUHV�
divisiones: Anthocerotophyta (antoceros), Bryophyta (musgos) y Marchantiophyta (hepáticas). De cualquier 
forma, estos tres grupos de plantas comparten varias características en común, entre las que destacan las si-
JXLHQWHV��VHU�RUJDQLVPRV�GH�WDPDxR�SHTXHxR��GHVSURYLVWRV�GH�UDtFHV��KRMDV��[LOHPD�\�ÀRHPD��VRQ�SRLTXLORKt-
GULFRV��DEVRUEHQ�DJXD�\�QXWULHQWHV�D�WUDYpV�GH�WRGD�OD�VXSHU¿FLH�GHO�JDPHWR¿WR��%DUUHUD�\�2VRULR���������\�
DOWHUQDQ�HQ�VX�FLFOR�GH�YLGD�XQD�IDVH�KDSORLGH��FRQVWLWXLGD�SRU�XQ�JDPHWR¿WR�GRPLQDQWH��\�XQD�IDVH�GLSORLGH��
GH¿QLGD�SRU�XQ�HVSRUR¿WR�QR�UDPL¿FDGR�TXH�SHUPDQHFH�XQLGR�DO�JDPHWR¿WR��*RI¿QHW�\�6KDZ��������

6H�HVWLPD�TXH�HQ�OD�UHJLyQ�QHRWURSLFDO�H[LVWHQ�DOUHGHGRU�GH�������HVSHFLHV�GH�EULR¿WDV��*UDGVWHLQ�et al., 
2001). México cuenta con cerca de 1,584 especies, de las cuales nueve son de Anthocerotophyta, 983 de Bryo- 
phyta y 592 de Marchantiophyta (Delgadillo et al., 2011; Cruz, 2012; Pérez, 2012; Delgadillo et al., 2014; 
Delgadillo-Moya y Juárez-Martínez, 2014).

([LVWHQ�SRFRV�HVWXGLRV�ÀRUtVWLFRV�FRQ�EULR¿WDV�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��ORV�PiV�GHVWDFDGRV�SRU�OD�LQIRU-
PDFLyQ�TXH�SUHVHQWDQ�VRQ�ORV�GH�7KRUQEXUJK�\�6KDUS���������TXLHQHV�UHFROHFWDURQ�PXVJRV�HSL¿WRV�HQ�VLHWH�
HQWLGDGHV�GH�0p[LFR��HQWUH�HOODV�+LGDOJR��$OIDUR�\�&DVWLOOR� ������� UHDOL]DURQ�XQ� LQYHQWDULR�ÀRUtVWLFR�HQ� OD�
Sierra de Pachuca, en el que mencionan 169 especies y variedades de musgos; Sharp et al���������UH¿HUHQ�HQ�
VX�REUD�³7KH�PRVV�ÀRUD�RI�0p[LFR´�XQ�WRWDO�GH�����WD[RQHV�GH�PXVJRV�SDUD�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��SHUR�QR�SUR-
porcionan información detallada sobre su distribución a escala local; Cárdenas y Delgadillo (2009) mencionan 
algunas especies de musgos de varias localidades de la entidad que se encuentran dentro del Valle de México.
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En trabajos más recientes, Delgadillo et al���������LGHQWL¿FDURQ�����HVSHFLHV�\�YDULHGDGHV�GH�PXVJRV�HQ�HO�
Parque Nacional Los Mármoles, y Delgadillo et al. (2014) realizaron un inventario de musgos del estado de 
Hidalgo con base en trabajo de campo, bibliografía y colecciones de herbario, en el que mencionan al menos 
355 especies, cifra que se eleva a 420 cuando los autores incluyen las variedades y los taxones sin registro en 
los herbarios.

Con respecto a la división Anthocerotophyta, solo existen dos trabajos, el realizado por Ibarra (2011), en la 
región del centro de México, en el que menciona tres especies para el estado de Hidalgo; y el de Cruz (2012) 
TXLHQ�LGHQWL¿Fy�FXDWUR�HVSHFLHV�GH�DQWRFHURV�SDUD�OD�HQWLGDG��/RV�HVWXGLRV�FRQ�0DUFKDQWLRSK\WD�VRQ�WDPELpQ�
escasos, destacan los realizados por Juárez (2011), en la Cuenca de México, en el que encontró 77 especies y 
dos variedades de hepáticas foliosas (12 en Hidalgo); y el de Pérez (2012) que menciona 65 especies de hepáti-
cas para el estado de Hidalgo. Por otra parte, las colecciones biológicas del herbario MEXU, con sede en el Ins-
tituto de Biología de la UNAM, cuentan con 43 especies de Marchantiophyta que se recolectaron en la entidad.

En México y en particular en el estado de Hidalgo es evidente la acelerada degradación de los ecosistemas y 
la pérdida del hábitat para los seres vivos, principalmente a causa de las actividades humanas (Delgadillo et al., 
2011); por lo que es necesario realizar inventarios biológicos, ya que para el aprovechamiento y conservación 
de las especies es necesario conocer su riqueza y distribución (Sánchez-González et al., 2010). El objetivo 
principal del presente estudio es presentar un inventario de las especies de antoceros, hepáticas y musgos del 
HVWDGR�GH�+LGDOJR�FRQ�EDVH�HQ�WUDEDMR�GH�FDPSR��FRQVXOWD�GH�ELEOLRJUDItD�\�UHYLVLyQ�GH�OD�FROHFFLyQ�GH�EULR¿WDV�
(principalmente de antoceros y hepáticas) en el herbario nacional (MEXU).

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
(O� HVWDGR�GH�+LGDOJR�� ORFDOL]DGR� HQ� OD� ]RQD� FHQWUDO� GH�0p[LFR�� SRVHH�XQD� VXSHU¿FLH�GH� DSUR[LPDGDPHQWH�
20,905 km2��OR�TXH�UHSUHVHQWD�HO�������GHO�WHUULWRULR�QDFLRQDO��,QFOX\H����PXQLFLSLRV�\�JHRJUi¿FDPHQWH�VH�
HQFXHQWUD�HQWUH�ORV�SDUDOHORV�������¶�\�������¶�GH�ODWLWXG�1RUWH�\�������¶�\�������¶�GH�ORQJLWXG�2HVWH��HQ�XQ�
LQWHUYDOR�DOWLWXGLQDO�TXH�YD�GH�����D�������P��,1(*,��������)LJ������(Q�pO�FRQYHUJHQ�FXDWUR�SURYLQFLDV�¿VLR-
JUi¿FDV��HO�$OWLSODQR�0H[LFDQR��OD�)DMD�9ROFiQLFD�7UDQVPH[LFDQD��OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO�\�OD�$OWLSODQLFLH�
Costera Nororiental, las cuales han generado una heterogeneidad ambiental compleja (Morrone, 2001).

Clima. Presenta varios tipos de climas, desde los cálidos (Aw) con temperatura media anual que varía en-
WUH����\�����&��\�SUHFLSLWDFLyQ�DQXDO�TXH�ÀXFW~D�HQWUH�������\�������PP��(O�FOLPD�WHPSODGR�K~PHGR��&I��\�
VXE�K~PHGR��&Z��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�WHPSHUDWXUDV�TXH�RVFLODQ�HQWUH�ORV����\�ORV�����&��FRQ�SUHFLSLWDFLyQ�PHGLD�
anual de entre 1,200 y 3,000 mm; en el clima árido (BW) y semiárido (BS), la temperatura media anual oscila 
HQWUH�����&�\�����&��\�OD�SUHFLSLWDFLyQ�PHGLD�DQXDO�GH�����D�����PP���*DUFtD��������7ROHGR�\�2UGRxH]��������

Ecorregiones y tipos de vegetación. Una explicación detallada de las cinco ecorregiones que convergen en 
la entidad se encuentra dentro del capitulo del medio físico, en la presente obra. Los principales tipos de vege-
tación  son: bosque de coníferas, bosque de Quercus��PDWRUUDO�[HUy¿OR��SDVWL]DO��ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��
bosque tropical caducifolio y bosque tropical sub-caducifolio. 

Trabajo de campo
&RQVLVWLy�HQ�OD�H[SORUDFLyQ�\�UHFROHFWD�GH�HMHPSODUHV�GH�EULR¿WDV�HQ�GLVWLQWRV�PXQLFLSLRV�\�]RQDV�GHO�HVWDGR�GH�
+LGDOJR��)LJ������&RQ�ORV�PXVJRV��%U\RSK\WD��HO�WUDEDMR�VH�GHVDUUROOy�HQWUH�ORV�DxRV�����������HQ�HO�3DUTXH�
Nacional Los Mármoles (municipios de Jacala de Ledesma, Nicolás Flores, Pacula y Zimapán), en diferentes 
tipos de vegetación, que incluyen bosques de Juniperus, Pinus, Quercus y bosques mixtos, característicos de 
la ecorregión de los “bosques de coníferas, encino y mixtos de la Sierra Madre Oriental”. Posteriormente, 
HQWUH�ORV�DxRV�����������VH�H[SORUDURQ�\�UHFROHFWDURQ�ORV�PXVJRV�GH�ORV�ERVTXHV�GH�KD\D��Fagus grandifolia 
subsp. mexicana) de la entidad, dentro del BMM, en la misma ecorregión, en los municipios de San Bartolo 
Tutotepec, Tenango de Doria y Zacualtipán de Ángeles.
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El muestreo y recolección de ejemplares de Anthocerotophyta y Marchantiophyta se realizó en cuatro de 
las cinco ecorregiones que se reconocen para el estado de Hidalgo: “bosques de coníferas, encino y mixtos 
GH�OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO´��%FHP���HQ�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��ERVTXH�GH�Abies, bosque de Quercus, 
bosque de Pinus y bosque de galería; “lomeríos y sierras con bosques de coníferas, encino y mixtos del centro 
de México” (Lsbcem), en bosque de Abies; y en las ecorregiones de “lomeríos y planicies del interior con ma-
WRUUDO�[HUy¿OR�\�ERVTXH�EDMR�GH�PH]TXLWH´��/SP[��\�³SODQLFLHV�\�SLHGHPRQWHV�GHO�LQWHULRU�FRQ�SDVWL]DO�\�PDWR-
UUDO�[HUy¿OR´��3SP[���HQ�GRQGH�VH�GHVDUUROOD�HO�PDWRUUDO�GHVpUWLFR���FUDVLFDXOH��HVSLQRVR��PLFUy¿OR�\�PDWRUUDO�
de Quercus. Se recorrieron 10 municipios representativos de la ecorregión de Bcem (Acaxochitlán, Calnali, 
Ixmiquilpan, Nicolás Flores, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tlanchinol, Zacualtipán de Ángeles y 
Zimapán), siete de la ecorregión de Lpmx (Ajacuba, El Arenal, Huichapan, Nopala, San Salvador, Santiago de 
Anaya y Tepeji del Río; Fig. 1), uno de la ecorregión Lsbcem. (Tepeapulco) y uno de la ecorregión Ppmx (Mi-
neral El Chico). En la selección de los sitios de recolecta se evitaron aquellos con alto grado de perturbación 
por actividades humanas como zonas de cultivos, potreros y cafetales, entre otros. Los tipos de vegetación se 
GH¿QLHURQ�HQ�IRUPD�FXDOLWDWLYD��FRQ�EDVH�HQ�OD�¿VRQRPtD�\�GRPLQDQFLD�GH�ODV�HVSHFLHV�DUEyUHDV�R�DUEXVWLYDV��\�
de acuerdo con la nomenclatura propuesta por Rzedowski (1978).

Figura 1. Área de estudio y ecorregiones presentes en el estado de Hidalgo, Los puntos en el mapa indican los municipios en donde se 
recolectaron ejemplares de antoceros, hepáticas y musgos.
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Trabajo de laboratorio
En la determinación de las especies de Bryophyta se utilizaron las siguientes claves taxonómicas: Gradstein et 
al. (2001) para nivel de familia y género, Sharp et al. (1994) para nivel de especie; Pursell (2007) en el caso 
particular de Fissidentaceae; y para Leucobryaceae la página web del proyecto Tropicos (2014). Los ejempla-
UHV�GH�$QWKRFHURWRSK\WD�IXHURQ�LGHQWL¿FDGRV�XWLOL]DQGR�GLYHUVDV�GHVFULSFLRQHV�\�FODYHV�WD[RQyPLFDV��SULPHUR�
a nivel género y después hasta la categoría taxonómica de especie (Gradstein et al., 2001; Renzaglia et al., 
2009; Villarreal et al., 2010a; Villarreal et al., 2010b; Ibarra, 2011).

(Q�0DUFKDQWLRSK\WD�ORV�HMHPSODUHV�VH�LGHQWL¿FDURQ�SULPHUR�D�QLYHO�GH�JpQHUR��XWLOL]DQGR�OD�FODYH�WD[RQy-
mica contenida en la obra: Guide to the Bryophytes of Tropical América (Gradstein et al., 2001), debido a que 
QR�VH�FXHQWD�DFWXDOPHQWH�FRQ�FODYHV�SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�JpQHURV�\�HVSHFLHV�GH�KHSiWLFDV�GH�0p[LFR��(Q�
OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�HMHPSODUHV�D�QLYHO�GH�HVSHFLH�VH�XWLOL]DURQ�FODYHV�WD[RQyPLFDV�GH�GLVWLQWRV�JpQHURV�\�GH�
diferentes regiones del mundo, principalmente de Sudamérica. Con respecto a la nomenclatura de las especies 
y de las autoridades taxonómicas, se consultó la base de datos de la página Web del proyecto Tropicos, del 
Jardín Botánico de Missouri (Tropicos.org, 2014). Sin embargo, en 17 de las especies que no se encontraron 
en esta base de datos se utilizó la nomenclatura incluida en las claves de cada género.

El material herborizado de las tres divisiones de plantas se encuentra en proceso de curación, para su inclu-
sión en la colección el herbario HGOM del Centro de Investigaciones Biológicas, de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo; los duplicados se donaron al herbario MEXU, con sede en el Instituto de Biología, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

3DUD�FRPSOHPHQWDU�OD�LQIRUPDFLyQ��VH�UHDOL]y�OD�UHYLVLyQ�\�FRQVXOWD�GH�HVWXGLRV�ÀRUtVWLFRV�GH�DQWRFHURV��
KHSiWLFDV�\�PXVJRV� HQ�HO� HVWDGR�GH�+LGDOJR�\� VH� FRQVXOWy� OD� FROHFFLyQ�GH�EULR¿WDV�GHO�+HUEDULR�1DFLRQDO�
(MEXU), del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante mencionar 
TXH�GXUDQWH�HO�SUR\HFWR�VH�FRQWy�FRQ�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�OD�UHFROHFFLyQ�GH�ORV�HMHPSODUHV��2¿FLRV�180�6*3$�
DGVS/14517/05, 01350/07, 02002/08, 01245/12, 02750/13, 09767/14, otorgados por la Dirección General de 
Vida Silvestre, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

RESULTADOS
Los resultados que se presentan a continuación son generales, ya que aún existen amplias zonas sin explorar 
dentro del estado de Hidalgo y los trabajos consultados, en particular con Bryophyta, solo incluían listados 
ÀRUtVWLFRV�\�GDWRV�GH�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD��VLQ�HVSHFL¿FDU�HO�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ��HFRUUHJLyQ��VXVWUDWR�\�PL-
croambiente en donde se desarrollaban las especies.

Anthocerophytha
En total se recolectaron 53 ejemplares que pertenecen a tres familias, tres géneros y cuatro especies: Antho-
ceros lamellatus, Nothoceros vincentianus, Phaeoceros carolinianus y P. tenuis, en once municipios de la 
entidad. En cuatro de ellos (Ajacuba, Francisco I. Madero, Huichapan y San Salvador) no se encontraron 
poblaciones de antoceros.

La recolección de los ejemplares se realizó dentro de cuatro ecorregiones y cinco diferentes tipos de vegeta-
ción: Lpmx (bosque de galería), Ppmx (bosque de galería), Bcem (bosque de Abies, bosque de galería, bosque 
PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��ERVTXH�GH�Pinus y bosque de Quercus) y Lsbcem (bosque de Abies). La especie A. lame-
llatus se recolectó en bosques de Abies, Quercus�\�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��N. vincentianus y P. carolinianus se 
UHFROHFWDURQ�~QLFDPHQWH�HQ�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��\�OD�HVSHFLH�P. tenuis es de amplia distribución, pues 
se encontró en los cinco tipos de vegetación (Cuadro 1).

Con respecto a los sustratos de crecimiento, las cuatro especies se recolectaron sobre suelo (terrestres), dos 
de las especies (N. vincentianus y P. tenuis) crecen también sobre roca (rupícolas), y una especie (N. vincen-
tianus) sobre madera en descomposición (lignícola).
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Marchantiophyta
Se exploraron 31 de los 84 municipios del estado de Hidalgo, representativos de las ecorregiones Bcem, 
Lpmx, Lsbcem y Ppmx, pero no en todos ellos se encontraron especies de antoceros y/o hepáticas. En total se 
recolectaron 238 ejemplares, los que pertenecen a 22 familias, 40 géneros, 74 especies, una subespecie y tres 
variedades de Marchantiophyta (Anexo 1). Los resultados obtenidos a nivel de especie en este grupo de 
SODQWDV�VRQ�SUHOLPLQDUHV�\�GHEHQ�GH�WRPDUVH�FRQ�SUHFDXFLyQ�GHELGR�D�TXH�QR�H[LVWHQ�FODYHV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�
SDUD�0p[LFR��'H�ODV����IDPLOLDV�LGHQWL¿FDGDV�HQ�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�����FRUUHVSRQGHQ�D�OD�VXEFODVH�-XQ-
germanniidae (hepáticas foliosas); dos a la subclase Pellidae, dos a la subclase Metzgeriidae (las tres subclases 
mencionadas pertenecen a Jungermanniopsida y las dos últimas se denominan hepáticas talosas simples); y 
seis a la Clase Marchantiopsida (hepáticas talosas complejas).

Las familias con mayor riqueza taxonómica fueron: Lejeuneaceae, con 12 géneros (30%) y 15 especies 
(20.27 %); Lepidoziaceae con cuatro géneros (10%) y cuatro especies (5.40%) y Pallaviciaceae con dos gé-
neros (5%) y seis especies (8.1%) (Cuadro 2). Los géneros que presentaron mayor número de especies fueron 
Frullania (8.1%), Chiloscyphus (6.75%), Symphyogyna (6.75%), Lejeunea (5.41), Metzgeria (5.41%), Plagio-
chila (5.41%) y Radula (5.41%), el resto posee menos de tres especies (Anexo 1).

&RQ� UHVSHFWR� D� ORV� WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�� HQ� HO� ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD� VH� UHFROHFWDURQ���� HVSHFLHV�
(82.43%), en el bosque de Quercus 18 (34.32%), en el bosque de Pinus 17 (22.97 %) y en el bosque de Abies, 

Cuadro 1. Distribución de las especies de Anthocerotophyta por ecorregión, municipio, tipo de vegetación y 
sustrato de crecimiento. I=A. lamellatus, II= N. vincentianus, III= P. carolinianus y IV= P. tenius. T= terrestre, 
R= rupícola, L= lignícola.
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siete especies (9.45 %). En el matorral desértico crasicaule se encontraron dos (2.70%), y en el bosque de ga-
lería, el matorral de Quercus��HO�PDWRUUDO�GHVpUWLFR�HVSLQRVR�\�HO�PDWRUUDO�GHVpUWLFR�PLFUy¿OR��VROR�XQD�HVSHFLH�
(1.35%) en cada uno (Cuadro 3, Anexo 1).

Bryophyta
/RV�HMHPSODUHV�UHFROHFWDGRV�HQ�FDPSR�������H�LGHQWL¿FDGRV�SRVWHULRUPHQWH��DVt�FRPR�OD�UHYLVLyQ�GH�OLWHUDWXUD�
indican que en el estado de Hidalgo existen alrededor de 60 familias, 196 géneros y 424 especies (Cuadro 4, 

Cuadro 2. Número y porcentaje de géneros y especies por familia de hepáticas en 
el estado de Hidalgo.

Cuadro 3. Relación entre el tipo de vegetación, ecorregiones y el número de especies de hepáticas del 
HVWDGR�GH�+LGDOJR��/SP[ �/RPHUtRV�\�SODQLFLHV�GHO�LQWHULRU�FRQ�PDWRUUDO�[HUy¿OR�\�ERVTXH�EDMR�GH�PH]-
quite, Bcem= Bosques de coníferas, encino y mixtos de la Sierra Madre Oriental.
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Anexo 2); si se incluyen las variedades y subespecies la cifra se incrementa a 441 taxones (Anexo 2). Las 
familias con mayor número de géneros y especies fueron Bryaceae, Dicranaceae, Hypnaceae, Meteoriaceae, 
Orthotrichaceae y Pottiaceae, cada una de ellas con más de seis géneros y más de 17 especies. Los géneros más 
representativos por la riqueza de especies fueron: Bryum, Didymodon, Entodon, Fissidens, Grimmia, Philono-
tis, Sematophyllum y Syntrichia, cada uno con más de seis. De acuerdo con la literatura revisada, las zonas del 
estado de Hidalgo mejor exploradas y con mayor número de especies de musgos fueron el Parque Nacional 
Los Mármoles, la Sierra de Pachuca, los bosques de haya (Fagus grandifolia subsp. mexicana) y el Valle de 
México (Cuadro 4). Los datos de distribución de las especies por sustrato de crecimiento, tipo de vegetación y 
UHJLyQ�¿VLRJUi¿FD�QR�VRQ�KRPRJpQHRV�R�IDOWDQ�HQ�OD�OLWHUDWXUD�UHYLVDGD��SRU�OR�TXH�VROR�VH�SUHVHQWD�OD�OLVWD�GH�
especies de Bryophyta de la entidad (Anexo 2).

DISCUSIÓN
Anthocerotophyta
Tres de los cuatro generos de antoceros presentes en México (Delgadillo-Moya y Juárez-Martínez, 2014) y 
de los siete registrados para el Continente Americano (Stotler y Crandall-Stotler, 2005) se distribuyen en el 
estado de Hidalgo (Anthoceros, Nothoceros y Phaeoceros). A nivel de especie, los estudios taxonómicos con 
antoceros en el país son realmente escasos, los primeros datos provienen del trabajo realizado por Ibarra (2011) 
HQ�OD�UHJLyQ�FHQWUR�GHO�SDtV��HQ�HO�TXH�LGHQWL¿Fy�FXDWUR�JpQHURV�\�VLHWH�HVSHFLHV�SDUD�0p[LFR��\�GRV�JpQHURV�\�
tres especies para el estado de Hidalgo. Mientras que en el estudio de Cruz (2012) se indica la presencia de 
las especies A. lamellatus, P. carolinianus y P. tenuis (previamente referidas por Ibarra, 2011), y adiciona un 
nuevo registro para la entidad, Nothoceros vincentianus. Estos resultados indican que en el estado de Hidalgo 
se distribuyen cuatro de las nueve especies (44%) registradas recientemente para México por Delgadillo-Moya 
y Júarez-Martínez (2014).

Por otra parte, la información sobre los hábitats o tipos de vegetación donde se distribuyen las especies 
de antoceros es escasa y dispersa. Por ejemplo, en el caso de Anthoceros lamellatus la información es local, 
se menciona su presencia en bosques de Abies y de Quercus (Ibarra, 2011). En el trabajo de Cruz (2012), la 
especie se recolectó en bosque de Abies y en BMM, lo que indica que sus preferencias de hábitat no son muy 
amplias. Con respecto a N. vincentianus, se recolectó sólo en BMM, lo que concuerda con los resultados de 
otras investigaciones en varias regiones del Continente Americano, en las que se indica que el género es común 
en bosques templados (Grandstein et al., 2001; Villarreal et al., 2007).

La gama de condiciones ambientales donde se desarrolla Phaeoceros carolinianus es amplia: a nivel mun-
dial se ha recolectado cerca de campos de cultivo (Kresanova et al., 2005), en bosques montanos y lluviosos 
(Dauphin et al., 2006) y en microambientes dentro de regiones de clima semiárido (Sagar y Wilson, 2009). En 
México se le ha encontrado en los bosques templados subhúmedos de Abies, Pinus y Quercus (Ibarra, 2011), 
en el estudio de Cruz (2012), la especie se distribuye en todos los tipos de vegetación explorados. En el caso 
de Phaeoceros tenuis, la única referencia que se encontró fue a nivel local e indica que sus poblaciones crecen 
en bosques de Pinus-Quercus (Ibarra, 2011). En el estado de Hidalgo la especie se recolectó solo en BMM.

Cuadro 4.�(VWXGLRV�ÀRUtVWLFRV�FRQ�PXVJRV�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��0p[LFR�
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En cuanto a los sustratos de crecimiento, varios autores  coinciden en que el hábito de crecimiento terrestre 
es el más común en las especies de Anthocerotophyta (Dauphin et al., 2006; McAvoy et al., 2011). Acorde con 
ello, en el presente estudio se encontró que Anthoceros lamellatus y Phaeoceros carolinianus se desarrollan 
sobre suelo. La especie Phaeoceros tenuis se recolectó tanto en sustrato terrestre como rupícola y, en el caso 
de Nothoceros vincentianus, Stotler et al. (1998) indican que es lignícola y Holz et al. (2002) mencionan que 
su hábito es terrestre y rupícola. Los datos obtenidos en el presente estudio y los proporcionados por Villarreal 
et al���������FRQ¿UPDQ�TXH�SXHGH�FUHFHU�VREUH�ORV�WUHV�WLSRV�GH�VXVWUDWR�

Marchantiophyta
En la ecorregión Bcem del estado de Hidalgo, las hepáticas foliosas (Subclase Jungermanniidae) presentaron el 
mayor número de taxones con 12 familias (54.5%), 27 géneros (67.5%) y 49 especies (66.21%); contrastando 
con las hepáticas talosas que incluyen 10 familias (45.45%), 13 géneros (32.5%) y 25 especies (33.7%). Este 
era un resultado esperado, porque a nivel mundial Jungermanniidae representa cerca de 75% de la riqueza total 
de especies de Marchantiophyta (Gradstein et al., 2001; Crandall-Stotler et al., 2008; von Konrat et al., 2010).

Con respecto a México, en un estudio reciente Delgadillo-Moya y Juárez-Martínez (2014) mencionan 
que hay aproximadamente 592 especies de hepáticas en el país, la mayoría foliosas. Con base en los valores 
antes mencionados y considerando que los resultados del presente estudio son parciales (sólo incluyen 31 
municipios y cuatro ecorregiones), el estado de Hidalgo posee hasta el momento el 12.5% de la riqueza total 
de las especies de hepáticas del país. A nivel de familias, Lejeuneaceae fue la que presentó la mayor riqueza 
taxonómica, con 12 géneros y 15 especies. En México esta familia es una de las más diversas, con 48 géneros 
y 183 especies y el mismo patrón se presenta en Sudamérica (Pinzón et al., 2003; Álvaro et al., 2007) en donde 
Lejeuneaceae posee el mayor número de géneros y de especies. 

Gradstein et al. (2001) y Delgadillo-Moya y Juárez-Martínez (2014) mencionan una riqueza de entre 122 y 
����JpQHURV�GH�KHSiWLFDV�SDUD�0p[LFR��UHVSHFWLYDPHQWH��SRU�OR�TXH�ORV����LGHQWL¿FDGRV�SRU�3pUH]��������SDUD�
el estado de Hidalgo representan un alto porcentaje (32.3-32.8%) de los géneros de Marchantiophyta registra-
dos a nivel nacional. En el presente estudio se corroboró la presencia de tres de las especies que Juárez (2011) 
menciona para la ecorregión Bcem de la entidad: Plagiochila asplenioides, P. patula y Porella leiboldii; pero 
durante los recorridos de campo no se encontraron nueve de las especies que la misma autora registró: Acan-
thocoleus aberrans var. laevis, Brachiolejeunea laxifolia, Frullania cuencensis, F. riojaneirensis, F. tetraptera, 
Gongylanthus liebmannianus, G. muelleri, Lophocolea coadunata y Tritomaria exsecta; estas inconsistencias 
pueden deberse a que no se visitaron los mismos municipios, localidades y/o tipos de vegetación en ambos 
estudios (Pérez, 2012).

$GLFLRQDOPHQWH��HQ�OD�FROHFFLyQ�GH�EULR¿WDV�GHO�KHUEDULR�0(;8�HVWiQ�GHSRVLWDGDV����HVSHFLHV�GH�0DU-
chantiophyta que se distribuyen en el estado de Hidalgo, pero solo diez de ellas se recolectaron durante los re-
corridos de campo. Una especie de hepática acuática: Ricciocarpus natans, también fue recolectada en Hidalgo 
por Mendoza-Ruíz (2008), pero no fue observada durante el trabajo de campo en la presente investigación.

Es importante resaltar que el inventario de especies de Marchantiophyta fue parcial, ya que la exploración 
en campo se restringió a cuatro ecorregiones y a únicamente 31 de los 84 municipios que conforman el estado 
de Hidalgo. En este sentido, es necesario realizar un estudio más amplio y exhaustivo a mediano o tal vez a 
ODUJR�SOD]R�SDUD�WHQHU�XQ�LQYHQWDULR�FRQ¿DEOH�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�KHSiWLFDV�TXH�VH�GLVWULEX\HQ�HQ�OD�HQWLGDG�

'H�FXDOTXLHU�IRUPD��VL�VH�FRQWDELOL]DQ�ODV�HVSHFLHV�LGHQWL¿FDGDV�HQ�HVWXGLRV�SUHYLRV�\�ODV�GHSRVLWDGDV�HQ�OD�
colección del herbario MEXU la riqueza taxonómica de las hepáticas del estado de Hidalgo ascendería a 108 
HVSHFLHV�����LGHQWL¿FDGDV�HQ�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR��PiV����TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�OD�FLWDGD�FROHFFLyQ��LQFOXLGDV�ODV�
nueve de la Cuenca de México) y la especie acuática Ricciocarpus natans, lo que equivale a más de 18% de la 
riqueza total de este grupo de plantas en México (Anexo 2). El estudio realizado por Pérez (2012) representa el 
inventario de taxones de hepáticas más completo generado hasta el momento en el estado de Hidalgo.

Las especies de hepáticas de la entidad crecen sobre una gran variedad de sustratos (suelo, roca, otras plan-
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tas, madera en descomposición); aunque más de la mitad de ellas se desarrollan sobre suelo, también existe un 
alto porcentaje que pueden colonizar más de un tipo de sustrato, lo que es acorde con otros estudios realizados 
HQ�RWUDV�UHJLRQHV�GHO�SODQHWD��2UUHJR�\�8ULEH���������/DV�KHSiWLFDV��SRU�VX�WDPDxR�SHTXHxR��FDUHQFLD�GH�KRMDV�
\�UDtFHV��\�WLSR�GH�UHSURGXFFLyQ�VH[XDO��JDPHWRV�PDVFXOLQRV�ELÀDJHODGRV��WLHQHQ�UHTXHULPLHQWRV�PLFURDPELHQ-
tales particulares, en especial de humedad (Rydin, 2008). Es por ello que en los ecosistemas secos y subhúme-
GRV�GH�0p[LFR��OD�PD\RUtD�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�EULR¿WDV�\�GH�RWURV�JUXSRV�GH�SODQWDV��FRPR�ORV�KHOHFKRV��FUHFHQ�
sobre suelo (bajo la sombra de árboles, arbustos o rocas) y sobre rocas (pero protegidos de la radiación solar 
GLUHFWD���HQ�FDPELR�ODV�HVSHFLHV�GH�KiELWR�HSL¿WR�HQ�DPERV�JUXSRV�GH�SODQWDV�VRQ�PiV�IUHFXHQWHV�HQ�DPELHQWHV�
K~PHGRV��FRPR�ORV�ERVTXHV�PHVy¿ORV�GH�PRQWDxD��GRQGH�OD�KXPHGDG�DWPRVIpULFD�HV�PX\�HOHYDGD��3pUH]�*DU-
cía et al., 1995; Cárdenas y Delgadillo, 2009; Delgadillo-Moya et al., 2011; Cruz, 2012).

(O�%00�HV�FRQVLGHUDGR�HO�HFRVLVWHPD�FRQ�PD\RU�ULTXH]D�GH�HVSHFLHV�YHJHWDOHV�SRU�XQLGDG�GH�VXSHU¿FLH�HQ�
México, debido a las condiciones ambientales estables que prevalecen, principalmente de humedad elevada y 
WHPSHUDWXUD�PRGHUDGD��5]HGRZVNL��������9LOODVHxRU���������LGyQHDV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�EULR¿WDV��*UDGV-
tein et al., 2001; Rydin, 2008) y de la mayoría de los grupos de plantas vasculares. Por ello, es comprensible 
que la mayor riqueza de especies de hepáticas se concentre en la ecorregión Bcem, dentro del bosque mesó-
¿OR�GH�PRQWDxD��%00���GRQGH�VH�UHFROHFWDURQ�������������GH�ODV����HVSHFLHV�LGHQWL¿FDGDV��/RV�ERVTXHV�GH�
coníferas y de Quercus de las ecorregiones Bcem y Lsbcem poseen condiciones ambientales menos propicias 
\�PiV�YDULDEOHV�SDUD�ODV�EULR¿WDV��FRQ�XQD�HVWDFLyQ�GH�OOXYLD�\�VHTXtD�ELHQ�PDUFDGDV��5]HGRZVNL���������'H�
FXDOTXLHU�IRUPD�HQ�HVWRV�ERVTXHV�ODV�EULR¿WDV�WDPELpQ�VRQ�QXPHURVDV��'HOJDGLOOR�\�&iUGHQDV���������OR�FXDO�
IXH�FRQ¿UPDGR�HQ�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR��HQ�ORV�ERVTXHV�GH�Abies, Pinus y Quercus se recolectaron 43 especies, 
OR�TXH�UHSUHVHQWD�HO��������GHO�WRWDO�GH�HVSHFLHV�LGHQWL¿FDGDV�

Con respecto a las ecorregiones Lpmx y Ppmx, las condiciones climáticas que prevalecen son limitantes 
SDUD�ODV�SODQWDV�\�HQ�HVSHFLDO�SDUD�ODV�EULR¿WDV�SRU�OD�FDUHQFLD�GH�DJXD�\�ODV�WHPSHUDWXUDV�HOHYDGDV��5]HGRZVNL��
1978; Rydin, 2008; Delgadillo-Moya et al., 2011). En la presente investigación se corroboró que la riqueza 
GH�0DUFKDQWLRSK\WD�HV�HVFDVD�HQ�HO�PDWRUUDO�[HUy¿OR��VROR�VH�HQFRQWUDURQ�WUHV�HVSHFLHV�GH�KHSiWLFDV�WDORVDV�

Bryophyta
En el presente estudio se enlistan 424 especies de musgos para el estado de Hidalgo, lo que representa más del 
����GH�OD�ÀRUD�FRQRFLGD�GH�HVWH�JUXSR�GH�SODQWDV�D�QLYHO�QDFLRQDO������HVSHFLHV���GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�FLIUDV�TXH�
proporcionan Sharp et al. (1994) y Delgadillo et al. (2011). Las familias y géneros con mayor número de espe-
cies de musgos en el estado de Hidalgo (Cuadro 5) tienen también una alta representatividad a nivel nacional 
y mundial (Sharp et al., 1994; Gradstein et al., 2001).

Algunos de los estudios realizados en diferentes ecorregiones y tipos de vegetación de la entidad indican 
que existen especies, generos y/o familias características (Delgadillo et al., 2011; Mejía, 2015). Por ejemplo, 
las especies de musgos del Parque Nacional Los Mármoles son similares a las de los bosques de Quercus y 
Pinus de la Faja Volcánica Transmexicana (Delgadillo et al., 2011), dentro de la ecorregión Bcem de la Sierra 
Madre Oriental. Otro ejemplo lo constituyen Porotrichum y Pylaisiadelpha que son géneros con pocas espe-
cies a nivel nacional (ocho y cuatro, respectivamente), por lo que su alta representatividad en los bosques de 
haya (con tres especies cada uno), podría estar relacionada con factores históricos y/o de preferencias de hábi-
tat (Sharp et al., 1994). En los mismos bosques, pero a nivel de especie: +RPDOLRGHQGURQ�ÀDYHOODWXP, Hypop-
terygium tamariscinum, Prionodon densus, Porotrichum insularum, Porotrichum longirostre, Rigodium toxa-
rion, Thuidium delicatulum var. delicatulum, por su crecimiento dendroide y/o péndulo, captan de manera más 
efectiva el agua que proviene de la neblina, por lo que pueden ser consideradas típicas del BMM. De acuerdo 
con Santos-Ceballos y Alfonso-Moreno (2011), las especies dendroides no toleran largos periodos de sequía, 
pues su forma no es la más efectiva para facilitar el transporte de agua hacia las partes superiores de la planta.
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Cuadro 5. Géneros y especies por familia de musgos presentes en el 
estado de Hidalgo.
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Por otra parte, los musgos al ser organismos pioneros crecen en una amplia variedad de sustratos naturales, 
dependiendo de la etapa de la sucesión o del proceso cíclico en que se encuentre la comunidad vegetal (Buck 
\�*RI¿QHW���������&RQ�EDVH�HQ�OR�DQWHULRU��0HMtD��������UHFROHFWy�HVSHFLHV�GH�PXVJRV�D�OR�ODUJR�GH�XQ�DxR�
HQ�FRQGLFLRQHV�PLFURDPELHQWDOHV�GLIHUHQWHV�\�OD�PD\RUtD�GH�ODV�HVSHFLHV�FUHFtD�VREUH�VXHOR��HUDQ�HSL¿WRV�R�VH�
encontraron en distintos sustratos. Sin embargo, para conocer realmente los patrones de distribución de las es-
SHFLHV�GH�PXVJRV�SRU�WLSR�GH�VXVWUDWR��GH�YHJHWDFLyQ��HFRUUHJLyQ�R�UHJLyQ�ELRJHRJUi¿FD��HV�QHFHVDULR�FRPSOH-
tar los catálogos básicos de las especies (Delgadillo, 2000) e incluir en los estudios esta información esencial.

/DV�EULR¿WDV�MXHJDQ�XQ�SDSHO�HFROyJLFR�PX\�LPSRUWDQWH�HQ�ORV�HFRVLVWHPDV��SXHV�VRQ�HO�KiELWDW�GH�PXFKRV�
microorganismos, además de que participan en el reciclaje de nutrientes y son indicadoras de la calidad del 
ambiente (Gradstein et al., 2001; Glime, 2007), adicionalmente, son plantas de origen muy antiguo, en especial 
Marchantiophyta. En este sentido, el inventario de las especies de antoceros, hepáticas y musgos. El conoci-
miento de su riqueza y distribución en el estado de Hidalgo constituyen una referencia útil para evaluar en el 
futuro cercano el impacto de las actividades humanas sobre la calidad del hábitat y para establecer programas 
de manejo y conservación ante la degradación evidente, acelerada y sin control de los bosques en la entidad.
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Anexo 1. Marchantiophyta del estado de Hidalgo. Tipos de sustratos: Terrestre (T), Saxícola (S), Epi-
¿WD��(W���(SL¿WD�VREUH�Fagus��(W)���(SL¿OD��HO���/LJQtFROD��/���7LSRV�GH�YHJHWDFLyQ�\�R�DVRFLDFLRQHV�
YHJHWDOHV��ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD������ERVTXH�GH�Fagus (1a), bosque de Abies (2), bosque de 
Quercus (3), bosque de Pinus������ERVTXH�GH�JDOHUtD������PDWRUUDO�[HUy¿OR�GH��Quercus (6), desértico 
HVSLQRVR������GHVpUWLFR�PLFUy¿OR������GHVpUWLFR�FUDVLFDXOH�����
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Anexo 2. Listado de especies de musgos del estado de Hidalgo, elaborado con base en los ejemplares 
UHFROHFWDGRV�H�LGHQWL¿FDGRV�\�HQ�OD�OLWHUDWXUD�UHFLHQWH��SULQFLSDOPHQWH�6KDUS�et al., 1994; Delgadillo 
et al., 2011; Delgadillo et al., 2014; Mejía, 2015).
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LOS HELECHOS Y LICOPODIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

Arturo Sánchez-González, Yarely Pérez-Atilano, Adriana Gisela Hernández-Álvarez, Marisol Gutiérrez-Lozano, 
(ULND�ÈOYDUH]�=~xLJD��0DUtD�*XDGDOXSH�3pUH]�3DUHGHV�\�-RVp�'DQLHO�7HMHUR�'tH]

RESUMEN
(Q�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�ORV�HVWXGLRV�ÀRUtVWLFRV�VH�KDEtDQ�HQIRFDGR�SULQFLSDOPHQWH�D� ODV�SODQWDV�YDVFXODUHV�
FRQ�VHPLOOD�\�VyOR�LQFOXtDQ�LQYHQWDULRV�SDUFLDOHV�GH�ORV�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV��(V�SRU�HOOR�TXH�HQ�HO�DxR������
se inició un proyecto para conocer la composición, riqueza y distribución de las especies de ambos grupos 
de plantas vasculares en la entidad. El trabajo consistió en la exploración y recolecta de ejemplares en los 
SULQFLSDOHV� WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ��HFRUUHJLRQHV�\� UHJLRQHV�ELRJHRJUi¿FDV�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��HQ�GLVWLQWRV�
municipios y Áreas Naturales Protegidas (ANP). En total se exploraron 54 municipios, en los que se recolec-
taron 1,052 ejemplares botánicos, pertenecientes a 33 familias, 93 géneros, 362 especies y 15 variedades de 
helechos y licopodios. Las familias más representativas por la riqueza de géneros y especies fueron Pterida-
ceae, Polypodiaceae y Dryopteridaceae. Los géneros más comunes en cuanto al número de especies fueron: 
Asplenium, Elaphoglossum, Myriopteris, Pleopeltis, Polypodium, Pteris, Selaginella y Thelypteris. Entre los 
WD[RQHV�LGHQWL¿FDGRV��HVSHFLHV�\�YDULHGDGHV������UHSUHVHQWDURQ�QXHYRV�UHJLVWURV�D�QLYHO�HVWDWDO��(O�ERVTXH�PH-
Vy¿OR�GH�PRQWDxD�IXH�HO�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ�FRQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�HVSHFLHV��VHJXLGR�SRU�ORV�ERVTXHV�GH�Quer-
cus, Pinus��ORV�ERVTXHV�PL[WRV�\�HO�PDWRUUDO�[HUy¿OR��/D�LQIRUPDFLyQ�JHQHUDGD�KDVWD�HO�PRPHQWR�LQGLFD�TXH�
Hidalgo alberga una elevada riqueza de especies de helechos y licopodios, lo que puede deberse en parte a su 
XELFDFLyQ�JHRJUi¿FD�\�D�VX�DOWD�KHWHURJHQHLGDG�DPELHQWDO��\D�TXH�HQ�OD�HQWLGDG�FRQYHUJHQ�FLQFR�HFRUUHJLRQHV�
\�FXDWUR�UHJLRQHV�ELRJHRJUi¿FDV�UHFRQRFLGDV�SDUD�0p[LFR�

Palabras clave:�%RVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��HFRUUHJLRQHV��+LGDOJR��SWHULGR¿WDV��WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�

INTRODUCCIÓN
/RV�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV��WUDGLFLRQDOPHQWH�FRQRFLGRV�FRPR�SWHULGR¿WDV��VRQ�PLHPEURV�GH�GLVWLQWRV�OLQDMHV�
de plantas, pero comparten varias características en común, entre las que destacan: ser organismos perennes, 
VLQ�FUHFLPLHQWR�VHFXQGDULR��FRQ�XQD�DPSOLD�JDPD�GH�WDPDxRV�\�DOWD�FDSDFLGDG�GH�GLVSHUVLyQ�GH�VXV�HVSRUDV��
por lo que se localizan en diferentes tipos de vegetación (Lira y Riba, 1993; Moran, 2008). El ciclo de vida en 
DPERV�JUXSRV�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�SUHVHQWDU�GRV�IDVHV�DOWHUQDQWHV�LQGHSHQGLHQWHV��OD�GRPLQDQWH�HV�OD�HVSRUy¿WD��
productora de esporas que diseminan el material genético, y la fase gametofítica, en la que se desarrollan los 
gametos (Moran, 2004).

Se estima que a nivel mundial la diversidad de helechos y licopodios es de entre 10,000 y 15,000 especies 
(Moran, 2008; Mendoza-Ruiz y Pérez-García, 2009), de las que 1,030 se encuentran en México (Mickel y 
Smith, 2004; Tejero-Díez et al., 2014). La mayor riqueza de especies en estos dos linajes de plantas en el país 
se presenta en la zona ecológica templada húmeda (sensu�7ROHGR�\�2UGRxH]���������TXH�LQFOX\H�DO�ERVTXH�PH-
Vy¿OR�GH�PRQWDxD��%00��\�HQ�PHQRU�Q~PHUR�HQ�RWURV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ��FRPR�VRQ�ORV�ERVTXHV�WURSLFDOHV�
húmedos, bosques de Pinus-Quercus��ERVTXHV� WURSLFDOHV�FDGXFLIROLRV��YHJHWDFLyQ�[HUy¿OD�\�DFXiWLFD� �5]H-
dowski, 1978; Riba, 1998; Tejero-Díez et al., 2014).

En el estado de Hidalgo los helechos y licopodios se habían estudiado parcialmente, como parte de inventa-
ULRV�GH�ÀRUD�YDVFXODU�D�QLYHO�JHQHUDO��/XQD�et al., 1994; Alcántara y Luna, 2001), con excepción de un estudio 
HVSHFt¿FR�UHDOL]DGR�HQ�OD�%DUUDQFD�GH�2PLWOiQ��6iQFKH]�\�&KiYH]���������SHUR�D�SDUWLU�GHO�DxR������VH�LQLFLy�
un proyecto para conocer su riqueza y distribución en distintas regiones y tipos de vegetación de la entidad. El 
presente capítulo representa una síntesis del libro sobre helechos y licopodios de la entidad (Sánchez-González 
et al., 2016), en el que se dan a conocer los resultados de este proyecto enfocado a dos aspectos fundamentales: 
(1) la composición de especies de helechos y licopodios del estado de Hidalgo y (2) la riqueza y distribución de 
DPERV�JUXSRV�GH�SODQWDV�SRU�SURYLQFLD�ELRJHRJUi¿FD��HFRUUHJLyQ�\�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ�HQ�OD�HQWLGDG�
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MATERIAL Y MÉTODO
Trabajo de campo
(O�HVWXGLR�VH�UHDOL]y�HQWUH�ORV�DxRV������\������\�FRQVLVWLy�HQ�OD�H[SORUDFLyQ�\�UHFROHFWD�LQWHQVLYD�GH�HMHP-
plares de helechos y licopodios en 54 de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo (Figs. 1-3). 
El estudio abarcó tres Áreas Naturales Protegidas (Parque Nacional Los Mármoles, Parque Nacional El Chico 
y Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán); cuatro de las cinco ecorregiones que se reconocen para la 
entidad (capítulo 2; Fig. 3): bosque de coníferas, encino y mixtos de la Sierra Madre Oriental (Bcem),  lome-
UtRV�FRQ�VHOYD�SHUHQQLIROLD��63���ORPHUtRV�\�SODQLFLHV�GHO�LQWHULRU�FRQ�PDWRUUDO�[HUy¿OR�\�PH]TXLWH��/SP[���\�
lomeríos y sierras con bosques de coníferas, encino y mixtos del centro de México (lsbcem); cuatro regiones 
ELRJHRJUi¿FDV��&21$%,2��������\�ORV�SULQFLSDOHV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�SUHVHQWHV�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�

Para la elección de los sitios de recolecta se consideraron diversos factores, relacionados con la proba-
bilidad de encontrar a las especies de helechos y licopodios, como por ejemplo la exploración en distintos 
intervalos de altitud, climas, tipos de vegetación y microambientes (cuerpos de agua, zonas rocosas o lugares 
sombreados), evitando sitios con alto grado de perturbación humana, como los cultivos agrícolas, potreros y 
FDIHWDOHV��(O�FULWHULR�GH�FODVL¿FDFLyQ�GH�ORV�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�IXH�GH�IRUPD�FXDOLWDWLYD�\�VH�GH¿QLy�
FRQ�EDVH�HQ�OD�¿VRQRPtD�\�GRPLQDQFLD�GH�ODV�HVSHFLHV�DUEyUHDV�\�R�DUEXVWLYDV��XWLOL]DQGR�OD�FODVL¿FDFLyQ�\�
nomenclatura propuesta por Rzedowski (1978).

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GHO�SUR\HFWR�VH�FRQWy�FRQ�DXWRUL]DFLyQ�R¿FLDO�SDUD�OD�UH-
FROHFFLyQ�GH�ORV�HMHPSODUHV��R¿FLRV�180�6*3$�'*96���������������������������������������������������
09767/14, otorgados por la Dirección General de Vida Silvestre, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT).

Figura 1. Área de estudio, los puntos en el mapa de tipos de vegetación indican los municipios en donde se recolectaron ejemplares 
de helechos y licopodios.
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Figura 2. Ecorregiones presentes en el estado de Hidalgo, los puntos indican los municipios en donde se recolectaron las especies de 
helechos y licopodios.

Figura 3.�3URYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV�SUHVHQWHV�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��ORV�SXQWRV�LQGLFDQ�ORV�PXQLFLSLRV�HQ�GRQGH�VH�UHFROHFWDURQ�ODV�
especies de helechos y licopodios
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Trabajo de laboratorio
Los ejemplares recolectados se determinaron con base en la obra de Mickel y Smith (2004), y en el caso del 
género Elaphoglossum se revisó el trabajo de Rojas-Alvarado (2003). El material herborizado se depositó en 
la colección del herbario HGOM del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo; los duplicados se donaron al herbario MEXU, con sede en el Instituto de Biología, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. La nomenclatura para los géneros fue actualizada de acuerdo con 
los trabajos de Smith et al. (2006, 2008), Fay-Wei et al. (2012) y Grusz y Windham (2013); y para las familias 
se consultó el trabajo de Christenhusz et al. (2011).

Colecta de datos históricos. Para complementar la información se realizó la revisión y consulta, tanto de 
HVWXGLRV�ÀRUtVWLFRV�TXH�LQFOX\HUDQ�OLVWDGRV�SDUFLDOHV�GH�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV��FRPR�GH�WUDEDMRV�HVSHFt¿FRV�
con ambos grupos de plantas (Sánchez y Chávez, 1951; Luna et al., 1994; Alcántara y Luna, 2001). Adicional-
mente, se revisaron las colecciones de los herbarios ENCB (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas), FCME 
(Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México), IZTA (Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México), MEXU (Instituto de Biología, Universidad Nacional 
Autónoma de México) y XAL (Instituto de Ecología, A.C.), anotando el nombre de las especies y corroboran-
GR�ODV�LGHQWL¿FDFLRQHV�SRU�PHGLR�GH�FODYHV�WD[RQyPLFDV��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�LQFRUSRUDU�HQ�HO�LQYHQWDULR�WD[RQy-
mico a la mayoría de las especies recolectadas hasta el momento para la entidad.

6HPHMDQ]D�ÀRUtVWLFD�HQWUH�UHJLRQHV�ELRJHRJUi¿FDV� Se estimó por medio de análisis de correspondencias 
(AC), una técnica de ordenación indirecta en la que los gradientes ambientales son inferidos a partir de los 
datos de las especies (McCune y Grace, 2002), los cálculos se realizaron con el programa PAST 3.01 (Hammer 
et al., 2001).

RESULTADOS
Composición de especies
Se recolectaron y determinaron 1,052 ejemplares, que corresponden a tres familias, siete géneros y 38 especies 
de licopodios; y a 30 familias, 86 géneros, 325 especies, 15 variedades y cuatro híbridos de helechos (Cuadro1, 
Anexo 1). Como parte del inventario se incluyeron 48 especies que no se recolectaron durante el trabajo en 
campo, pero que se encontraron durante la revisión de los herbarios, en estudios previos en la entidad (Luna et 
al., 1994; Alcántara y Luna, 2001; Mayorga et al., 1998; Luna et al., 2001; Ponce-Vargas et al., 2006) y/o en 
la obra de Mickel y Smith (2004).

Las familias de helechos (Polypodiophyta) con mayor número de especies fueron: Pteridaceae con 89 
(24.6% del total), Polypodiaceae 53 (14.6%), Dryopteridaceae 45 (12.4%), Aspleniaceae 24 (6.6%), Thelypte-
ridaceae 21 (5.8%), Hymenophyllaceae 10 (2.8%) y Dennstaedtiaceae 10 (2.8%); mientras que en la división 
Lycopodiophyta, sobresale únicamente Selaginellaceae con 30 especies (8.3%). Las familias de helechos más 
representativas en cuanto al número de géneros fueron: Pteridaceae (21), Polypodiaceae (13) y Dryopteri-
daceae (8). Entre los géneros con mayor riqueza de especies se encuentran: en la división Lycopodiophyta, 
Selaginella con 30; y en Polypodiophyta, Asplenium (22), Thelypteris (20), Elaphoglossum (19), Myriopteris 
(18), Pleopeltis (18), Polypodium (11) y Pteris con 10 (Cuadro 2).

Cuadro 1. Número de familias, géneros y especies de helechos y 
licopodios en el estado de Hidalgo, México.
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Riqueza y distribución de las especies
Con respecto al sustrato de crecimiento, la mayoría de las especies de helechos y licopodios se desarrollan en 
HO�VXHOR���������������VREUH�URFDV��������������R�VRQ�HSt¿WDV��HV�GHFLU��YLYHQ�VREUH�RWUDV�SODQWDV�������������8Q�
total de 52 especies se recolectaron en dos sustratos diferentes: rupícola y terrestre (13.9%), y sólo 22 (5.9%) 
pueden considerarse generalistas, porque se desarrollan en varios tipos de sustrato. Las ocho especies con há-
bito acuático representan sólo el 2.1% del total (Fig. 4).

Figura 4.�1~PHUR�\�SRUFHQWDMH�GH�HVSHFLHV�GH�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV�SRU�VXVWUDWR�GH�FUHFLPLHQWR��$��DFXiWLFR��(��HSt¿WR��5��HSLSpWULFR��
7��WHUUHVWUH��(5��HSt¿WR�HSLSpWULFR��(7��HSt¿WR�WHUUHVWUH��57��HSLSpWULFR�WHUUHVWUH��(57��HSt¿WR�HSLSpWULFR�WHUUHVWUH��/RV�GDWRV�VREUH�ODV�

barras indican el número de especies.

Cuadro 2. Familias con mayor número de géneros y especies; y géneros con mayor riqueza de especies de 
helechos y licopodios en el estado de Hidalgo, México.

*Familias de la división Lycopodiophyta, el resto de la división Polypodiophyta.
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6H�LGHQWL¿FDURQ����GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ��HO�%00�IXH�HO�TXH�SUHVHQWy�PD\RU�ULTXH]D�GH�HV-
pecies de helechos y licopodios (276), seguido por el bosque de Quercus (79), el bosque de Juniperus (73), el 
bosque de Quercus-Pinus (52), el bosque de galería (49), el matorral crasicaule (44) y el bosque de Abies (43); 
en los demás tipos de vegetación se encontraron menos de 42 especies (Fig. 5).

Figura 5. Número y porcentaje de especies de helechos y licopodios por tipo de vegetación en el estado de Hidalgo. BA: bosque de 
Abies, BC: bosque de Cupressus, BJ: bosque de Juniperus��%00��ERVTXH�PHVR¿OR�GH�PRQWDxD��%4��ERVTXH�GH�Quercus, BP: bosque 
de Pinus, BQP: bosque de Quercus-Pinus, BG: bosque de galería, BTS: bosque tropical subcaducifolio, MA: malpaís, MC: matorral 
FUDVLFDXOH��0(��PDWRUUDO�HVSLQRVR��00��PDWRUUDO�PLFUy¿OR��04��PDWRUUDO�GH�Quercus��05��PDWRUUDO�URVHWR¿OR��96��YHJHWDFLyQ�VHFXQ-

daria, S/D: sin datos. Las cantidades sobre las barras indican el número de especies.

La gran mayoría de las especies de helechos y licopodios (52%) se localizan dentro de la ecorregión “bos-
ques de coníferas, encino y mixtos de la Sierra Madre Oriental” (en el BMM). Como los BG y la VS son co-
munes en las cuatro ecorregiones, las especies que se recolectaron dentro de ellos se contabilizaron de manera 
independiente (Fig. 6). Ambos tipos de vegetación, junto con la ecorregión de “lomeríos con selva perennifo-
lia” (Lsp), contienen la menor riqueza de helechos y licopodios en el estado de Hidalgo.
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Figura 6. Número y porcentaje de especies de helechos y licopodios por ecorregión. Bcem: bosques de coníferas, encino y mixtos de 
OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO��/SP[��ORPHUtRV�\�SODQLFLHV�GHO�LQWHULRU�FRQ�PDWRUUDO�[HUy¿OR�\�PH]TXLWH��/VEFHP��ORPHUtRV�\�VLHUUDV�FRQ�ERV-
ques de coníferas, encino y mixtos del centro de México, Bb: bosque de galería, Lsp: lomeríos con selva perennifolia, Vs: vegetación 

secundaria; s/d: sin datos.

En el AC los dos primeros ejes de ordenación explicaron el 40% de la variación en los datos (presencia-au-
sencia), el diagrama de dispersión obtenido permitió distinguir con claridad tres grupos (Fig. 7), con base 
en la semejanza en la composición de especies de helechos y licopodios: el primero formado por los sitios 
ORFDOL]DGRV�HQ�OD�UHJLyQ�ELRJHRJUi¿FD�GHO�*ROIR�GH�0p[LFR��HO�VHJXQGR�SRU�VLWLRV�GH�OD�UHJLyQ�GHO�$OWLSODQR�
Mexicano, SMO y Faja Volcánica Transmexicana (FVT); y el tercer grupo por los BMM de la SMO (Figs. 3, 
7). Es probable que el primer eje de la ordenación represente o esté relacionado en forma positiva con la hu-
medad y negativamente con la temperatura. Es importante mencionar que la región del Altiplano en el estado 
de Hidalgo representa una zona de transición entre la FVT y la SMO (Ramírez-Cruz et al., 2009). Los sitios 
con mayor número de especies se localizan en la región de los BMM de la SMO, los de riqueza intermedia en 
el Altiplano, FVT y SMO, y los de menor riqueza en la región del Golfo de México.
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Figura 7. Diagrama de ordenación obtenido con el AC, que muestra la semejanza en la composición de especies entre los sitios de 
UHFROHFFLyQ�GH�ORV�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��(Q�OD�¿JXUD�VH�LQGLFD�OD�UHJLyQ�ELRJHRJUi¿FD�D�OD�TXH�SHUWHQHFH�FDGD�
sitio. Municipios de Calnali (CAL), Tenango de Doria (TEN), Tlanchinol (TLA), Zacualtipán de Ángeles (ZAC); Parque Nacional 
El Chico (PNC), Parque Nacional Los Mármoles (PNLM), Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán (RBBM), Zona Huasteca y 

Otomí-Tepehua (HUA-OT), Valle del Mezquital (VM); Faja Volcánica Transmexicana (FVT) y Sierra Madre Oriental (SMO).

Los helechos y licopodios en las Áreas Naturales Protegidas
Los resultados obtenidos indican que la riqueza de especies de helechos y licopodios en las tres Áreas Na-
turales Protegidas (ANP) fue baja-intermedia: 63 especies en el Parque Nacional El Chico, 77 en el Parque 
Nacional Los Mármoles y 78 en la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán. En cambio, en los muni-
FLSLRV�FRQ�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�GH�OD�HQWLGDG��TXH�QR�IRUPDQ�SDUWH�GH�ODV�$13�\�TXH�SRU�OR�WDQWR�QR�
FXHQWDQ�FRQ�SURJUDPDV�GH�PDQHMR��HO�Q~PHUR�GH�HVSHFLHV�IXH�PiV�HOHYDGR��ÀXFW~R�HQWUH�����\������$QH[R����
Fig. 7). Algunos datos recientes (Pérez, 2010) indican que la diversidad taxonómica (medida independiente 
del número de especies; Clarke y Warwick, 1998) de los helechos y licopodios en las tres ANP es baja o poco 
representativa de la que existe a nivel estatal (las especies pertenecen a pocos órdenes, familias y géneros). En 
cambio, la diversidad taxonómica en los BMM es alta, lo cual tiene implicaciones desde el punto de vista de la 
conservación, pues sugiere que si se desea proteger la biodiversidad de ambos grupos de plantas en el estado 
de Hidalgo es importante incluir este tipo de vegetación dentro del sistema de ANP y establecer estrategias de 
conservación y manejo efectivas.

Importancia y usos
El valor de uso indirecto de los helechos y licopodios es el más importante por los servicios ambientales que 
UHSUHVHQWDQ� �¿MDFLyQ�GH� FDUERQR�� UHWHQFLyQ�GH� DJXD�\� VXHOR�� DOLPHQWR�\�KiELWDW� GH�RWURV� VHUHV�YLYRV�� HQWUH�
otros). Además, juegan un papel importante en distintas fases de la sucesión ecológica, algunas especies son 
indicadoras del estado de perturbación y/o conservación de los bosques, y como ensambles o grupos se han 
XWLOL]DGR�SDUD�HVWLPDU�OD�GLYHUVLGDG�GH�RWURV�JUXSRV�GH�SODQWDV�\�SDUD�GH¿QLU� WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ��&DUUHxR��
2006; Cárdenas et al., 2007).
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El valor de uso directo principal es el ornamental, en el estado de Hidalgo y otras regiones de México es 
común encontrar helechos en los jardines y patios de las casas. Las especies más utilizadas pertenecen a los 
géneros Adiantum, Alsophila, Cyathea, Nephrolepis y Polystichum, pero existen muchas otras que podrían ser 
DGHFXDGDV�SDUD�HVWH�¿Q��/RV�WURQFRV�GH�ORV�KHOHFKRV�DUERUHVFHQWHV��Alsophila spp., Cyathea spp. y Dicksonia 
spp.) se utilizan sin ningún tipo de regulación para obtener el material denominado “maquique”, que se ven-
de como sustrato para el cultivo de orquídeas y para la elaboración de artesanías (Pérez-García et al., 1995: 
Pérez-Paredes et al., 2014), lo que ha provocado la declinación de las poblaciones y que las especies sean 
consideradas en riesgo dentro de la NOM-059 (SEMARNAT, 2010).

Existen varias especies de helechos y licopodios en México y en el estado de Hidalgo en particular que tie-
nen usos medicinales. De acuerdo con Pérez-Escandón et al. (2003), Adiantum poiretii se utiliza para regular 
la menstruación; Phlebodium pseudoaureum en problemas respiratorios, tos, diabetes y producción de saliva; 
el rizoma y las hojas de Pleopeltis polylepis se utilizan para tratar problemas pulmonares; y las ramas de Equi-
setum hyemale y Selaginella lepidophylla�HQ�SUREOHPDV�GH�ULxyQ��'H�FXDOTXLHU�IRUPD��HQ�DPERV�JUXSRV�GH�
plantas existen especies que suelen producir sustancias tóxicas y carcinogénicas, por lo que no es común que 
se utilicen como alimento (Tejero-Díez, 2009a).

Algunas especies pueden ser nocivas, como por ejemplo Pteridium (de amplia distribución mundial), que 
es una maleza que crece en pastizales, bordes de caminos y en claros de bosques perturbados en Hidalgo. Por 
VX�IRUPD�GH�SURSDJDFLyQ��PHGLDQWH�UL]RPDV�VXEWHUUiQHRV�UDPL¿FDGRV�GH�ORV�TXH�VXUJHQ�EURWHV�DpUHRV��GD�OXJDU�
a poblaciones densas que pueden llegar a inutilizar los terrenos, además de que posee efectos alelopáticos que 
inhiben el desarrollo de otras plantas (Pérez-García et al., 1995; Hernández, 2014).

Conservación
&RQ�UHVSHFWR�DO�HVWDGR�GH�FRQVHUYDFLyQ�����GH�ODV�HVSHFLHV�GH�KHOHFKRV�LGHQWL¿FDGDV�HQ�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�
(2.7% de total) están incluidas en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059 (SEMARNAT, 2010): dos 
se consideran en peligro de extinción, tres como amenazadas y las cinco restantes sujetas a protección especial 
(Anexo 1). Sin embargo, en poco tiempo un alto número de especies de helechos y licopodios podrían encon-
trarse en alguna categoría de riesgo, debido a la continua y alarmante destrucción de su hábitat. Durante los 
recorridos de campo para la recolección de ejemplares en los distintos municipios del estado de Hidalgo, se 
constató que el grado de perturbación en todos los tipos de vegetación (dentro y fuera de las ANP) es alarman-
te: vastas extensiones de lo que otrora fuera vegetación natural han sido transformada en potreros, tierras de 
cultivo, tiraderos de basura, sitios de reforestación con especies exóticas, casas habitación, entre otros, sin que 
exista algún tipo de control de dichas actividades.

Situación actual y perspectivas
(O�HVIXHU]R�GH�E~VTXHGD�\�UHFROHFFLyQ�GH�HMHPSODUHV�UHDOL]DGR�HQWUH�ORV�DxRV�����������LQFOX\H�OD�FRQFOXVLyQ�
GH�QXHYH�WHVLV�GH�/LFHQFLDWXUD�\�WUHV�GH�0DHVWUtD��HQ�FDGD�XQD�GH�HOODV�VH�LGHQWL¿FDURQ�HVSHFLHV�R�YDULHGDGHV�
cuya distribución no se conocía para el estado de Hidalgo, en total se contabilizaron 70 taxones de helechos 
y licopodios como nuevos registros para la entidad (Anexo 1). El inventario del presente estudio es represen-
tativo de la riqueza de especies del estado de Hidalgo, si se toma en cuenta el número total de especies iden-
WL¿FDGDV��HO�WLHPSR�GH�GHGLFDFLyQ��ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV�IRUPDGRV��\�HO�Q~PHUR�GH�PXQLFLSLRV��$13��WLSRV�GH�
vegetación y ecorregiones que se exploraron.

Es probable que en el futuro se encuentren más especies de helechos y licopodios en la entidad, sobre todo 
GH�WDPDxR�SHTXHxR��FRQ�UHTXHULPLHQWRV�DPELHQWDOHV�SDUWLFXODUHV�\�TXH�VH�GHVDUUROOHQ�HQ�VLWLRV�SRFR�DFFHVLEOHV��
La ecorregión de “lomeríos con selvas húmedas” localizada en el norte del estado permanece como la menos 
H[SORUDGD�\�HQ�OD�TXH�HV�XUJHQWH�UHDOL]DU�HVWXGLRV�ÀRUtVWLFRV�\�HFROyJLFRV�FRQ�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV�HQ�HO�FRUWR�
plazo, por el alto grado de deterioro y pérdida de la cobertura vegetal.
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DISCUSIÓN
(Q�0p[LFR��HQ�OD�~OWLPD�GpFDGD�VH�KD�LQFUHPHQWDGR�QRWDEOHPHQWH�HO�Q~PHUR�GH�HVWXGLRV�ÀRUtVWLFRV�UHDOL]DGRV�
FRQ�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV��&DUUHxR��������&HUyQ�&DUSLR�et al., 2006; Vázquez et al., 2006; Rodríguez et al., 
2008; Cerón-Carpio et al., 2012; Cetzal-Ix et al., 2013), lo que ha permitido conocer con mayor detalle su 
GLVWULEXFLyQ�� HQGHPLVPRV�� JUDGR� GH� ULHVJR�� ULTXH]D� H� LPSRUWDQFLD�� 6LQ� HPEDUJR�� ORV� LQYHQWDULRV�ÀRUtVWLFRV�
con ambos grupos de plantas se han realizado en pocas entidades de la República Mexicana, por ejemplo en 
Veracruz, donde varios especialistas han concentrado sus estudios desde hace varias décadas (Vázquez et al., 
2006; Tejero-Díez et al., 2011).

Los resultados de la presente investigación colocan a Hidalgo como uno de los pocos estados de México 
con información detallada sobre la composición, riqueza y distribución de los helechos y licopodios. Las 362 
especies registradas para la entidad representan el 35.1% del total nacional, por lo que ocupa la quinta posición 
a nivel nacional, sólo superado por Oaxaca con 683, Chiapas con 609, Veracruz con 557 y Guerrero con 373 
(Tejero-Díez et al., 2011).

3RU�RWUD�SDUWH��VROR������GHO�WRWDO�GH�ODV�HVSHFLHV�LGHQWL¿FDGDV�VH�FRQVLGHUDQ�HQ�DOJXQD�FDWHJRUtD�GH�ULHVJR�
dentro de la NOM-059 (SEMARNAT, 2010), sin embargo, algunas de ellas no requieren de protección, como 
en el caso de Selaginella porphyrospora, que tiene amplia distribución y es considerada viaria (asociada a 
caminos) y rupícola (aunque esta especie no se ha recolectado en Hidalgo). Nephrolepis cordifolia es una 
planta introducida como ornamental y puede tener potencial de convertirse en maleza en ciertos ambientes 
(Tejero-Díez et al., 2011; Tejero-Díez et al., 2014). En cambio, otras especies, como Cyathea bicrenata y Psi-
lotum nudum no se enlistan en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010), a pesar de su densidad escasa y distribución 
estrecha en el estado de Hidalgo, pues son poco comunes y solo se recolectaron en Tenango de Doria y en 
Zacualtipán de Ángeles, respectivamente.

En la categoría taxonómica de familia, Selaginellaceae (Lycopodiophyta), Dryopteridaceae, Polypodiaceae 
y Pteridaceae (Polypodiophyta) fueron las más representativas por el número de especies en el estado de Hidal-
go; estos resultados coinciden con los de trabajos previos realizados a nivel local, estatal y nacional (Vázquez 
et al., 2006; Tejero-Díez et al., 2011; Cerón-Carpio et al., 2012; Hernández, 2014; Tejero-Díez et al., 2014), lo 
que es un resultado esperado, considerando que las familias antes referidas son de amplia distribución y poseen 
un elevado número de especies a nivel mundial.

Los géneros más comunes en el estado de Hidalgo, con 11 o más especies cada uno fueron: Asplenium, 
Elaphoglossum, Myriopteris, Pleopeltis, Polypodium, Selaginella y Thelypteris; los cuales en conjunto con-
tienen el 38.2% de total de las especies. De acuerdo con los datos obtenidos en otras investigaciones a nivel 
estatal y nacional (Vázquez et al., 2006; Tejero-Díez et al., 2011;Cerón-Carpio et al., 2012; Tejero-Díez et al., 
2014) se reconoce que Asplenium, Elaphoglossum y Polypodium son propios de las zonas templadas de monta-
xD��SRU�OR�TXH�FRQVWLWX\HQ�XQ�UHIHUHQWH�SDUD�OD�FDUDFWHUL]DFLyQ�GHO�%00�GH�0p[LFR��PLHQWUDV�TXH�Selaginella y 
Thelypteris lo son de zonas más cálidas o tropicales (Tejero-Díez y Arreguín-Sánchez, 2004; Tejero-Díez et al., 
������ÈOYDUH]�=~xLJD�et al., 2012; Gutiérrez, 2015). Por su parte, el género Pleopeltis es común en los bosques 
de Quercus y de coníferas (Ramírez-Cruz et al., 2009; Serrano, 2010), mientras que Myriopteris como otros 
JpQHURV�GH�3WHULGDFHDH��SRVHH�DGDSWDFLRQHV�PRUIR�DQDWyPLFDV�GH�tQGROH�[HURPyU¿FR��SRU�OR�TXH�VRQ�WtSLFRV�GH�
ORV�PDWRUUDOHV�[HUy¿ORV��&XHYDV�et al., 2013; Pérez-Atilano et al., 2015).

(Q�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV�ORV�KiELWRV�GH�FUHFLPLHQWR�WHUUHVWUH�\�HSt¿WR�SUHGRPLQDQ�D�QLYHO�PXQGLDO��:D-
tkins et al., 2006); en el caso de México, el sustrato de crecimiento más común es el terrestre (Pérez-García 
et al., 1995). Acorde con lo antes mencionado, en el presente estudio la mayoría de las especies de helechos 
y licopodios son de hábito terrestre, en menor proporción crecen sobre rocas, árboles o bien son generalistas 
�WLHUUD�URFDV���/DV�IRUPDV�GH�FUHFLPLHQWR�WHUUHVWUH�\�HSL¿WR�VH�YHQ�IDYRUHFLGRV�SRU�ODV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�
que prevalecen en los bosques templados húmedos y sub-húmedos en la entidad y en el país en general 
�5]HGRZVNL���������OD�DOWD�KXPHGDG�GXUDQWH�WRGR�HO�DxR�\�OD�WHPSHUDWXUD�SURPHGLR�PRGHUDGD��HQWUH�������&��
dependiente de la altitud, mantienen un balance hídrico adecuado de los dos grupos de plantas en ambos ti-
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pos de sustrato de crecimiento (Tejero-Diez, 2009b; Hernández, 2014; Tejero-Díez et al., 2014). En cambio en 
zonas con clima árido y semiárido, que ocupan cerca del 50% del territorio del estado de Hidalgo, el sustrato de 
crecimiento más común es el rupícola, seguido por el terrestre. Ante la escasez de agua, suele haber una mayor 
incidencia de estas plantas en las paredes líticas poco expuestas a la radiación solar y/o entre las grietas de las 
rocas, donde los rizomas están protegidos de la radiación solar directa (Rzedowski, 1978; Arreguín-Sanchez et 
al., 2009; Hietz, 2010; Cuevas et al., 2013; Pérez-Atilano et al., 2015).

Por otra parte, al comparar la riqueza de especies de helechos y licopodios en diferentes tipos de vegeta-
ción del estado de Hidalgo, tales como los bosques de Quercus y de coníferas (Sánchez y Chávez, 1951; Ra-
mírez-Cruz et al���������6HUUDQR���������HO�PDWRUUDO�[HUy¿OR��&XHYDV�et al., 2013; Pérez-Atilano et al., 2015) y 
el bosque tropical húmedo, es evidente que los BMM contienen el mayor número de especies de ambos grupos 
GH�SODQWDV��3pUH]��������=~xLJD��������3pUH]�3DUHGHV�et al���������ÈOYDUH]�=~xLJD�et al., 2012; Hernández, 
2014; Gutiérrez, 2015).

(O�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ�TXH�DOEHUJD�HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�HVSHFLHV�GH�ÀRUD�\�IDXQD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�VX�iUHD�
en México es el BMM y los helechos y licopodios se encuentran particularmente bien representados en este 
(Tejero-Díez et al����������/DV�����HVSHFLHV�LGHQWL¿FDGDV�HQ�HO�SUHVHQWH�WUDEDMR��FRPR�SDUWH�GH�HVWH�WLSR�GH�
vegetación, ubican a Hidalgo en el segundo lugar nacional (con más del 43% de las especies), solo superado 
por Veracruz (52%), y por arriba de Chiapas (42%), Oaxaca (38%), Guerrero (35%), Estado de México (23%) 
y Querétaro (17%). Existen varios factores que pueden estar relacionados con el elevado número de especies 
de helechos y licopodios presentes en el BMM; por un lado se sabe que en la región Neotropical la riqueza 
WD[RQyPLFD�QR�VH�GLVWULEX\H�XQLIRUPHPHQWH�HQ�ODV�UHJLRQHV�PRQWDxRVDV��HV�PHQRU�HQ�DOWLWXGHV�EDMDV�������P���
e incrementa en altitudes intermedias (800-2,000 m), en el intervalo donde prospera el BMM en México (Luna 
et al., 2001; Moran, 2008; Gual-Díaz y González-Medrano, 2014), y disminuye en altitudes elevadas, en donde 
se desarrollan los bosques de coníferas (Abies, Cupressus, Juniperus, Pinus) y de Quercus. La combinación 
óptima de temperatura moderada, alta humedad y heterogeneidad ambiental (diferentes pendientes, exposi-
ciones, suelos, microclimas) en altitudes intermedias, provee de las condiciones óptimas para el desarrollo de 
estas plantas (Moran, 2008; Pérez-Paredes et al., 2012; Tejero-Díez et al., 2014) y de muchos otros grupos 
de seres vivos.

Las esporas de helechos y licopodios poseen una alta vagilidad, lo que está asociado a la amplia distribu-
ción de la mayoría de las especies y el que existan pocos endemismos (Arcand y Ranker, 2008; Moran, 2008; 
Tejero-Díez et al., 2014). Sin embargo, en el análisis de correspondencias se observa que hay especies carac-
WHUtVWLFDV�GH�GLIHUHQWHV�UHJLRQHV�ELRJHRJUi¿FDV��HFRUUHJLRQHV�\�R�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ��(VWD�LQIRUPDFLyQ�HV�GH�
interés porque corrobora que estos organismos pueden ser utilizados como indicadores de la presencia de otros 
grupos de plantas y de la calidad del hábitat, por ser altamente sensibles a los cambios en las condiciones am-
bientales y las perturbaciones (Karst et al., 2005; Cárdenas et al., 2007; Arcand y Ranker, 2008; Cuevas et al., 
�������/DV�GLIHUHQFLDV�HQ�OD�FRPSRVLFLyQ�GH�HVSHFLHV�HQWUH�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�\�UHJLRQHV�ELRJHRJUi¿FDV�HQ�HO�
estado de Hidalgo sugieren que en los planes de manejo y conservación de la diversidad de estos dos grupos de 
plantas se debe de contemplar un mayor número de sitios para asegurar su representatividad.
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de Banderilla, Veracruz, México. Polibotánica, 22:63-77.

Watkins, J. E. Jr., C. Cardelús, R. K. Colwell y R. C. Moran. 2006. Species richness and distribution of ferns 
along an elevational gradient in Costa Rica. American Journal of Botany, 93:73-83.

=~xLJD��6��-��5��������/RV�KHOHFKRV�\�OLFRSRGLRV�GHO�PXQLFLSLR�GH�7HQDQJR�GH�'RULD��+LGDOJR��0p[LFR��7HVLV�
de licenciatura. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hidalgo, México. 79 pp.

Nota: Las fotografías correspondientes a este capítulo se encuentran en las páginas 244, 245 y 246.
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HIDALGO: CUARTO LUGAR EN RIQUEZA DE CÍCADAS EN MÉXICO

María T. Pulido, Juan C. Flores-Vázquez, Aurelia Vite, Maricela Vargas-Zenteno, Silvia Vargas-Roldán, 
Karina Piedra-Reynoso, Pablo Octavio-Aguilar y Andrés Vovides

RESUMEN
Las cícadas son uno de los grupos de plantas más amenazados de extinción en la actualidad, al mismo tiempo 
que son plantas llamativas para investigadores y coleccionistas por razones evolutivas y ornamentales prin-
cipalmente. México es el segundo país en riqueza de cícadas en el mundo, en donde destaca la Sierra Madre 
Oriental por la riqueza y endemismos. El presente trabajo discute la distribución y el estatus de conservación 
de estas plantas en Hidalgo, situado al sur de esta sierra. Con base en revisiones en los principales herbarios del 
SDtV��OLWHUDWXUD�FLHQWt¿FD�\�H[WHQVRV�UHFRUULGRV�GH�FDPSR�VH�UHSRUWD�OD�SUHVHQFLD�GH�RFKR�HVSHFLHV�GH�FtFDGDV�HQ�
Hidalgo: Ceratozamia fuscoviridis Moore, Ceratozamia sabatoi Vovides, Vázq. Torres, Schutzman & Iglesias, 
Ceratozamia latifolia Miq., Ceratozamia mexicana Brongn., Dioon edule Lindl., =DPLD�¿VFKHUL�Miq., Zamia 
loddigesii Miq., y Zamia vazquezii D.W. Stev., Sabato, A. Moretti & De Luca. Seis de estas especies tienen 
algún grado de amenaza de acuerdo a los criterios de la International Union for the Conservation of Nature 
(IUCN), destacando Ceratozamia fuscoviridis y Zamia vazquezii  por estar en la categoría de “en peligro críti-
FR´��$XQTXH�HO�HVWXGLR�DSRUWD�LQIRUPDFLyQ�QXHYD�VREUH�OD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD��JUDGR�GH�DPHQD]D�\�FROHF-
FLRQHV�ERWiQLFDV��HV�LQVX¿FLHQWH�HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�VREUH�ODV�=DPLDFHDH�HQ�HVWH�WHUULWRULR��

Palabras clave: CESMO, conservación, rareza biológica, Sierra Madre Oriental, Zamiaceae.

INTRODUCCIÓN
Las cícadas son uno de los grupos más amenazados que existen actualmente (Donaldson, 2003). Estas plantas 
HVWiQ�FODVL¿FDGDV�GHQWUR�GH�ODV�IDPLOLDV�ERWiQLFDV�=DPLDFHDH��6WDQJHUDFHDH�\�&\FDGDFHDH��TXH�HQ�FRQMXQWR�VH�
estima que pueden llegar a abarcar unas 400 especies en el mundo (Pérez-Farrera et al., 2006). México es el 
segundo país con mayor riqueza de cícadas, con 55 especies de los géneros Ceratozamia, Dioon y Zamia, todos 
GHQWUR�GH�OD�IDPLOLD�=DPLDFHDH��6H�WUDWD�GH��XQ�JUXSR�PRQR¿OpWLFR��6WHYHQVRQ��������9RYLGHV��������'RQDOG-
son, 2003) en el que las especies actuales (con excepción de los géneros Bowenia, Microcycas, Stangeria) son 
el resultado de eventos de divergencia reciente ocurridos entre el Mioceno Tardío y el Plioceno, es decir, hace 
QR�PiV�GH����PLOORQHV�GH�DxRV��DVt��OD�PD\RUtD�GH�ODV�HVSHFLHV�KDQ�H[SHULPHQWDGR�XQD�UHFLHQWH�\�VLQFUyQLFD�
radiación global (Nagalingum et al., 2011).

Este grupo de gimnospermas son interesantes desde el punto de vista biológico, ya que son las plantas 
con semillas más primitivas que persisten en la actualidad, junto con Ginkgo (Arnold, 1953). Su sistema se-
xual es dioico (individuos unisexuados) y son polinizadas particularmente por escarabajos en todos los con-
tinentes donde se tiene registro de ellas. Asimismo, presentan varias formas de diocismo cromosómico que 
SXHGHQ�VHU�DVRFLDGDV�FRQ�HYHQWRV�¿ORJHQpWLFDPHQWH�LQGHSHQGLHQWHV�� OR�TXH�UHVXOWD�LPSRUWDQWH�SDUD�HO�HVWXGLR�
de la convergencia evolutiva  (Sangduen et al., 2009; Iglesias-Andreu et al., 2010, 2012). Un paradigma de 
OD�WHRUtD�HYROXWLYD�FRQVLGHUD�TXH�HO�FDUiFWHU�KHUPDIURGLWD�HV�DQFHVWUDO�SDUD�ODV�ÀRUHV�GH�ODV�DQJLRVSHUPDV�\�HO�
VXUJLPLHQWR�GHO�GLRLFLVPR�HQ�PXFKDV�IDPLOLDV�GH�DQJLRVSHUPDV�HV�D�SDUWLU�GH�ÀRUHV�TXH�SUHVHQWDQ�KHWHURVWLOLD��
\D�VHD�SRU�PRGL¿FDFLyQ�GH�OD�IXQFLyQ�PDVFXOLQD�R�IHPHQLQD�GH�ODV�ÀRUHV��6LQ�HPEDUJR��ODV�FtFDGDV�WLHQHQ�XQ�
origen anterior y los registros fósiles muestran que el carácter dioico es por consiguiente más antiguo. Por otra 
SDUWH��H[LVWH�OD�KLSyWHVLV�GH�TXH�OD�JUDQ�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�ODV�DQJLRVSHUPDV��DSUR[����������HVSHFLHV��VH�GHEH�
en gran parte a las interacciones bióticas de polinización, donde más del 85% de las especies son polinizadas 
por animales, principalmente insectos; hasta hace poco se creía que este tipo de interacción era exclusivo de 
ODV�DQJLRVSHUPDV��SHUR�OD�FDQWDUR¿OLD��SROLQL]DFLyQ�SRU�HVFDUDEDMRV��VH�UHJLVWUD�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�JpQHURV�
actuales de cícadas estudiadas (Norstog y Fawcett, 1989). Así, en muchos casos sus polinizadores son especí-
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¿FRV��GH�PRGR�TXH�VL�VH�H[WLQJXH�VX�SROLQL]DGRU�ODV�FtFDGDV�QR�SRGUiQ�UHSURGXFLUVH��1RUVWRJ�\�)DZFHWW��������
Calonje et al., 2011).

Las cícadas son un grupo de plantas destacadas por su rareza y belleza con muchos atributos que las hacen 
llamativas para los investigadores y coleccionistas, colocándolas en un lugar sobresaliente y vulnerable al 
mismo tiempo, por lo que es necesario regular su comercio y conservar los ambientes donde crecen. Dentro de 
sus particularidades más relevantes destacan las siguientes:

Son plantas muy longevas. Por ejemplo, en Dioon edule, especie reportada para el estado de Hidalgo, la 
WDVD�GH�FUHFLPLHQWR�HV�GH�PHGLR�FHQWtPHWUR�SRU�DxR��SRU�OR�TXH�DOJXQRV�LQGLYLGXRV�GH�VLHWH�PHWURV�SRGUtDQ�
WHQHU�XQD�HGDG�HVWLPDGD�GH�������DxRV�DSUR[LPDGDPHQWH��2FWDYLR�$JXLODU�et al., 2008); otros estudios estiman 
HGDGHV�GH�KDVWD�������DxRV��9RYLGHV�\�3HWHUV��������

En el mundo existen 340 especies (The Cycad Pages, 2009). En muchos otros grupos vegetales como 
las orquídeas se llegan a registrar más de 25,000 especies (Dressler, 2005). En contraste, las cícadas tienen 
una baja riqueza por lo que muchos coleccionistas aspiran a adquirir al menos un individuo de cada cícada del 
planeta, lo que genera un elevado mercado potencial (Vovides, 2000).

3UHVHQWDQ�DVRFLDFLRQHV�ELROyJLFDV�PX\�HVSHFt¿FDV� Las cícadas son polinizadas de manera exclusiva por 
LQVHFWRV�HVSHFt¿FRV��/DQJXULGRV�\�&XUFXOLRQLGRV���TXH�KDQ�FR�HYROXFLRQDGR�FRQ�ODV�HVSHFLHV�HQ�FDGD�VLWLR�GH�
radiación. Si desaparecen las plantas, ocurre lo mismo con sus polinizadores y viceversa. Esto las hace muy 
VXVFHSWLEOHV�D�FXDOTXLHU�PRGL¿FDFLyQ�HQ�HO�DPELHQWH�FRPR�VRQ�OD�GHIRUHVWDFLyQ��ORV�FDPELRV�HQ�HO�XVR�GHO�VXH-
lo y el calentamiento global. Otra asociación importante está en sus raíces, ya que necesitan la presencia 
de algunas bacterias de los géneros Nostoc y otras veces Calothrix (Thajuddin et al.���������SDUD�¿MDU�QLWUyJHQR�
atmosférico; sin ellas, desaparecerían irremediablemente (Hall, 2011). Además, presentan micorrizas arbuscu-
lares (Vovides, 1991).

En su mayoría son especies raras.�/DV�HVSHFLHV�FRQ�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�UHVWULQJLGD�\�R�HVFDVD�FDQWL-
GDG�GH�LQGLYLGXRV�VRQ�FRQVLGHUDGDV�UDUDV�D�QLYHO�ELROyJLFR��(Q�XQ�HVIXHU]R�SDUD�FODVL¿FDU�ORV�WLSRV�GH�UDUH]D��
5DELQRZLW]��������HPSOHy�OD�FRPELQDFLyQ�GH�WUHV�FULWHULRV��HO�iUHD�GH�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD��OD�HVSHFL¿FLGDG�
de hábitat y la densidad poblacional local; la combinación de estos tres factores da ocho combinaciones posi-
EOHV��VLQ�HPEDUJR�XQD�GH�HOODV�GHQRWD�D�ODV�HVSHFLHV�FRQ�DPSOLD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD��EDMD�HVSHFL¿FLGDG�GH�
KiELWDW�\�JUDQGHV�WDPDxRV�SREODFLRQDOHV��SRU�OR�TXH�QR�HV�FRQVLGHUDGD��/DV�RWUDV�VLHWH�FRPELQDFLRQHV�
GDQ�FRPR�UHVXOWDGR�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GH�UDUH]D��VLHQGR�ODV�HVSHFLHV�FRQ�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�UHVWULQJLGD��
HVSHFL¿FLGDG�GH�KiELWDW�DOWD�\�SREODFLRQHV�SHTXHxDV�ODV�TXH�DOFDQ]DQ�HO�PD\RU�QLYHO�GH�UDUH]D��OD�UDUH]D�ELROy-
gica es generalizada en especies amenazadas y en peligro de extinción (Lezama-Barquet, 2014). 

3DUWH�GH�OD�UDUH]D�GH�ODV�FtFDGDV�VH�GHEH�D�TXH�UHTXLHUHQ�GH�XQD�FRPELQDFLyQ�PX\�HVSHFt¿FD�GH�IDFWRUHV�
WDQWR�DPELHQWDOHV�FRPR�ELROyJLFRV��$Vt��FUHFHQ�VRODPHQWH�HQ�]RQDV�FRQ�VX¿FLHQWH�KXPHGDG�\�WHPSHUDWXUDV�
tropicales o sub-tropicales, con suelos bien drenados, generalmente bajo una cobertura vegetal que las pro-
teja de la radiación solar (aunque algunas especies, especialmente del género Dioon, crecen bajo sol directo) y 
donde persistan poblaciones saludables de polinizadores y bacterias endorizógenas.

En el mercado alcanzan precios elevados. Algunas especies como Encephalartos wodii, Ceratozamia 
kuesteriana o Zamia chigua alcanzan precios muy altos en el mercado internacional por su talla y rareza, ha-
FLpQGRODV�VXVFHSWLEOHV�DO�WUi¿FR�LOHJDO��DVt��VH�VDEH�GH�DOJXQRV�LQGLYLGXRV�YDORUDGRV�HQ�PiV�GH��������GyODUHV�
(Vovides, 2000).

Tienen potencial para el cultivo. Aun cuando la regeneración natural es generalmente escasa (Octa-
vio-Aguilar et al., en prensa), en viveros se alcanza hasta el 98% de germinación y, con los cuidados adecua-
dos, existe una alta producción potencial de plantas para venta (Vovides et al., 2006, 2010; Rivera-Fernández 
et al., 2012).

Son un modelo de estudio interesante.�'HELGR�D�VXV�DVRFLDFLRQHV�HVSHFt¿FDV��+DOO��������\�D�TXH�FRQ-
servan rasgos primitivos (pancrónicas y dioicismo variable, Iglesias-Andreu et al., 2010, 2012) que contrastan 
con su reciente radiación (Nagalinum et al., 2011) son un buen modelo para entender muchos aspectos relacio-
nados con la evolución de todas las especies vegetales del planeta.
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Ante estas particularidades biológicas, es importante enfocarse en el estudio de las cícadas de México, tal 
como se ha venido realizando en los estados de Veracruz y Chiapas desde hace décadas. Sin embargo, otras 
zonas del país han pasado casi totalmente desapercibidas por parte de quienes estudian estas plantas, como 
es el caso de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luís Potosí. Estos estados comparten el hecho de tener buena 
SDUWH�GH�VX�WHUULWRULR�HQ�OD�SURYLQFLD�ELRJHRJUi¿FD�GH�OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO��602���TXH�HV�XQ�iUHD�LPSRU-
WDQWH�HQ�ULTXH]D�\�HQGHPLVPRV�GH�FtFDGDV��<ixH]�(VSLQR]D���������(Q�HVWRV�HVWDGRV��DVt�FRPR�HQ�9HUDFUX]��VH�
está trabajando para establecer el Corredor Ecológico Sierra Madre Oriental (CESMO), que busca coordinar 
esfuerzos para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales en la región, al mismo tiempo que tiene 
FRPR�PHWD�D\XGDU�D�OD�FRQVHUYDFLyQ��VLQ�HVWDU�EDMR�OD�¿JXUD�GH�ÈUHD�1DWXUDO�3URWHJLGD��$13���7DQ�VROR�HQ�XQD�
fracción del CESMO, en lo correspondiente a Hidalgo, se pretende establecer una ANP denominada “Corredor 
%LROyJLFR�GHO�%RVTXH�0HVy¿OR�GH�0RQWDxD´�

Desde el punto de vista etnobotánico, históricamente las cícadas han sido un recurso vital para cientos o 
hasta miles de personas en varias comunidades rurales hidalguenses. Nos referimos a la Revolución, época en 
TXH�QR�KXER�VX¿FLHQWH�PDt]�SDUD�FRPHU�VHJ~Q�UH¿HUHQ�ORV�FDPSHVLQRV��DQWH�HVWD�HVFDVH]��HVWDV�SODQWDV�Wy[LFDV�
se usaron ampliamente como alimento, mezclados con la masa de maíz, lo que mermó el hambre de la gente en 
varias decenas de comunidades de la Sierra y de la Huasteca Hidalguense, ayudando a su supervivencia. El uso 
GH�ODV�FtFDGDV�FRPR�DOLPHQWR�HV�HVSHFLDOPHQWH�LQWHUHVDQWH��SXHV�HMHPSOL¿FD�FyPR�HO�FRQRFLPLHQWR�HFROyJLFR�
tradicional logra transformar a estas plantas tóxicas en un recurso alimenticio para el hombre, quitándole su 
toxicidad. La etnobotánica de las cícadas en Hidalgo es fascinante, aunque en este capítulo no la abordaremos, 
por requerirse de una publicación detallada que ilustre el tema cabalmente. Algunos avances de lo anterior 
pueden revisarse en Vite et al. (2010).

Debido a la sobresaliente importancia evolutiva, ecológica y etnobotánica de este grupo de plantas, en el 
Laboratorio de Etnobiología y más recientemente en el Laboratorio de Genética de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, se han realizado varias tesis sobre el grupo (Vite, 2010; Vargas-Zenteno, 2011; Vite, 
2012; Vargas-Roldán, 2015). Gracias al trabajo de alumnos y profesores de la UAEH, del Instituto Tecnológico 
de Huejutla y de la Facultad de Ciencias de la UNAM, aunado al proyecto “Diversidad Biológica del Estado de 
Hidalgo”, entre otros, actualmente sabemos que Hidalgo ocupa el cuarto lugar nacional en riqueza de cícadas 
(Vite et al.,  2013) y se ha avanzado en el conocimiento etnobotánico (Vite et al., 2010; Vite, 2010, 2012) y 
ecológico de algunas especies (Vargas-Zenteno, 2011; Vargas-Roldán, 2015), especialmente de Ceratozamia 
fuscoviridis, hasta ahora solo conocida como endémica del estado. Aun así, las cícadas en Hidalgo distan mu-
FKR�GH�HVWDU�VX¿FLHQWHPHQWH�HVWXGLDGDV��SXHV�IDOWDQ�SRU�GHWHUPLQDUVH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHPRJUi¿FDV�GH�VXV�
SREODFLRQHV��DVt�FRPR�LGHQWL¿FDU�RWUDV�]RQDV�GRQGH�VX�SUHVHQFLD�KD\D�VLGR�LJQRUDGD��HQWUH�RWURV�DVSHFWRV��(Q�
este sentido, es necesario describir las principales problemáticas que amenacen su permanencia, todo ello con 
miras a un aprovechamiento sostenible de estos recursos, tal como se viene realizando desde hace más de 20 
DxRV�HQ�RWUDV�]RQDV�GHO�SDtV��9RYLGHV�et al., 2010).

El presente trabajo proporciona una visión general de la distribución de la riqueza de la familia Zamiaceae 
para el estado y discute el estatus de conservación de este importante grupo de plantas. También se mencionan 
las colecciones botánicas disponibles y, por último, se enlistan los temas que de acuerdo con los autores pare-
cen ser más relevantes para profundizar en estudios futuros.

MÉTODO
Lugar de estudio
Este escrito constituye un compendio de múltiples trabajos realizados en el estado de Hidalgo, el cual cuenta 
FRQ�XQD�VXSHU¿FLH�GH�����������N�P2 y cubre el 1.07% de México. Su territorio forma parte de las provincias 
¿VLRJUi¿FDV�GH�OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO��602���)DMD�9ROFiQLFD�7UDQVPH[LFDQD�\�*ROIR�GH�0p[LFR��GRQGH�OD�
602�HV�OD�SURYLQFLD�FRQ�PD\RU�VXSHU¿FLH�WHUULWRULDO�HQ�HO�HVWDGR��XELFiQGRVH�HQ�VX�SDUWH�QRUWH��(VWD�HQWLGDG�
posee distintos tipos de vegetación tales como matorrales, selvas (alta, mediana y baja), bosque de pino, bos-
TXH�GH�HQFLQR�\�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��3XLJ��������
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Especies de estudio
/DV�FtFDGDV�PH[LFDQDV�VRQ�SODQWDV�SDTXLFDXOHV��WDOORV�JUXHVRV�FRQ�PX\�SRFR�WHMLGR�OHxRVR��FRQ�KRMDV�SLQ-

nadas, tallo, raíz y estróbilos que son conocidos comúnmente como conos, los cuales constituyen sus estructu-
UDV�UHSURGXFWLYDV��<ixH]�(VSLQR]D���������6XV�WDOORV�SXHGHQ�VHU�YLVLEOHV��HV�GHFLU��FRPR�WURQFRV�WLSR�DUERUHV-
cente, o bien, permanecer subterráneos; los individuos con crecimiento arborescente suelen estar cubiertos por 
ODV�EDVHV�IROLDUHV�SHUVLVWHQWHV�\�SRU�FDWi¿ODV��PLHQWUDV�TXH�ORV�VXEWHUUiQHRV�SXHGHQ�FRQVHUYDU�HVWDV�HVWUXFWXUDV�
R�FDUHFHU�GH�HOODV��&KDPEHUODLQ��������:KLWHORFN��������<ixH]�(VSLQR]D��������

Las hojas de las cícadas son de tipo compuesto (Fig. 1), es decir, nacen en el extremo superior del tallo 
en una corona y están dispuestas en espiral sobre el eje. Casi todas las hojas de cícadas son pinnadas, ex-
cepto en el género australiano Bowenia��FRQ�KRMDV�ELSLQQDGDV��<ixH]�(VSLQR]D���������&DGD�KRMD�FRPSXHVWD�
WLHQH�XQ�SHFtROR�\�XQ�UDTXLV�TXH�VXVWHQWD�XQ�Q~PHUR�YDULDEOH�GH�IROLRORV�GLVSXHVWRV�HQ�SDUHV�\�FRQ¿JXUDGRV�GH�
manera alterna o subalterna (Vovides et al., 1983; Whitelock, 2002). La longitud de la hoja varía desde los 
FLQFR�FHQWtPHWURV�KDVWD�YDULRV�PHWURV��<ixH]�(VSLQR]D���������/RV�IROLRORV�JHQHUDOPHQWH�VXHOHQ�VHU�DQJRVWRV�
y más largos que anchos. Sin embargo, existen excepciones tales como Ceratozamia euryphyllidia de Veracruz 
y Oaxaca, donde los foliolos son conspicuamente anchos.

Las cícadas tienen un sistema radical primario (Fig. 1) que es equivalente al sistema radical pivotante que se 
encuentra en la mayoría de las plantas. Algunas presentan un tipo de raíz llamado coraloide o raíz apogeotrópi-
ca (raíces altamente especializadas que presentan geotropismo negativo), que es la estructura en la que  ocurre 
OD� VLPELRVLV� FRQ� FLDQREDFWHULDV� ¿MDGRUDV� GH� QLWUyJHQR� �1RUVWRJ� \�1LFKROOV�� ������<ixH]�(VSLQR]D�� �������
siendo las únicas gimnospermas conocidas que forman esta asociación (Whitelock, 2002). Esto es especial-
mente relevante a nivel ecológico y evolutivo, pues el nitrógeno es un elemento  escaso en el medio terrestre y 
VRQ�UHODWLYDPHQWH�SRFDV�ODV�SODQWDV�FDSDFHV�GH�UHDOL]DU�VLPELRVLV�\�DVt�¿MDU�QLWUyJHQR�DWPRVIpULFR��KDFLpQGROR�
disponible para el ecosistema en formas orgánicas.

Figura 1.�0RUIRORJtD�JHQHUDO�GH�ODV�FtFDGDV��0RGL¿FDGD�GH�:KLWHORFN��������



HIDALGO: CUARTO LUGAR EN RIQUEZA DE CÍCADAS EN MÉXICO  103

Las cícadas producen conos o estróbilos cuando maduran; las plantas femeninas producen conos llamados 
PHJDVWUyELORV��FRPSXHVWRV�GH�PHJDVSRUy¿ODV�IRUPDGRUDV�GH�yYXORV��ODV�VHPLOODV�VRQ�JHQHUDOPHQWH�GH�IRUPD�
ovoide, aunque también pueden ser globulares o cilíndricas, algunas son puntiagudas o redondas con un depó-
sito considerable de almidón, por lo que pueden considerarse como alimento; los conos masculinos son más 
DQJRVWRV�\�SHTXHxRV��VH�OHV�GHQRPLQD�PLFURVWUyELORV�

RESULTADOS
Riqueza biológica de las cícadas de Hidalgo
El antecedente más destacado es el trabajo de Contreras-Medina et al. (2003), quienes hicieron un estudio 
taxonómico de la familia Zamiaceae enfocado en Hidalgo, en el que se describen algunas de las especies pre-
sentes, proporcionando claves taxonómicas. Otros trabajos que reportan algunas especies de cícadas para el 
estado son Luna y Alcántara (2004), Contreras-Medina et al. (2001), Osborne et al����������<ixH]�(VSLQRVD�
(2006), Mejenes-López et al. (2007) y The Cycad Pages (2009).

Con base en los antecedentes citados, la revisión de herbarios nacionales y mediante un extenso trabajo 
de campo, Vite et al. (2013) realizaron la más completa exploración disponible a la fecha sobre la riqueza de 
especies del estado, disgregando la distribución de las cícadas por municipio. De acuerdo con ese trabajo, 
hoy se sabe que la riqueza del estado incluye un total de ocho especies: Ceratozamia fuscoviridis Moore, 
Ceratozamia sabatoi Vovides, Vázq. Torres, Schutzman & Iglesias, Ceratozamia latifolia Miq., Ceratozamia 
mexicana Brongn., Dioon edule Lindl., =DPLD�¿VFKHUL Miq., Zamia loddigesii Miq., y Zamia vazquezii D.W. 
Stev., Sabato, A. Moretti & De Luca. La misma fuente menciona dos nuevos registros de especies para Hidalgo 
(Ceratozamia fuscoviridis y Zamia vazquezii) y 21 nuevos registros a nivel de municipio. Debe notarse que 
algunos autores sostienen la idea que Z. vazquezii es sinónimo de =��¿VFKHUL, a pesar de las notables diferencias 
HQ�WDPDxR�\�IRUPD�GH�ORV�IROLRORV��HQWUH�RWURV�DVSHFWRV�PRUIROyJLFRV��$GHPiV��VH�GHEH�DFODUDU�TXH�DXQTXH�Ce-
ratozamia mexicana ha sido reportada por varios revisores para Hidalgo, los autores de este trabajo no la han 
encontrado en los recorridos de campo.

Ahora se conoce que las cícadas se distribuyen al menos en 26 municipios del norte de Hidalgo (Vite et 
al����������HQ�VX�PD\RUtD�HQ�OD�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV�GH�OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO��602��\�DOJXQDV�HQ�HO�
Golfo de México (Cuadro 1). La selva mediana y el encinar son los tipos de vegetación que albergan el ma-
yor número de especies, de acuerdo con los datos de campo de los que se dispone hasta la fecha (Cuadro 2). 
Después de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, Hidalgo ocupa el cuarto lugar nacional en riqueza de cícadas, 
a pesar de que su extensión territorial representa solo el 1.07% del país, mientras que aquellos estados tienen 
casi cuatro veces el área de Hidalgo (Fig. 2).
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Cuadro 1.�,QWHUYDOR�GH�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�FtFDGDV�FRQRFLGDV�SDUD�+LGDOJR��
incluyendo los tipos de vegetación donde han sido observadas por los autores en la entidad.

�(Q�ORV�GDWRV�GH�OD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�VH�KDQ�FRQVLGHUD�FULWHULRV�FRQVHUYDWLYRV��HVSHFLDO-
mente para C. mexicana y C. latifolia.
** Esta especie no ha sido encontrada por los autores en Hidalgo, aunque otros autores sí la 
han reportado, por lo que los tipos de vegetación mencionados aquí corresponden a lo que se 
ha observado en otros estados de la República.
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Figura 2. Riqueza de especies de cícadas, desagregada por géneros, para seis estados de la República Mexicana. Se proporciona la 
extensión territorial de cada estado. Fuentes de datos: para Hidalgo se empleó Vite et al. (2013); para Querétaro Vovides (1999); para 

las restantes entidades Hill et al. (2007).

Las razones por las cuales las cícadas alcanzan esta riqueza excepcional en el norte del estado de Hidalgo 
- y en general en la provincia de la SMO - se debe a una mezcla de factores tales como la historia biogeográ-
¿FD�\�JHROyJLFD�GH�OD�UHJLyQ��OD�WRSRJUDItD�\�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�FOLPiWLFDV�GH�HVWD�VLHUUD��\�SRU�RWUR�ODGR��D�ODV�
adaptaciones biológicas que poseen las cícadas a los suelos calizos pobres prevalecientes en la SMO. Así, la 
alta riqueza de cícadas en el norte de Hidalgo puede atribuirse a que ese territorio se encuentra inmerso en una 
zona de transición, con cambios abruptos de altitud, lo que conlleva a una mayor diversidad de ecorregiones, 
lo que posibilita el establecimiento de un mayor número de especies. Asimismo, en la provincia de la SMO es 
GRQGH�DÀRUDQ�ODV�IRUPDFLRQHV�URFRVDV�PiV�DQWLJXDV�GH�0p[LFR��LQFOX\HQGR�HO�3UHFiPEULFR��HO�3pUPLFR��HO�0H-
sozoico y el Cenozoico, INEGI, 1992), explicando en parte la presencia de abundantes fósiles y plantas vivas 
de cícadas. Por otro lado, en la provincia de la SMO dominan las calizas, sustrato al que las cícadas estás muy 
bien adaptadas debido a que presentan raíces coraloides que les permiten realizar simbiosis con cianobacterias 
¿MDGRUDV�GH�QLWUyJHQR��7KDMXGGLQ�et al., 2010), por lo que son buenas competidoras en esos sitios. Lo anterior 
VH�UHÀHMD�HQ�TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�OD�602�DOEHUJD�DO�PHQRV�VHLV�HVSHFLHV�HQGpPLFDV��Ceratozamia hildae, C. 
kuesteriana, C. microstrobila, C. sabatoi, C. zaragozae (Vovides, 1999; Contreras-Medina, 2004) y C. fusco-
viridis (Osborne et al., 2006; Vite et al., 2013), esta última es además endémica solo del estado de Hidalgo. 
Desafortunadamente, de estas especies se conoce muy poco; lo cual indica que queda mucho por estudiar en 
diversos sentidos.

Estatus de conservación de las cícadas en Hidalgo
Con la meta de contribuir a la conservación de diversas especies animales y vegetales existen organizaciones, 
DFXHUGRV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�QRUPDV�DPELHQWDOHV�HQIRFDGDV�D�TXH�ODV�HVSHFLHV�ELROyJLFDV�VHDQ�FODVL¿FDGDV�HQ�
diversas categorías que indiquen el grado de amenaza y por consiguiente las necesidades de atención que re-
TXLHUDQ��(O�FRQWDU�FRQ�PiV�GH�XQ�VLVWHPD�GH�FDWHJRUL]DFLyQ�SHUPLWH�LGHQWL¿FDU�DTXHOODV�HVSHFLHV�TXH�UHTXLHUHQ�
estudios de mayor profundidad sobre su estado de conservación. En este contexto, para el caso de México es 
relevante nombrar a:

/D�1RUPD�2¿FLDO�0H[LFDQD�120�����6(0$51$7�������OD�FXDO�PHGLDQWH�HO�0pWRGR�GH�(YDOXDFLyQ�GHO�
5LHVJR�GH�([WLQFLyQ�GH�ODV�(VSHFLHV�6LOYHVWUHV�HQ�0p[LFR��0(5��FODVL¿FD�D�ODV�HVSHFLHV�HQ�FXDWUR�FDWHJRUtDV��
Probablemente extinta en el medio silvestre (E), En peligro de extinción (P), Amenazadas (A), Sujetas a pro-
tección especial (Pr). En esta norma, 50 de las 55 cícadas mexicanas están incluidas, acorde a lo propuesto 
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en el Programa Nacional de Conservación para las Cícadas (PNC; INE-SEMARNAT, 2000) que tiene como 
principal objetivo la conservación, recuperación, manejo y aprovechamiento sustentable de estas plantas. Siete 
de las ocho especies distribuidas en Hidalgo están en esta lista, en las categorías de en peligro (P) o amenazadas 
(A) (Cuadro 2), faltando sólo C. fuscoviridis, que por su reciente descubrimiento aún no ha sido incluida.

/RV�DFXHUGRV�LQWHUQDFLRQDOHV��WDOHV�FRPR�&,7(6��VLJODV�HQ�LQJOHV�TXH�VLJQL¿FDQ�FRQYHQFLyQ�VREUH�HO�FR-
PHUFLR� LQWHUQDFLRQDO�GH�HVSHFLHV�DPHQD]DGDV�GH� IDXQD�\�ÀRUD� VLOYHVWUHV��EXVFDQ�DVHJXUDU�TXH�HO� FRPHUFLR�
internacional de especies no se convierta en una amenaza para su supervivencia; por esto CITES tiene tres 
Apéndices. El Apéndice I enlista aquellas especies que por estar en peligro de extinción se prohíbe su comercio 
internacional; se incluye allí a todas las especies del género Ceratozamia (Cuadro 2). En el Apéndice II están 
las especies en las que debe regularse su comercio, ya que el exceso de este podría potencialmente llevarlas a la 
extinción; este Apéndice incluye a todas las restantes especies de la familia Zamiaceae. El Apéndice III aplica 
para especies que algún país solicita proteger y regular su comercio.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emite regularmente su Lista Roja 
(actualizado tres veces desde 1989) que es la fuente más completa a escala mundial del estatus de conserva-
ción de las especies silvestres, con la meta de ser una herramienta para catalizar acciones que contribuyan a 
VX�FRQVHUYDFLyQ��&RQ�EDVH�HQ�FULWHULRV�PX\�HVSHFt¿FRV��FODVL¿FD�D�ODV�HVSHFLHV�HQ�VLHWH�FDWHJRUtDV�RUGHQDGDV�
descendentemente de acuerdo a su riesgo de extinción: “Extinto” (EX), “Extinto en estado silvestre” (EW), 
“En peligro crítico” (CR), “En peligro” (EN), “Vulnerable” (VU), “Casi amenazado” (NT) y “Preocupación 
PHQRU´��/&���³'DWRV�LQVX¿FLHQWHV´��''��\�³1R�HYDOXDGR´��1(���6yOR�ODV�HVSHFLHV�FODVL¿FDGDV�HQ�ODV�FDWHJR-
rías CR, EN, VU son consideradas como “amenazadas”; seis de las ocho especies de Hidalgo están incluidas 
en este grupo.

Así, de acuerdo a los criterios de la UICN, en Hidalgo hay dos especies catalogadas como en peligro crí-
tico (CR) Ceratozamia fuscoviridis y Zamia vazquezii, las cuales deben tener las siguientes características: 
���XQD�UHGXFFLyQ�FRQVLGHUDEOH�GH�VXV�WDPDxRV�SREODFLRQDOHV����������HQ�ORV�~OWLPRV����DxRV�����VX�LQWHUYDOR�
GH�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�GHEH�VHU�PHQRU�D�ORV�����NP2 de extensión de ocurrencia y menor a los 10 km2 de 
DFXHUGR�DO�iUHD�GH�RFXSDFLyQ�����VXV�WDPDxRV�SREODFLRQDOHV�GHEHQ�VHU�PHQRUHV�D�����LQGLYLGXRV�PDGXURV��\�
4) un análisis cuantitativo debe mostrar una probabilidad de extinción en la naturaleza de al menos 50% en 
ORV�SUy[LPRV����DxRV��&RQVLGHUDQGR�OR�DQWHULRU��HV�PX\�SRVLEOH�TXH�Z. vazquezii obedezca a estos patrones de 
viabilidad poblacional debido a que es extremadamente escasa, lo cual se puede apreciar en el número de ejem-
plares colectados en los diferentes herbarios del país. Esta especie tiene altas probabilidades de desaparecer si 
QR�VH�WRPDQ�PHGLGDV�XUJHQWHV�SDUD�GHWHUPLQDU�HO�WDPDxR�GH�VXV�SREODFLRQHV�\�VX�GLVWULEXFLyQ�UHDO��H[WHQVLyQ�

Cuadro 2. Categorías de amenaza de las especies de cícadas presentes en Hidalgo.
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de ocurrencia) tanto en el estado de Hidalgo como en estados vecinos, principalmente en Veracruz. Por otra 
parte, aunque C. fuscoviridis está catalogada en peligro crítico, lo más probable es que su situación no sea tan 
crítica, ya que un estudio previo (Vite et al���������PRVWUy�TXH�VX�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�HV�PD\RU�D�OD�TXH�VH�
FUHtD�\��SRU�HQGH��HO�WDPDxR�GH�VXV�SREODFLRQHV�WDPELpQ�HV�PD\RU��6LQ�HPEDUJR��GHEH�SRQGHUDUVH�TXH�KDVWD�HO�
momento es la única especie endémica de Hidalgo y, por lo tanto, de suma importancia para la biodiversidad 
de este estado. Además, las hojas de esta planta son empleadas en diversas festividades religiosas, por lo que 
es muy importante para la identidad cultural de las comunidades indígenas y campesinas. Otro aspecto notable es 
que la SEMARNAT, Secretaría encargada de la protección de especies en México, aún no tiene catalogada a 
esta especie bajo ningún régimen de conservación.

Tres especies Ceratozamia latifolia, C. sabatoi y =DPLD�¿VFKHUL se encuentran catalogadas como especies 
HQ�SHOLJUR��ODV�FXDOHV�GHEHQ�FXPSOLU�FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�FULWHULRV�����8QD�UHGXFFLyQ�HQ�VXV�WDPDxRV�SREODFLR-
QDOHV�REVHUYDGD��LQIHULGD�R�VXSXHVWD��������HQ�ORV�~OWLPRV����DxRV�����VX�LQWHUYDOR�GH�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�
debe ser menor de los 5,000 km2 y el área de ocupación, menor de 500 km2�����VXV�WDPDxRV�SREODFLRQDOHV�GH-
ben ser menores a los 2,500 individuos maduros, es decir reproductivos; y 4) los análisis cuantitativos deberían 
PRVWUDU�DO�PHQRV�XQD�SUREDELOLGDG�GH�H[WLQFLyQ�GHO������HQ�ORV�SUy[LPRV����DxRV��3DUD�HVWDV�WUHV�HVSHFLHV�HV�
probable que la situación que las coloca como especies en peligro sea real, ya que C. latifolia se distribuye en 
XQD�UHJLyQ�PX\�SHTXHxD�HQ�ORV�HVWDGRV�GH�+LGDOJR�\�6DQ�/XLV�3RWRVt��6/3���'H�PDQHUD�VLPLODU��C. sabatoi se 
distribuye únicamente en los estados de Hidalgo y Querétaro, aunque dentro de las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) de Los Mármoles y Sierra Gorda, por lo que las acciones para su conservación son más viables. Por 
otro lado, =��¿VFKHUL tiene una distribución un poco más amplia que abarca cuatro estados (Hidalgo, Querétaro, 
SLP y Tamaulipas), aunque solo en Querétaro y Tamaulipas (en la Sierra Gorda, la reserva de El Cielo y en Cuidad Vic-
toria) algunas de sus poblaciones se encuentran dentro de un ANP. Ceratozamia mexicana es reconocida como 
HVSHFLH�9XOQHUDEOH��98���DXQTXH�QR�VH�GLVSRQH�GH�LQIRUPDFLyQ�VX¿FLHQWH�SDUD�FRUURERUDU�HVWD�VLWXDFLyQ�HQ�HO�
estado, por lo que es necesario contar con datos de campo para determinar su estado de conservación.

Por último, Dioon edule y Zamia loddigesii están catalogadas como especies casi amenazadas (NT), esto 
HV�TXH�DXQTXH�QR�FXPSOHQ�FRQ�ORV�FULWHULRV�QHFHVDULRV�SDUD�FODVL¿FDUODV�FRPR�DPHQD]DGDV��KD\�LQGLFLRV�GH�
que pueden llegar a estarlo en un futuro cercano. En el caso de D. edule su estatus actual muy probablemente 
VH�GHED�D�VX�DPSOLR�LQWHUYDOR�GH�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�TXH�DEDUFD�ORV�HVWDGRV�GH�+LGDOJR��4XHUpWDUR��6/3��
Tamaulipas y Veracruz, así como a la densidad de sus poblaciones, la cual puede ser muy alta, principalmente 
en Querétaro y Veracruz; aun así, en las exploraciones de campo que algunos de los autores de este capítulo 
realizaron, se pudo constatar que las poblaciones de D. edule en Hidalgo son muy escasas, de baja densidad 
y se encuentran en muy mal estado de conservación; es posible que la degradación de los bosques de encino, 
uno de los hábitat de esta especie en el estado, sea la causa principal de que sus poblaciones estén diezmadas; 
por lo tanto, si bien es cierto que D. edule no se encuentra en ninguna categoría de amenaza de acuerdo a los 
criterios de la UICN, a nivel estatal esta especie sí parece estar en riesgo, aunque hacen falta estudios demo-
JUi¿FRV�SDUD�FRQVWDWDUOR�

Cabe mencionar que aunque los criterios que emplea la UICN son cuantitativos, en ocasiones se carece de 
GDWRV�YiOLGRV��SULQFLSDOPHQWH�SRU�GH¿FLHQFLD�HQ�HO�PXHVWUHR�R�OLPLWDFLRQHV�WHPSRUDOHV��(VWR�QR�UHVXOWD�HQ�OD�
restricción de su aplicación, toda vez que pocos datos puedan ser razonablemente estimados, inferidos o pro-
yectados con las herramientas adecuadas, no obstante esto genera una gran heterogeneidad en la asignación 
de categorías. Esta heterogeneidad no es ajena a las cícadas mexicanas ya que para algunas especies se tienen 
UHJLVWURV�DEXQGDQWHV�� DVt� FRPR�HVWXGLRV�GHPRJUi¿FRV�\�JHQpWLFRV�FRQ�HVWLPDFLRQHV�SUHFLVDV��PLHQWUDV�TXH�
para otras  apenas se cuenta con una descripción taxonómica. En particular para el estado de Hidalgo, Vite 
y colaboradores (2013) demostraron que los registros de la UICN para algunas de las especies listadas en el 
Cuadro 2 son parciales o restringidos a una sola población, cuando en realidad existen muchos otros sitios con 
presencia de estas cícadas.

Intentando contribuir a la conservación de estas plantas en México, se formuló el Programa Nacional de 
Conservación para las Cícadas (PNC) (INE-SEMARNAT, 2000) que plantea directrices generales para la con-
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servación, recuperación, manejo y aprovechamiento sustentable de estas plantas. Adicionalmente, para Hidal-
go se planteó recientemente una estrategia a la escala del estado (Vite et al., 2013), siendo la única existente a 
ese nivel de detalle a la fecha para México.
&ROHFFLRQHV�ERWiQLFDV
En 2009 tan sólo había 14 ejemplares de herbario de cícadas colectadas en Hidalgo, de acuerdo con la revisión 
que realizó J.C. Flores en cuatro herbarios nacionales: el Herbario Nacional de México (MEXU), el Herbario 
del Instituto de Ecología, A.C. (IEB), el Herbario de la Facultad de Ciencias de la UNAM (FCME) y el Her-
bario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

Uno de los avances que se logró principalmente con el proyecto “Diversidad Biológica del Estado de Hi-
dalgo” fue conformar la mejor colección de cícadas existente a la fecha para esta entidad. En enero de 2015, 
se disponía de 87 ejemplares botánicos de cícadas (en su mayoría conformados por tres o cuatro secciones, 
GDGR�HO� WDPDxR�GH� ODV�SODQWDV���SURGXFWR�GH� ODV� WHVLV�GH�9LWH���������9LWH���������9DUJDV�=HQWHQR��������\�
Vargas-Roldán (2015). Además, algunos ejemplares de cícadas de la Huasteca fueron amablemente donados a 
HGOM por investigadores del Instituto Tecnológico de Huejutla, a quienes agradecemos por enriquecer la co-
lección. Todo el material está actualmente depositado en el herbario HGOM de la Universidad Autónoma del 
(VWDGR�GH�+LGDOJR�\�XQD�SHTXHxD�SDUWH�HVWi�HQ�HO�+HUEDULR�;$/�GHO�,QVWLWXWR�GH�(FRORJtD��$�&���DPERV�UHFR-
nocidos por el Index Herbariorum (http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp). Todo el material 
botánico ha sido determinado por A.P. Vovides, especialista nacional en la familia Zamiaceae. Para realizar las 
colectas botánicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó los permisos correspondien-
tes a M.T. Pulido (SGPA/DGVS/05612/09, SGPA/DGVS/10163/10; SGPA/DGVS/01861/14).

DISCUSIÓN
Aunque se tiene un avance sustancial en el conocimiento de las cícadas del estado de Hidalgo, aún es necesa-
rio profundizar en diversos aspectos biológicos y etnobotánicos de este grupo. Si bien ahora conocemos con 
mayor certidumbre la cantidad de especies que hay en el estado, se ha recabado información detallada sobre 
nuevas localidades y se han depositado una buena cantidad de ejemplares botánicos en Herbarios, es necesario 
realizar evaluaciones más detalladas que permitan análisis más precisos y parsimoniosos. Aquí proponemos las 
principales temáticas hacía donde se deben dirigir las investigaciones de las cícadas de Hidalgo en el futuro:

1. Modelos de nicho para conocer la distribución potencial de cada una de las especies. 
���(VWXGLRV�GHPRJUi¿FRV�TXH�GHWHUPLQHQ�HO�HVWDGR�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�HVSHFLHV��
3. Diversidad genética de las especies.
���,QWHUDFFLRQHV�ELyWLFDV��SULQFLSDOPHQWH�ODV�TXH�DWDxHQ�D�OD�SROLQL]DFLyQ�
5. Uso de las plantas por las comunidades rurales.

Los incisos 1, 2 y 3 están ligados directamente con los estudios necesarios para determinar el nivel de 
FRQVHUYDFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV��/D�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�\�HO�WDPDxR�GH�ODV�SREODFLRQHV�VRQ�ORV�SULQFLSDOHV�LQ-
dicadores en los que se basan las instancias de conservación a nivel mundial (UICN) y nacional (SEMARNAT 
y CONABIO) para determinar el grado de amenaza de las especies.

3RU�RWUD�SDUWH��ORV�HVWXGLRV�GH�JHQpWLFD�SREODFLRQDO�VRQ�LPSRUWDQWHV�SDUD�GH¿QLU�OD�GLYHUVLGDG�\�HVWUXFWXUD�
genética de las poblaciones, los niveles de endogamia y diversos aspectos importantes para la conservación 
GHO�JUXSR��\D�TXH�HV�SUREDEOH�TXH�DOJXQDV�HVSHFLHV�PXHVWUHQ�WDPDxRV�GHPRJUi¿FRV�JUDQGHV��DXQTXH�EDMD�GL-
versidad genética dentro o entre poblaciones. En cuanto a las relaciones bióticas, estas son muy importantes 
para las cícadas, ya que son especies dioicas que requieren de la intervención de agentes polinizadores (es-
FDUDEDMRV��HVSHFt¿FRV�SDUD�TXH�OD�IHFXQGDFLyQ�\��SRU�HQGH��OD�UHQRYDFLyQ�GH�ODV�SREODFLRQHV�VH�OOHYH�D�FDER��
$Vt��SXHGH�RFXUULU�TXH�XQD�HVSHFLH�WHQJD�XQD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�DPSOLD��WDPDxRV�SREODFLRQDOHV�JUDQGHV�\�
amplia diversidad genética, pero registre una escasez de polinizadores y no puedan renovarse las poblaciones, 
tal es el caso de Microcycas calacoma (Vovides et al., 1997), la especie sudafricana Encephalartos villosus 
(Donaldson, 1997) y Zamia inermis en el estado de Veracruz (Vovides, 2010). Por último, se requiere ampliar 
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las investigaciones etnobotánicas para fortalecer y complementar el trabajo que ya se tiene sobre los usos de las 
cícadas en Hidalgo; esto es relevante ya que mucho de ese conocimiento ecológico tradicional se está perdien-
do a tasas aceleradas por procesos de cambio económico y cultural. Además, la aproximación etnobotánica 
nos permite saber la percepción de las personas, lo cual es fundamental para implementar una estrategia de 
conservación que incluya a la gente local como actor activo dentro de este proceso.

En concordancia con estas prioridades, las investigaciones que se están desarrollando actualmente en la 
UAEH tienen cuatro temáticas particulares:

(WQRERWiQLFD��Actualmente tenemos evidencia parcial de que las cícadas fueron consideradas plantas 
sagradas con grandes poderes en la Sierra Hidalguense (Vite, 2012), donde hay una estrecha relación cultural 
entre estas y el maíz (Pulido et al����������(Q�HVWH�VHQWLGR��HVWDPRV�JHVWLRQDQGR�HO�¿QDQFLPLHQWR�GH�XQ�HVWXGLR�HWQR-
botánico amplio que compare la percepción cultural sobre estas plantas por parte de diversos grupos origina-
rios que habitan la Sierra Madre Oriental.

Ámbitos de Distribución Potencial. Se ha dicho que las cícadas se distribuyen de manera restringida en 
los trópicos y subtrópicos del planeta, con poblaciones decrecientes, discretas y únicas. Este planteamiento 
puede obedecer a la nulidad de registros y a los escasos muestreos exhaustivos en las regiones donde se dis-
tribuyen. El estado de Hidalgo ha mostrado poseer una mayor diversidad de lo reportado en regiones con las 
características similares de extensión territorial y tipos de vegetación. El incremento en los registros posibilita 
el cálculo de áreas de distribución potencial, aunque dichas áreas constituyen solo una probabilidad de incidencia 
de las especies calculada con base en las condiciones ambientales compartidas por los registros. El área de dis-
tribución potencial de las especies debe irse depurando poco a poco, pero establece una primera aproximación 
necesaria para dirigir futuros muestreos y estudios poblacionales.

Demografía. Actualmente se están realizando trabajos enfocados a determinar las tasas de crecimiento 
poblacional y el efecto del disturbio sobre diversos atributos poblacionales. Esta información es necesaria para 
establecer adecuadamente el estatus de conservación de las especies que, como ya se ha mencionado, tiene 
HQWUH�ORV�FULWHULRV�SULPDULRV�GH�FODVL¿FDFLyQ�OD�UHGXFFLyQ�HQ�HO�WDPDxR�SREODFLRQDO��\D�VHD�HVWLPDGR�R�SUR\HF-
WDGR�D�FRUWR�\�PHGLDQR�SOD]R��$GHPiV�� OD�GHVFULSFLyQ�GHPRJUi¿FD�GH�ODV�SREODFLRQHV�HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�
establecer planes de manejo y aprovechamiento sustentable que, de otra forma, disminuiría paulatinamente la 
SHUVLVWHQFLD�GH�ODV�SREODFLRQHV�QDWLYDV��<D�VH�FXHQWD�FRQ�HVWXGLRV�GHPRJUi¿FRV�GH�Ceratozamia sabatoi (Le-
]DPD�%DUTXHW��������\�HVWi�HQ�FXUVR�HO�HVWXGLR�GHPRJUi¿FR�GH�Ceratozamia fuscoviridis.

Genética de poblaciones. El riesgo de extinción de las especies está íntimamente ligado con su acervo 
genético, a mayor variación genética más panoramas evolutivos puede afrontar una especie. Las cícadas han 
SHUVLVWLGR�GXUDQWH�PLOHV�GH�DxRV�VLQ�DOWHUDFLyQ�GH�VX�IRUPD��SRVLEOHPHQWH�GHELGR�D�TXH�PDQWLHQHQ�XQD�DOWD�GL-
versidad genética en comparación con otras plantas de larga vida. Sin embargo, se ha reportado que en algunas 
poblaciones de cícadas mexicanas existe una pérdida de diversidad genética por endogamia y deriva génica 
DVRFLDGD�D�OD�UHGXFFLyQ�HQ�HO�WDPDxR�HIHFWLYR�SREODFLRQDO��2FWDYLR�$JXLODU�et al., 2009). Así, evaluar la re-
GXFFLyQ�HQ�HO�WDPDxR�GH�ODV�SREODFLRQHV�FRQ�KHUUDPLHQWDV�PROHFXODUHV�WDPELpQ�D\XGDUi�D�GHOLPLWDU�VX�ULHVJR�
de extinción.

CONCLUSIONES
- Hidalgo, entidad que representa el 1.07% de México, ocupa el cuarto lugar nacional en riqueza de cícadas con 

un total de ocho especies: Ceratozamia fuscoviridis Moore, Ceratozamia sabatoi Vovides, Vázq. Torres, 
Schutzman & Iglesias, Ceratozamia latifolia Miq., Ceratozamia mexicana Brongn., Dioon edule Lindl., 
=DPLD�¿VFKHUL Miq., Zamia loddigesii Miq., y Zamia vazquezii D.W. Stev., Sabato, A. Moretti & De Luca. 
Se estima que esta riqueza podría llegar a aumentar con el incremento de las exploraciones de campo.

�� /RV�HVIXHU]RV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�UHDOL]DGRV�KDVWD�OD�IHFKD�KDQ�SHUPLWLGR�LGHQWL¿FDU�\�UHJLVWUDU�FRQ�PD\RU�
precisión las localidades donde se encuentran estas plantas en Hidalgo, así como plantear una estrategia de 
conservación que urge implementar con la ayuda de diversos actores, mediante un enfoque de co-manejo. 
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- La información actual sobre el estado de conservación de las poblaciones de cícadas hidalguenses es aún 
parcial; falta entender principalmente la dinámica poblacional y los factores directos e indirectos que afec-
tan el mantenimiento o la permanencia de los ecosistemas donde se encuentran.

- Es indispensable conocer cuál es la percepción de las comunidades campesinas respecto a las cícadas y si 
estas plantas tienen importancia simbólica, estética, comercial o cultural; esto ayudaría a realizar acciones 
de conservación, aun fuera de las Áreas Naturales Protegidas.

�� (V� LPSRUWDQWH�GH¿QLU�\�KDFHU�XQD�SURSXHVWD�D� ODV� LQVWDQFLDV�QDFLRQDOHV��6(0$51$7�SDUD� LQFOXLU�HQ� OD�
NOM-ECOL-059) cuál es el grado de amenaza de Ceratozamia fuscoviridis, especie endémica de Hidalgo 
y cuyas hojas se utilizan en festividades religiosas importantes para la cohesión social y la identidad cultu-
ral de comunidades indígenas y campesinas del norte del estado.

- Es urgente realizar estudios detallados para determinar cuál es el estado de conservación de Zamia vaz-
quezii, una especie que se encuentra en peligro crítico, a punto de desaparecer de la faz de la Tierra, que 
únicamente ha sido encontrada en Hidalgo y Veracruz. 
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GRAMÍNEAS (POACEAE) EXÓTICAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

%ODQFD�$YHQGDxR�+HUQiQGH]�\�0DQXHO�*RQ]iOH]�/HGHVPD

RESUMEN
Las plantas exóticas invasoras representan una amenaza para la diversidad nativa. Las gramíneas (Gramineae o 
Poaceae) pertenecen a una de las familias de plantas con mayor número de especies exóticas en México. Algu-
nas especies exóticas se convierten en invasoras, llegando a reemplazar y erradicar especies nativas. El presente 
estudio tuvo como objetivo conocer las especies de gramíneas exóticas e invasoras presentes en el estado de 
Hidalgo y relacionarlas con factores asociados al propósito de introducción al medio físico y a características 
biológicas de las mismas. Se exploró y recolectó en el territorio estatal, se obtuvo información de herbarios, 
bases de datos, y bibliografía diversa. Se encontraron un total de 59 especies de gramíneas exóticas. El 30.51% 
GH�ODV�HVSHFLHV�SURYLHQHQ�GH�(XURSD�\�$VLD��HO�����IXHURQ�LQWURGXFLGDV�FRQ�¿QHV�IRUUDMHURV��(O�����SUHVHQWD�
una fotosíntesis C4 y el 69% se propaga por semilla. Al menos 23 especies de gramíneas exóticas se comportan 
como invasoras, la mayoría de estas (15) provienen de África. Se detectaron dos periodos de introducción, 
uno asociado al inicio de la época colonial hasta el presente, con predominio de gramíneas de la subfamilia 
Pooideae y fotosíntesis C3, principalmente hacia climas templados; sobresalen los cereales, los forrajes y las de 
propósito incierto. El otro periodo inicia en los 60, incluye gramíneas africanas, con predominio de las subfa-
milias Panicoideae y Chloridoideae, con fotosíntesis C4, y hacia climas tropicales tanto húmedos como secos; 
sobresalen notablemente los forrajes. 

Palabras clave: *UDPLQHDH��H[yWLFDV��LQYDVRUDV��RULJHQ�JHRJUi¿FR��WD[RQRPtD�

INTRODUCCIÓN
Las gramíneas
La familia Gramineae o Poaceae incluye cerca de 770 géneros y unas 12,000 especies; ocupa el quinto lugar 
HQ�GLYHUVLGDG�HQWUH� ODV� IDPLOLDV�GH�SODQWDV�FRQ�ÀRUHV��$FWXDOPHQWH� VH�GLYLGH�HQ���� VXEIDPLOLDV� �6RUHQJ�et 
al., 2015): Anomochlooideae, Aristidoideae, Arundinoideae, Bambusoideae, Chloridoideae, Danthonioideae, 
Micrairoideae,  Oryzoideae, Panicoideae, Pharoideae, Pooideae y Puelioideae. La mayoría de las especies 
domesticadas como cereales están en dos subfamilias, Panicoideae (16) y Pooideae (10) (Glémin y Bataillon, 
2009), la primera predomina en zonas tropicales y la segunda en zonas templadas. 

Las gramíneas son  cosmopolitas, se encuentran desde los desiertos cálidos y fríos hasta los bosques llu-
viosos; dominan en pastizales templados, sabanas tropicales y campos de cereales, cubriendo hasta cerca del  
����GH�OD�VXSHU¿FLH�WHUUHVWUH��*LEVRQ���������6RQ�ODV�SODQWDV�DJUtFRODV�PiV�LPSRUWDQWHV��SRU�ORV�FHUHDOHV�\�
el componente principal de los pastizales naturales e inducidos (Kernick, 1990). Entre sus múltiples usos se 
incluyen la colonización de ambientes perturbados, la estabilización y la rehabilitación de suelos (Chapman y 
Peat, 1995).

La morfología de estas plantas es única. El vástago o parte aérea de la planta está constituido por una serie de 
XQLGDGHV�OODPDGDV�PHWiPHURV��&DGD�XQD�GH�HVWDV�XQLGDGHV�VH�UHSLWH�LQGH¿QLGDPHQWH�HQ�WDOORV��WDOORV�VHFXQ-
GDULRV��UDPDV��\�WDOORV�PRGL¿FDGRV��UL]RPDV�\�HVWRORQHV���/RV�PHWiPHURV�HVWiQ�FRQVWLWXLGRV�SRU�XQ�QXGR��XQ�
entrenudo, una hoja, una yema, y un meristemo  basal o intercalar. Estos meristemos intercalares, que produ-
cen nuevas células, tejidos y crecimiento en longitud, permiten a la planta seguir desarrollándose aun cuando 
VHD�IRUUDMHDGD�R�FRUWDGD��/RV�WDOORV�PRGL¿FDGRV��HVWRORQHV�\�UL]RPDV�VRQ�DGDSWDFLRQHV�DGLFLRQDOHV�D�HVWH�WLSR�
GH�IDFWRUHV�GH�VHOHFFLyQ��TXH�DGHPiV�SHUPLWHQ�OD�SURSDJDFLyQ�YHJHWDWLYD�SRU�DUULED�R�DEDMR�GH�OD�VXSHU¿FLH�
del suelo. Estas características de las gramíneas tienen su mejor expresión en pastizales sujetos a forrajeo por 
grandes herbívoros, y en pastizales sujetos a fuegos estacionales (Coughenour, 1985; D’Antonio y Vitousek, 
1992; Perreta et al., 2011). 
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Parte del éxito de las gramíneas se debe a su versatilidad reproductiva. La mayoría tienen sistemas que son 
una mezcla de estrategias de reproducción asexual (rizomas, estolones, viviparía y agamospermia), autogamia 
(cleistogamia) y xenogamia (panmixis) (Richards, 1990). La vagilidad de sus frutos ha favorecido su ubicui-
dad y hegemonía ecológica; el cariópside se desprende de la planta madre con una o más estructuras adaptadas 
para la dispersión por el viento, el agua o los animales (Campbell, 1985). 

La hibridación y la poliploidía han jugado un papel notable en la evolución de las gramíneas; cerca del 70% 
de ellas son poliploides (Chapman y Peat, 1995) y más del 90% son de la subfamilia Chloridoideae (Roodt y 
Spies, 2003), condición asociada frecuentemente con hibridación previa entre taxones. Ainouche et al. (2009) 
estudiaron el papel de la hibridación y la duplicación del genoma en un contexto de invasión y encontraron que 
la hibridación es un estímulo primario en el  éxito de las especies poliploides invasivas de Spartina.  

/DV�JUDPtQHDV�FXHQWDQ�FRQ�YtDV�¿VLROyJLFDV�WDQWR�&3 como C4. La fotosíntesis C4�SHUPLWH�¿MDU�HO�FDUEyQ�
H¿FLHQWHPHQWH�EDMR�FRQGLFLRQHV�GH�DOWDV�WHPSHUDWXUDV��DULGH]��EDMDV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�&22 atmosférico, alta 
salinidad e inundación. Como resultado, las gramíneas C4 se ven favorecidas en tierras bajas tropicales y sub-
tropicales, y en regiones con precipitaciones en verano (Morgan, 2011; Strömberg, 2011). Por otro lado, las 
gramíneas con vía fotosintética C3 dominan en latitudes y altitudes elevadas, con temperaturas moderadas a 
frías, altas concentraciones de CO2 y con precipitación en la temporada fría (Strömberg, 2011). 

Especies exóticas
El término especie exótica (sinónimos: adventicia, introducida, no-nativa, no-indígena) se utiliza para aquellas 
plantas que han sido transportadas de un sitio a otro fuera de su área de distribución natural por acción hu-
mana, la cual puede ser intencional o accidental (Richardson et al., 2000; Pyšek et al., 2004). Una gran canti-
GDG�GH�ODV�LQWURGXFFLRQHV�GH�HVSHFLHV�H[yWLFDV�VRQ�OOHYDGDV�D�FDER�FRQ�¿QHV�HFRQyPLFRV��\�HQ�JUDQ�PHGLGD�HO�
aumento de su número se debe al incremento en el comercio y el transporte, particularmente en los últimos 25 
DxRV��0F*HRFK�et al., 2010).

Entre las especies de gramíneas exóticas más notables se encuentran el trigo, el sorgo, el arroz y la avena, 
todos cereales importantes que forman parte de la alimentación y economía mundial (Dávila et al., 2006). Las 
UHJLRQHV�GH�(XURSD��$VLD�WHPSODGD��$VLD�WURSLFDO�\�6XGDPpULFD�VRQ�ODV�SULQFLSDOHV�IXHQWHV�GH�OD�ÀRUD�H[yWLFD�HQ�
0p[LFR��9LOODVHxRU�\�(VSLQRVD�*DUFtD���������\�HQ�ODV�JUDPtQHDV�ODV�HVSHFLHV�DIULFDQDV�VRQ�IUHFXHQWHV��'iYLOD�
et al., 2006). 

Especies invasoras
Cuando una especie exótica extiende su rango de distribución a una distancia considerable de los organismos 
parentales, formando poblaciones que se auto-reemplazan, independientes de la intervención humana,  se 
considera como una especie invasora (Richardson et al., 2000; Pyšek et al����������(Q�DxRV�UHFLHQWHV�ODV�HVSH-
cies exóticas invasoras se han convertido en un tema de importancia ecológica, económica, e incluso social. 
Se consideran uno de las cinco factores principales que causan  pérdida de la biodiversidad (McGeoch et al., 
2010; SCBD, 2010).

3\ãHN���������HQ�XQ�HVWXGLR�GH�GLYHUVDV�ÀRUDV�D�QLYHO�PXQGLDO��UHJLVWUy�XQ�WRWDO�GH�����IDPLOLDV��������
del total de familias de plantas terrestres) que presentan al menos una especie invasora; las familias con más 
especies fueron: Poaceae (151), Compositae (142), Fabaceae (83) y Brassicaceae (60). Sin embargo, es impor-
tante notar que los términos “exótica” e “invasora”, son tomados como equivalentes lo que deja como incierto 
HO�HVWDGR�YHUGDGHUR�GH�ODV�HVSHFLHV�\�IDPLOLDV�DQDOL]DGDV��3DUD�0p[LFR��9LOODVHxRU�\�(VSLQRVD�*DUFtD��������
registraron un total de 618 especies exóticas, de las que  Poaceae (171), Fabaceae (57), Compositae (56) y 
Brassicaceae (45) tienen la mayor cantidad de representantes; sin embargo, el trabajo no hace una distinción 
de cuáles son invasoras.

Aun cuando muchas especies no causan problemas al inicio de su introducción, una presencia prolongada 
en el ambiente, aunado a la ausencia de competidores y enemigos naturales puede provocar resultados adver-
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sos. Por lo tanto, es importante tener conocimiento sobre la biología de las especies para tener una aproxima-
ción de las características que poseen y qué factores pueden convertir a una especie en invasora (Rejmánek, 
1995; Goodwin et al., 1999). Desafortunadamente este conocimiento aún es incipiente o muchas veces no está 
relacionado con el potencial invasor. Se han realizado aproximaciones importantes para predecir el potencial 
de invasión ya sea de una o varias especies tomando en cuenta características biológicas (Goodwin et al., 
1999), o la susceptibilidad de un ambiente a ser invadido (Rejmánek, 1989). Pyšek et al. (2009) encontraron 
que la probabilidad de que una especie se vuelva invasora depende de la extensión de su rango de distribución 
original, pero también de sus características biológicas, tales como forma de vida y la forma de dispersión, 
entre otras. 

Gramíneas como especies exóticas e invasoras
La importancia de las gramíneas como especies exóticas e invasoras radica en que es común que se introduz-
FDQ�LQWHQFLRQDOPHQWH�FRQ�¿QHV�DJUtFRODV�\�JDQDGHURV���SRU�OR�TXH�ODV�LQYDVLRQHV�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�XQ�IHQyPHQR�
frecuente (D’Antonio y Vitousek, 1992). Se ha calculado que la actividad ganadera, con las gramíneas como 
HOHPHQWR�IXQGDPHQWDO��RFXSD�HO�����GH�OD�VXSHU¿FLH�WHUUHVWUH��6WHLQIHOG�et al., 2006). 

Como se mencionó, la familia Poaceae aparece en los listados de especies exóticas e invasoras con un nú-
PHUR�LPSRUWDQWH�GH�UHSUHVHQWDQWHV��3\ãHN��������9LOODVHxRU�\�(VSLQRVD�*DUFtD���������7UDEDMRV�FRPR�HO�GH�
Dávila et al. (2006) mencionan un total de 1,182 especies de gramíneas para México, de las que 159 (13.5%) 
son cultivadas o exóticas. Para el estado de Hidalgo, Toledo (2007) reportó 315 especies de gramíneas, de las 
TXH�����VRQ�QDWLYDV�\����H[yWLFDV��(Q�XQ�HVWXGLR�VREUH�HO�ERVTXH�PpVR¿OR�GH�PRQWDxD�HQ�+LGDOJR��&21$13��
�������VH�GHWHFWy�TXH�DOUHGHGRU�GHO�����GH�OD�VXSHU¿FLH�GH�HVWH�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ�VH�KD�GHVWUXLGR�SDUD�HV-
tablecer pastizales y áreas agrícolas. En estas zonas alteradas, las gramíneas, frecuentemente las exóticas e 
invasoras, son el componente principal. 

Considerando lo expuesto, se realizó el presente estudio para conocer la riqueza de especies exóticas e inva-
soras presentes en el estado de Hidalgo, su origen, sus patrones de distribución actual y cómo algunas caracte-
rísticas biológicas, como forma de vida, propagación, reproducción y tipo de fotosíntesis, se asocian con ellas.

MÉTODO
Se realizaron recorridos en las diferentes regiones del estado para recolectar gramíneas introducidas. Las rutas se 
planearon tomando en cuenta exploraciones anteriores realizadas por Toledo (2007), tratando de abarcar la 
mayor diversidad de tipos de vegetación, climas y áreas no cubiertas previamente. En campo las rutas se adap-
taron a las vías de comunicación existentes (carreteras y caminos). Los puntos de colecta se muestran en la 
¿JXUD����6H�WRPDURQ�GDWRV�GH�FRRUGHQDGDV��DOWLWXG��WLSR�GH�YHJHWDFLyQ��HVSHFLHV�SUHVHQWHV��VX�DEXQGDQFLD�HQ�
el sitio; si su distribución era continua o discontinua, y se registraron especies de gramíneas nativas asociadas. 
/RV�HMHPSODUHV�TXH�QR�SXGLHURQ�VHU�LGHQWL¿FDGRV�HQ�FDPSR��R�GH�ORV�TXH�VH�GXGDED�VX�HVWDWXV�FRPR�H[yWLFD��
IXHURQ�UHFROHFWDGRV�SDUD�VX�SRVWHULRU�LGHQWL¿FDFLyQ�
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Figura 1. Mapa del estado de Hidalgo, climas y sitios de recolección de gramíneas exóticas.

(Q�HO�ODERUDWRULR�VH�PRQWDURQ�ORV�HMHPSODUHV�\�VH�YHUL¿Fy�VX�LGHQWL¿FDFLyQ�SUHYLD��WRGRV�VH�GHSRVLWDURQ��HQ�
el Herbario del Área Académica de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (HGOM). 
La información concerniente a cada ejemplar (género, especie, coordenadas, altitud, tipo de vegetación) fue 
almacenada en una base de datos.

Se utiliza el nombre Pennisetum en este estudio para facilitar la localización de información. La informa-
ción disponible sobre biología, cultivo y manejo de las especies se encuentra referida a especies de Pennise-
tum, e incluso información sistemática (Clayton et al., 2006). Sin embargo existe una tendencia a transferir las 
especies de este género a Cenchrus con base en el estudio de Chemisquy et al. (2010). 

Para cada una de las especies de gramíneas introducidas encontradas en el estado de Hidalgo se elabora-
ron diagnosis con los siguientes campos de información: nombre (género y especie), distribución a nivel mundial, 
GLVWULEXFLyQ�HQ�0p[LFR��UD]yQ�GH�LQWURGXFFLyQ��DxR�GH�LQWURGXFFLyQ�HQ�0p[LFR�R�HQ�$PpULFD��/D�LQIRUPDFLyQ�
acerca de la distribución a nivel mundial se obtuvo de diversas bases de datos y fuentes en línea. Se utilizó la 
nomenclatura propuesta por Brummitt (2001), donde se divide al planeta en esquemas a diferentes niveles para 
registrar la distribución de plantas. Para este trabajo en particular se utilizó solamente el primer nivel (conti-
QHQWDO��GH�PRGR�TXH�VH�WRPDURQ�HQ�FXHQWD�VyOR�QXHYH�FDWHJRUtDV�SDUD�FODVL¿FDU�HO�VLWLR�GH�RULJHQ�GH�ODV�HVSHFLHV�
LQWURGXFLGDV��(XURSD��ÈIULFD��$VLD�WHPSODGD��$VLD�WURSLFDO��$XVWUDODVLD��3DFt¿FR��1RUWHDPpULFD��6XGDPpULFD�\�
$QWiUWLFD��(Q�ODV�¿FKDV�GH�GHVFULSFLyQ�VH�XWLOL]y�HO�VHJXQGR�QLYHO�SDUD�GHOLPLWDU�FRQ�PD\RU�SUHFLVLyQ�HO�iUHD�GH�
distribución original cuando fue necesario. En este estudio se consideró como especie exótica  a toda especie 
de gramínea proveniente de otro país. Como especie invasora a aquella escapada de los sitios originales de 
introducción, que se dispersa y reproduce libremente, sin intervención intencional del hombre (Richardson et 
al., 2000; Pyšek et al., 2004). 
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La información sobre formas de vida, propagación y tipo de fotosíntesis se obtuvo de fuentes diversas, in-
FOX\HQGR�WUDWDPLHQWRV�WD[RQyPLFRV��PDQXDOHV�GH�FXOWLYR�\�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�HVSHFLHV�H[yWLFDV�R�LQYDVRUDV�

Para detectar patrones de distribución de las gramíneas exóticas e invasoras en relación con el clima y sus 
características biológicas, las coordenadas de los ejemplares recolectados se integraron en un mapa de climas 
obtenido de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Los climas 
SDUD�HO�HVWDGR�IXHURQ�VLPSOL¿FDGRV��UHFRQRFLpQGRVH�ORV�VLJXLHQWHV�WLSRV��FiOLGR�K~PHGR��FiOLGR�VXEK~PHGR��
semicálido húmedo, semicálido subhúmedo, semiseco, templado subhúmedo, templado húmedo y templado 
semifrío.

RESULTADOS 
Riqueza de gramíneas exóticas e invasoras 
Se encontró un total de 40 géneros y 59 especies de gramíneas exóticas en el estado de Hidalgo (Anexo 1). De 
estas, 46 fueron recolectadas y observadas en campo. Una de las especies, Eleusine africana, es un registro 
nuevo para el país. Las especies exóticas pertenecen a 6 de las subfamilias de las gramíneas (Cuadro 1): Bam-
busoideae (1), Pooideae (22), Panicoideae (22), Arundinoideae (1), Danthonioideae (1) y Chloridoideae (12). 
Los géneros con más especies son: Pennisetum (5), Eragrostis (4), Digitaria (3) y Eleusine (3). Las especies 
invasoras (Cuadro 4) son predominantemente de las subfamilias Panicoideae, Pooideae y Chloridoideae.

3DUD�0p[LFR��9LOODVHxRU�\�(VSLQRVD�*DUFtD��������UHJLVWUDURQ�XQ�WRWDO�GH�����HVSHFLHV�GH�JUDPtQHDV�H[y-
ticas, por lo que la cifra reportada para el estado representa un 34.5% del total de especies en el país. Toledo 
(2007) registró un total de 315 especies de gramíneas para Hidalgo, las exóticas por lo tanto representan un 
�������GHO�WRWDO�GH�OD�ÀRUD�GH�JUDPtQHDV��

Pocos estados del país cuentan con inventarios de especies de gramíneas. Herrera-Arrieta y Cortés-Ortiz 
(2009) en su trabajo acerca de la diversidad de gramíneas de Durango registran 338 especies,  con el 11%  de 
ellas como exóticas, sin diferenciar claramente entre exóticas e invasoras. Herrera-Arrieta (2014) actualiza su 
LQYHQWDULR�GH�JUDPtQHDV�GH�'XUDQJR��UHJLVWUD�����HVSHFLHV��SHUR�QR�VHxDOD�HO�Q~PHUR�GH�H[yWLFDV��9DOGpV�5H\-
na et al. (2015) encuentran 319 especies para el estado de Coahuila, de las cuales  el 20.3 % (65) son exóticas; 
un porcentaje similar al encontrado en Hidalgo.

Procedencia de las especies exóticas 
De las 59 especies exóticas en Hidalgo, 18 (30.51%)  provienen de Europa y Asia, 15 (25.4%) de África,  8 
(13.5%)  de Asia, y el resto provienen de diferentes regiones o tienen un origen incierto (Cuadro 2). Es notable 
el gran número de especies exóticas provenientes de Europa y Asia,  y la ausencia de especies exclusivamente 
australianas. D’Antonio y Vitousek (1992) encontraron  un patrón similar en Estados Unidos, donde las espe-

Cuadro 1. Número de especies exóticas invasoras y no invasoras por subfamilia de gramíneas 
presentes en el estado de Hidalgo.
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cies de gramíneas exóticas provienen principalmente de Europa y se distribuyen en climas áridos. Rejmánek 
(1989) y Pyšek y Richardson (2006) trataron de explicar el patrón de distribución relacionando aspectos eco-
lógicos para determinar si los ambientes en América son más susceptibles a invasiones por especies europeas 
R�VL�DOJXQDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�HVSHFLHV�HXURSHDV�OHV�FRQ¿HUHQ�DOJ~Q�WLSR�GH�YHQWDMD�HQ�ORV�DPELHQWHV�DPH-
ricanos. Sin embargo, llegan a la conclusión de que la gran cantidad de especies europeas en América se debe 
principalmente a razones antropocéntricas, en particular al intercambio cultural que ha habido entre ambos 
continentes desde tiempos históricos.

En segundo lugar se observa un alto número de especies provenientes de África. Aun cuando  posiblemente 
Megathyrsus maximus se introdujo desde el siglo XVI (Barrera-Bassols, 1996), la mayoría se introdujeron a 
partir de la década de los 60 en adelante (Jiménez, 1989; Rzedowski y Rzedowski, 1990)  principalmente como 
forrajeras. Considerando lo anterior, se tienen dos periodos de introducción en el país de gramíneas provenien-
tes de diferentes regiones del mundo. El más largo se inicia en la época colonial, las gramíneas provienen de 
(XURSD�\�$VLD�SULQFLSDOPHQWH��(O�SHULRGR�PiV�UHFLHQWH�LQLFLD�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV�����FRQ��SUHGRPLQLR�
de gramíneas de África. Al analizar los listados de otros países se observa una ausencia de patrones generales 
VREUH�HO�RULJHQ�GH�ODV�HVSHFLHV�TXH�FRQIRUPDQ�OD�ÀRUD�H[yWLFD�GH�GHWHUPLQDGDV�]RQDV��3RU�HMHPSOR��OD�ÀRUD�
exótica de la República Checa muestra una gran cantidad de elementos mediterráneos y una baja cantidad de 
especies americanas (Pyšek et al����������PLHQWUDV�TXH�OD�ÀRUD�H[yWLFD�GH�*UHFLD�PXHVWUD�HOHPHQWRV�DPHULFD-
nos en abundancia (Arianoutsou et al., 2010). Estos autores asocian la presencia de elementos de diferentes 
regiones del mundo al propósito de introducción de dichas especies. 

Propósito de introducción de las especies exóticas 
La mayoría de las especies exóticas en el estado (58%), fueron introducidas para forraje (Fig. 2),  para el 
����QR�VH�KD�HQFRQWUy�XQ�SURSyVLWR�GH¿QLGR��HO������SDUD�DOLPHQWR��HO�����FRPR�RUQDPHQWDO�\�HO����FRPR�
DFFLGHQWDO��-LPpQH]��������LQGLFD�TXH�GXUDQWH�ORV�DxRV������D������VH�SUREDURQ�HQ�0p[LFR�PiV�GH�����HVSH-
FLHV�GH�JUDPtQHDV�FRQ�¿QHV�IRUUDMHURV��HQWUH�ORV�TXH�VH�LQFOX\HURQ�ORV�VLJXLHQWHV�JpQHURV��Cynodon, Digitaria, 
Echinochloa, Hyparrhenia, Melinis, Panicum, Pennisetum, Saccharum y Sorghum. Todos ellos tienen repre-
VHQWDQWHV�DFWXDOHV�HQ�OD�ÀRUD�H[yWLFD�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�\�FLQFR�GH�HOORV�WLHQHQ�UHSUHVHQWDQWHV�HQWUH�ODV�TXH�
son invasoras actualmente.

Cuadro 2. Procedencia de las gramíneas exóticas en el estado de Hidalgo.
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Figura 2. Propósito de introducción de las especies exóticas de gramíneas presentes en el estado de Hidalgo.

Algunas de las especies cuya razón de introducción se desconoce o es incierta, se puede deber a accidentes 
o transporte sin intención, junto con alguna otra especie. Un ejemplo es Phalaris minor, llegó de Europa como 
contaminante en cargamentos de semillas de Phalaris canariensis, el alpiste común. El alpiste fue introdu-
FLGR�FRQ�¿QHV�IRUUDMHURV�\�FRPR�DOLPHQWR�SDUD�DYHV��$FWXDOPHQWH�VH�HQFXHQWUD�DPSOLDPHQWH�GLVWULEXLGR�HQ�
nuestro país (Vibrans, 2013).

/D�UD]yQ�GH�LQWURGXFFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV�H[yWLFDV�GL¿HUH�GHSHQGLHQGR�GH�OD�]RQD�D�OD�TXH�IXHURQ�LQWURGXFL-
das. En países como México donde la ganadería y la agricultura son actividades económicas importantes, será 
PiV�SUREDEOH�HQFRQWUDU�HVSHFLHV�LQWURGXFLGDV�FRQ�¿QHV�IRUUDMHURV�R�DVRFLDGDV�D�OD�DJULFXOWXUD��PLHQWUDV�TXH�HQ�
países donde la economía dependa de otro tipo de actividades será más probable encontrar especies introduci-
das por otros motivos (Pyšek et al., 2012; Arianoutsou et al����������&RQ�HO�¿Q�GH�LQWHQVL¿FDU�OD�SURGXFFLyQ��HQ��
países donde la ganadería extensiva se ha establecido desde hace décadas, se introducen de manera continua 
nuevos cultivares de gramíneas, con características típicas de las especies invasoras (Driscoll et al., 2014).

Clima y especies exóticas
Las especies exóticas de gramíneas se encuentran en todos los tipos de clima presentes en Hidalgo, desde 
el cálido-húmedo hasta el templado semifrío. Son  más diversas en climas semisecos, templados húmedos y 
WHPSODGRV�VXEK~PHGRV��HQ�ORV�FXDOHV�OD�YHJHWDFLyQ�SUHVHQWH�HV�PDWRUUDO�[HUy¿OR��ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�
y bosque de coníferas y encinos, respectivamente. Estos tres tipos de climas son los que ocupan una mayor 
VXSHU¿FLH�GHO�WHUULWRULR�HVWDWDO��OR�TXH�SXHGH�H[SOLFDU�SDUFLDOPHQWH�OR�HQFRQWUDGR�

Algunas especies se encuentran en más de tres tipos de clima, por ejemplo Arundo donax y Megathyrsus 
maximus. Para A. donax el factor principal de su ocurrencia es la presencia de corrientes o cuerpos de agua. 
Megathyrsus maximus debe en parte su amplia distribución a la dispersión continua e intencional por el hom-
bre, debido a su valor como forraje, además de su dispersión natural. Otras especies, como Bromus catharticus 
o Cynodon dactylon se encuentran en uno o dos tipos de clima, con una amplia distribución.

Algunas características biológicas de las especies exóticas e invasoras
Varios trabajos acentúan la importancia de tomar en cuenta las características biológicas de las especies y  del 
ambiente para determinar posibles relaciones y prevenir futuras invasiones (Richardson y Pyšek, 2012; Pyšek 
et al., 2009).  Pyšek et al. (2009) mencionan que algunas de las características más relevantes que determinan 
HO�p[LWR�GH�XQD�HVSHFLH�LQWURGXFLGD�\�VX�FDSDFLGDG�GH�YROYHUVH�XQD�HVSHFLH�LQYDVRUD�VRQ�HO�WDPDxR�GH�VX�UDQJR�
GH�GLVWULEXFLyQ�QDWLYD��WROHUDQFLD�D�XQD�DPSOLD�YDULHGDG�GH�FOLPDV��OD�IRUPD�GH�YLGD��OD�pSRFD�GH�ÀRUDFLyQ��OD�DO-
tura, el tipo de reproducción y el nivel de ploidía. Para gramíneas se consideran como relevantes algunos otros 
aspectos de la biología de las especies, tales como el modo de dispersión y el tipo de fotosíntesis que presentan.
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Fotosíntesis
El 59% de las especies exóticas en el estado de Hidalgo presentan una fotosíntesis de tipo C4  (Fig. 3). Se 
encontró que las especies C4 tienen una distribución más amplia que las especies C3; se localizan en todos 
los tipos de climas considerados, y consecuentemente en todos los tipos de vegetación. Las especies C3  se 
UHVWULQJHQ��SULQFLSDOPHQWH�D�SDUWH�GH�ODV�]RQDV�PRQWDxRVDV�\�iULGDV�GHO�HVWDGR��OR�TXH�HV�GH�HVSHUDUVH��SHUR�
WDPELpQ�VHxDOD�XQ�PXHVWUHR�GH¿FLHQWH��GDGR�TXH�ORV�SXQWRV�GH�FROHFWD�HVWiQ�FRQFHQWUDGRV�KDFLD�HO�VXUHVWH�
de la entidad (Fig. 1). Las especies C4, en contraste, se distribuyen ampliamente en los diferentes tipos de 
YHJHWDFLyQ��*LUDOGR�&DxDV� ������� HQ� XQ� HVWXGLR� VREUH� OD� GLVWULEXFLyQ� GH� JUDPtQHDV�&3 y C4 en Colombia 
menciona la capacidad de las especies C4 para competir con las especies C3 en climas áridos y salinos debido 
D�VX�DOWD�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD��/DV�HVSHFLHV�&4 poseen una ventaja competitiva sobre las especies C3 
en áreas con alta intensidad lumínica, elevadas temperaturas y altas concentraciones de CO2 atmosférico. Por 
el contrario, las especies de gramíneas C3 presentan ventajas en climas templados con poca exposición al 
VRO��*LUDOGR�&DxDV���������/DV�JUDPtQHDV�H[yWLFDV�HQFRQWUDGDV�HQ�HO�HVWXGLR�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�VX�PD\RUtD�HQ�
hábitats abiertos y perturbados, lo que explica la predominancia de especies C4. 

Figura 3. Tipos de fotosíntesis de las especies exóticas de gramíneas presentes en el estado de Hidalgo.

Si relacionamos el tipo de fotosíntesis con la subfamilia a la que pertenecen, su origen y propósito de in-
troducción, podemos establecer algunos patrones. Las especies C4  pertenecen a las subfamilias Panicoideae 
y Chloridoideae, la mayoría provienen de África y han sido introducidas predominantemente como forrajeras. 
Por otro lado, las C3  pertenecen a la subfamilia Pooideae, provienen la mayoría de Europa y Asia, predominan 
también las forrajeras, pero aquí están incluidos la mayoría de los cereales (Cuadro 3).
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Forma de propagación
El 69% de las especies de gramíneas exóticas en Hidalgo presentan una reproducción exclusivamente por se-
milla, un 19% por semilla y vegetativa, y el 12% se reproduce principalmente de forma vegetativa (Fig. 4). La 
forma de propagación se relaciona en ocasiones con la forma de vida, así las gramíneas perennes se relacionan 
con la propagación vegetativa (Arianoutsou et al., 2010). En el presente estudio se encontró que la mayoría de 
las especies son perennes, sin embargo el tipo de reproducción dominante es por semilla.

Figura 4. Forma de propagación de las especies exóticas de gramíneas presentes en el estado de Hidalgo.

Cuadro 3. Número de especies, tipo de fotosíntesis, procedencia y propósito de 
introducción de las especies de gramíneas exóticas del estado de Hidalgo.
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Especies exóticas invasoras
Tomando en cuenta las observaciones en campo y las de!niciones de especie invasora de Richardson et al. 
(2000) y Py"ek  et al. (2004) se determinó que 23 especies, el 38.98% de las exóticas en el estado de Hidalgo, 
exhiben este comportamiento (Cuadro 4). Las gramíneas invasoras son de las subfamilias Panicoideae (12), 
Chloridoideae (7), Pooideae (3) y Arundinoideae (1); la mayoría de las especies provienen de África. Las gra-
míneas africanas son invasoras exitosas en diferentes partes del mundo, dado que están preadaptadas a sobre-
vivir a los herbívoros:  les son apetecibles, se recobran bien después de ser pastoreadas y tienen semillas que 
son dispersadas por ellos (Milton, 2004); este mismo autor señala que los ecosistemas que invaden, ya sea en 
Australia, Norteamérica o Sudamérica, son naturalmente pobres en herbívoros, pero al introducir ganado va-
cuno establecen condiciones similares a las de ecosistemas africanos. Casi la totalidad de estas especies fueron 
introducidas con !nes forrajeros, excepto Pennisetum clandestinum que fue introducida como ornamental. El 
zacate Guinea, Megathyrsus maximus, fue la primera gramínea exótica  introducida al sur de México en los 
años 70 (Parsons, 1976), es ampliamente usada en los trópicos debido a sus altos niveles de producción y gran 
cantidad de nutrientes lo que ha contribuido a su rápida dispersión y a su actual estatus como especie invasora. 
Aun cuando se registran posibles introducciones adicionales de gramíneas en el siglo XIX, la mayoría de las 
invasoras se introdujeron en las décadas de los años 70 y 80, asociadas a desmontes y establecimiento posterior 
de praderas (Jiménez, 1989).

La mayoría de las especies exóticas invasoras presentes en el estado de Hidalgo cuentan con fotosíntesis tipo 
C4, se dispersan por medio de semilla y se encuentran en clima templado sub-húmedo. Estas características 
pueden ser tomadas en cuenta para futuros estudios de ecología de invasión, como una base para determinar el 
potencial de invasión de algunas especies de gramíneas en una región con características similares al estado de 
Hidalgo, tal como se ha hecho en otras partes del mundo (Pysek et al., 2009). En la actualidad, un factor deter-
minante para la introducción y establecimiento de nuevas especies  invasoras es la intensi!cación de la produc-
ción ganadera. Se generan nuevos cultivares o  variedades para intensi!car la producción, integrando nuevos 
rasgos genéticos como altas tasas de crecimiento y tolerancia a estrés ambiental, que aumentan su capacidad de 
invasión  (Driscoll et al., 2014). Foxcro# et al. (2010) indican que el factor determinante para la invasión en las 
sabanas del Neotrópico es la introducción de gramíneas para el mejoramiento de pastizales.

La reproducción por semilla es la forma de propagación más común para las especies invasoras en Hidalgo, 
sin embargo, es importante notar que algunas especies de amplia distribución como Pennisetum clandestinum 
y Cynodon dactylon se propagan vegetativamente.

Algunas especies que son invasoras en otras regiones del país o del mundo no se incluyen como tales en este 
análisis, considerando que aun cuando se han visto en el estado, ha sido de manera muy aislada. Por ejemplo, 
Pennisetum setaceum solo ha sido observado en una localidad, aun cuando es de esperar que se propague rá-
pidamente como en otras partes del norte de México. En algunas regiones en Estados Unidos, Phyllostachys 
aurea, ha comenzado a invadir ambientes naturales; sin embargo en México no se ha documentado fuera de 
cultivo como ornamental. 

La distribución de especies exóticas invasoras y no invasoras no muestran patrones claramente de!nidos en 
el estado. Lo anterior se debe al muestreo aún insu!ciente y uniforme en todo el estado. Es de esperar patrones 
de!nidos a nivel de especies, entre aquellas adaptadas a climas semiáridos por un lado y las de climas tropicales 
por el otro. En el número total de invasoras por clima sobresale el semiseco con más especies (Fig. 3), pero si 
integramos todas las variantes de templado este sería el de mayor número. Pero la grá!ca aún está re$ejando un 
muestreo parcial, si vemos que en clima cálido húmedo solo hay cuatro especies. En este clima es donde se han 
introducido históricamente más especies exóticas africanas, lo cual no está re$ejado aquí.

Es de esperar que en el futuro continuará la introducción de especies exóticas, con propósitos de!nidos o 
accidentalmente. Las gramíneas invasoras se expandirán, paralelamente a incentivos a la actividad ganadera, 
especialmente la extensiva, que implica la introducción continua de nuevos cultivares para aumentar la produc-
ción. La alteración de  los ecosistemas nativos, favorecerá también su expansión.
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AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LAS 
BROMELIÁCEAS DE HIDALGO

Claudia T. Hornung-Leoni

RESUMEN
Se describe la lista depurada preliminar de las especies de la familia Bromeliaceae presentes en el estado de 
Hidalgo. En este estudio se registran 47 especies para la familia, incrementado 17 especies de las registradas en 
la entidad, respecto al último checklist de bromelias de México en el que se incluyen las especies de la entidad. 
Se describen los usos, importancia, distribución en las provincias de la entidad, así como características que 
destacan de las mismas.

Palabras clave: Bromeliaceae, diversidad, Hechtia, Hidalgo, Tillandsia.

INTRODUCCIÓN
/D�IDPLOLD�%URPHOLDFHDH�SHUWHQHFH�D�ODV�DQJLRVSHUPDV��SODQWDV�FRQ�ÀRUHV��GHQWUR�GHO�JUXSR�GH�ODV�PRQRFRWLOH-
dóneas y actualmente dentro del orden Poales (APG III, 2003). Tradicionalmente las bromelias se incluían en 
tres subfamilias (Bromelioideae, Tillandsioideae y Pitcairnioideae), sin embargo se reconocen en la actualidad 
ocho, algunas de ellas monogenéricas (Puyoideae, Hechtioideae) (Givnish et al., 2011). Todas las bromelias 
están restringidas al Neotrópico (zona tropical y subtropical de América), con excepción de Pitcarnia feliciana  
del oeste de África y presentan una alta diversidad evolutiva debido a que sus especies son más especializadas 
TXH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�SODQWDV�FRQ�ÀRUHV��SXHV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�KiELWDWV�H[WUHPRV��WROHUDQGR�YDULRV�WLSRV�GH�
HVWUpV�DPELHQWDO�\�]RQDV�FRQ�Gp¿FLW�GH�QXWULHQWHV��%HQ]LQJ���������������

Las bromelias se caracterizan por ser hierbas que generalmente presentan hojas dispuestas en una rose-
ta, que  puede variar de forma; sus hojas pueden agruparse en rosetas de tipo tanque, cisterna simpodios o 
macollas (Hornung y Gaviria, 2000). Presentan nervios paralelos y raíces adventicias, al igual que todas las 
PRQRFRWLOHGyQHDV��VLQ�HPEDUJR��XQD�FDUDFWHUtVWLFD�LPSRUWDQWH�SDUD�LGHQWL¿FDU�D�OD�IDPLOLD�HV�OD�SUHVHQFLD�GH�
tricomas peltados, muchos de los cuales tienen una función de absorción activa de agua y nutrientes a través 
GHO�DJXD�GHO�URFtR��6XV�ÀRUHV�HVWiQ�FRPSXHVWDV�GH�WUHV�VpSDORV��WUHV�SpWDORV��GRV�YHUWLFLORV�GH�HVWDPEUH�\�WUHV�
HVWLJPDV��UHGXFLpQGRVH�D�OD�IyUPXOD�ÀRUDO���������\�VX��KiELWR�HV�PD\RUPHQWH�HSt¿WR��SHUR�XQD�JUDQ�SDUWH�GH�
las especies de la familia son terrestres o saxícolas (que crecen sobre rocas) (Benzing, 2000).

Se han registrado 3,172 especies de 58 géneros en la familia Bromeliaceae a nivel mundial (Luther, 2010), 
pero esta la cifra sigue cambiando debido al incremento en las revisiones taxonómicas así como la publicación 
de especies nuevas en la familia en las últimas décadas (Espejo et al., 2007b; Ramírez, 2008). México es 
uno de los países que presentan una gran diversidad de especies de bromelias, registrándose 18 géneros y 400 
especies, de las cuales el 72.5% son endémicas del país (Espejo et al., 2012).

MÉTODO
Dentro de los estudios realizados en la entidad se incluye lo obtenido en la segunda etapa de FOMIX, así 
como exploraciones realizadas en el proyecto PROMEP (obtenido por la autora en 2011). Para ello se 
realizaron exploraciones de manera radial en distintos municipios de la entidad, tomando como centro la sali-
da al municipio de Pachuca y sus alrededores, incluyendo zonas con diversos tipos de vegetación (por ejemplo, 
PDWRUUDO�[HUy¿OR��ERVTXH�GH�Quercus, bosque de coníferas, BMM; Rzedowski, 2006).

(Q�HO�HVWXGLR�VH�LQFOX\HURQ�ODV�SURYLQFLDV�¿VLRJUi¿FDV�FRQVLGHUDGDV�SRU��,1(*,��������TXH�FRQYHUJHQ�HQ�
la entidad, dentro de las que se destacan la Sierra Madre Oriental (SMO) y la Faja Volcánica Transmexicana 
(FVT) por abarcar la mayor cantidad de área en la entidad.
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El material colectado del grupo durante los proyectos PROMEP (2009-2011) “Estudios de las Bromelia-
ceae y la fauna presente en su tanque”, “Distribución de Bromeliaceae de Hidalgo”, “Diversidad Biológica de 
+LGDOJR´�VHJXQGD�(WDSD�&21$&\7�+LGDOJR�������\�SUR\HFWRV�DXWR¿QDQFLDGRV��VH�HQFXHQWUDQ�GHSRVLWDGRV�
HQ�HO�KHUEDULR�+*20�GHO�&,%�8$(+��/DV�FROHFWDV�VH�KLFLHURQ�EDMR�ORV�SHUPLVRV�GH�FROHFWD�FLHQWt¿FD�HPLWLGD�
por SEMARNAT SGPA/DGVS/ 05251/08; 06422/09; 22014/11 y S/02729/11.

A pesar de los esfuerzos nacionales por incrementar los estudios de diversidad y taxonomía de las plantas, 
así como de los avances en estudios de bromelias del país, aún no existe para México una clave taxonómica de 
ODV�HVSHFLHV�GH�HVWD�IDPLOLD��SRU�OR�TXH�SDUD�VX�LGHQWL¿FDFLyQ�VH�HPSOHy�OD�Flora Neotropica (Smith y Downs, 
�������������������$�VX�YH]�VH�FRQVXOWDURQ�WUDEDMRV�\�ÀRUDV�UHJLRQDOHV�FRPR��)ORUD�GH�9HUDFUX]��*XHUUHUR��
Oaxaca, Flora del Bajío, Valle de México y Yucatán (Espejo y López-Ferrari, 2004;  Pulido et al., 2004; Ra-
mírez-Morillo et al., 2004; Espejo et al., 2005; Espejo et al., 2007a), así como artículos sobre complejos de es-
pecies en bromelias y descripción de nuevas especies (Espejo y  López-Ferrari, 2004; Martínez, 2008; Espejo 
et al., 2007b; Ramírez-Morillo, 2008; Espejo et al., 2010a, 2010b). Se siguió “The International Plant Names 
Index”  IPNI (www.ipni.org) y “An alphabetical list of Bromeliad binomials” (Luther, 2010) para actualizar 
ORV�QRPEUHV�FLHQWt¿FRV�DFHSWDGRV��DVt�FRPR�ORV�DXWRUHV�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�OD�IDPLOLD�

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Datos de diversidad de especies en Hidalgo
(Q�HVWD�VHFFLyQ�VH�UHVHxD�FyPR�VH�REWXYR�HO�Q~PHUR�UHJLVWUDGR�GH�HVSHFLHV�SDUD�OD�HQWLGDG��3DUD�HO�HVWDGR�GH�+L-
dalgo, Espejo et al. (2004) documentaron 31 especies, pero una de estas corresponde a una localidad del estado 
de Puebla, por lo que se reduce a 30 especies para la entidad. Posterioremente, en el estudio sobre la guía de 
bromelias de Hidalgo se documentaron 70 especies,  incluyendo aquellas citadas en la literatura, sin embargo 
FRQ�PDWHULDO�GHSRVLWDGR�HQ�KHUEDULRV�VROR�VH�KDQ�YHUL¿FDGR�����3LQWDGR���������PLVPDV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�
diversas colecciones botánicas nacionales (ENCB, FCEM, HGOM, IEB, ITH, MICH, MEXU, MO, UAMIZ, 
UMO y XAL). Hornung-Leoni y Pintado (2011) registraron 53 especies con base en la literatura, sin embargo 
no todas las especies citadas en publicaciones cuentan con material depositado en herbarios, por lo que se sugi-
rió continuar con la revisión de la familia en Hidalgo. Por otra parte, Ceja et al����������HQ�HO�HVWXGLR�GH�HSt¿WDV�
GH�OD�HQWLGDG�UHSRUWDURQ����HVSHFLHV�GH�%URPHOLDFHDH��\�VHxDODURQ�QXHYRV�UHJLVWURV�SDUD�+LGDOJR��DOJXQRV�PHQ-
cionados en Pintado (2010). A pesar de que en estos dos últimos trabajos se incrementa la lista de especies de 
bromelias para la entidad, el estudio sistemático de la familia sigue en actualización a través de nuevo trabajo 
de campo, revisión de material de herbario, descripción de la morfología, estudios de distribución de especies 
H�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�PLVPDV��DVLPLVPR��HV�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�VH�HVWiQ�GHVFULELHQGR�QXHYDV�HVSHFLHV�SDUD�
OD�FLHQFLD�HQ�HVWH�JUXSR�GH�HVWXGLR��SRU�OR�TXH�HO�SUHVHQWH�WUDEDMR�HV�XQD�SULPHUD�DSUR[LPDFLyQ�D�OD�ÀRUD�GH�ODV�
bromelias del estado de Hidalgo (Hornung-Leoni, in prep.). Para la entidad, en el presente estudio reportan 47 
especies de la familia (Cuadro 1).

Para Hidalgo, el género más diverso en cuanto al número de especies es Tillandsia (29). Esto está relaciona-
do con el hecho de que es el género más grande de la familia (622 spp.), así como uno de los que ha tenido una 
importante radiación morfológica y evolutiva (Benzing, 2000). Una de las especies abundantes es T. deppeana, 
que presenta una roseta tipo tanque con brácteas coloreadas y se distribuye en zonas tropicales conservadas 
e intervenidas (alteradas antrópicamente) de la entidad. Por otra parte, especies como T. albida, bartramii, T. 
mauryana y T. ionantha son de color llamativo en sus brácteas y cuentan con una roseta cinérea por el tono que 
le dan las escamas que recubren la totalidad de las hojas; estas últimas son menos abundantes y presentan una 
URVHWD�SHTXHxD�PHQRU�D����FP�GH�GLiPHWUR�
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De todas las especies encontradas de la familia, solo una, Tillandsia imperialis se encuentra citada en la 
NOM-059-2001 (SEMARNAT, 2010) dentro de la categoría amenazada. A su vez, dicha especie es conside-
rada como endémica del país (Espejo et al���������\�VH�GLVWULEX\H�SULQFLSDOPHQWH�HQ�ORV�ERVTXHV�PHVy¿ORV�
GH�PRQWDxD��%00���3RU�RWUD�SDUWH�� OD�~QLFD�HVSHFLH�FRQVLGHUDGD�FRPR�HQGpPLFD�GH�+LGDOJR�HV�Tillandsia 
alfredo-lauii Rauh & J. Lehm., pero se han realizado pocas colectas y no ha sido observada como abundante 
en campo.

Otro género importante en Hidalgo es Hechtia, el cual es principalmente mexicano debido a que la mayoría 
de las especies se encuentran en el país y más del 95% son endémicas del mismo (Espejo et al., 2007b). En la 
entidad se encuentran ocho especies, hasta la fecha. Cabe resaltar que su estudio continúa en proceso, debido a 
TXH�LGHQWL¿FDFLRQHV�HUUyQHDV�KDQ�FUHDGR�FRQIXVLyQ��DOJXQDV�GH�ODV�FRQIXVLRQHV�VRQ�RFDVLRQDGDV�SRU�OD�DPSOLD�
YDULDFLyQ�PRUIROyJLFD��SUREOHPDV�FRQ�GHOLPLWDFLyQ�GH�HVSHFLHV��GL¿FXOWDG�GH�GH¿QLU�WD[RQHV�GHQWUR�GH�FRPSOHMRV�
de especies, problemas con la descripción de las especies, así como ejemplares y descripciones de los tipo 
LQFRPSOHWDV��SRU�OR�TXH�PXFKDV�HVSHFLHV�HMHPSODUHV�SXHGHQ�VHU�LGHQWL¿FDGRV�GHQWUR�GH�OR�PLVPR�FUHDQGR�FRQ-
fusión. Las especies de Hechtia�VRQ�WHUUHVWUHV�R�VD[tFRODV��\�PXFKDV�VH�GLVWULEX\HQ�HQ�EDUUDQFDV�\�SHxDVFRV��OR�
TXH�GL¿FXOWD�VX�DFFHVR�\�FROHFWD��DXQDGR�D�TXH�VRQ�HVSHFLHV�GLRLFDV��SRU�OR�TXH�HV�FRQYHQLHQWH�FROHFWDU�DPERV�
VH[RV��6H�OHV�SXHGH�HQFRQWUDU�SULQFLSDOPHQWH�HQ�DPELHQWHV�[pUy¿ORV�\�SUHVHQWDQ�KRMDV�FRQ�HVSLQDV�PDUFDGDV�
(Cuadro 2).

Bromelias y vegetación
Las bromelias se distribuyen en diversos tipos de ambientes, desde el nivel del mar hasta cerca de los 5000 
msnm (Benzing, 2000) y abarcan diversos tipos de vegetación, que en este estudio se categorizaron de acuerdo 
FRQ�5]HGRZVNL���������(Q�+LGDOJR��GH�DFXHUGR�FRQ�3LQWDGR���������HO��ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWxD��%00��HV�
el que presenta mayor cantidad de especies (24), seguido por el bosque de Quercus (BQ) con 22 especies y el 
PDWRUUDO�[HUy¿OR��0;��FRQ����HVSHFLHV��6LQ�HPEDUJR��HV�PX\�SUREDEOH�TXH�FXDQGR�VH�YD\D�LQFUHPHQWDQGR�D~Q�
PiV�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�EURPHOLDV�GH�+LGDOJR�HVWRV�UHVXOWDGRV�VH�YHDQ�PRGL¿FDGRV��DXQTXH�HV�SRVLEOH�TXH�
estos tres tipos de vegetación sigan albergando la mayor riqueza de especies en la entidad.

%URPHOLDV�\�KiELWRV
/D�PD\RU�FDQWLGDG�GH� ODV�HVSHFLHV�HQ�+LGDOJR�VRQ�GH�KiELWR�HSt¿WR� �FHUFD�GHO������� VHJXLGR�GH� WHUUHVWUHV�
(18%) y saxícolas (11%) (Pintado, 2010); sin embargo, algunas presentan hábitos facultativos, o sea que pue-
GHQ�FUHFHU�HQ�GRV�GH�ORV�VHxDODGRV�

La mayoría de las especies HSt¿WDV pertenecen al género Tillandsia�� OR�TXH�QR�HV�GH�H[WUDxDUVH�GHELGR�D�
TXH�HV�XQR�GH�ORV�JpQHURV�PiV�GLYHUVRV�GHQWUR�GH�OD�IDPLOLD��/DV�HVSHFLHV�HSt¿WDV�GRPLQDQ�HQ�ERVTXHV�\�]RQDV�
húmedas, como lo son BM, BQ y BC.

Cuadro 2. Diversidad de categorías taxonómicas de bromelias presentes en 
Hidalgo.
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Dentro de las especies terrestres se encuentran los géneros Pitcairnia y  Hechtia, siendo este último el más 
abundante y diverso en la entidad. Las especies saxícolas que crecen sobre rocas y  también son llamadas 
rupícolas pertenecen en su mayoría a los géneros Hechtia y Tillandsia; dentro del primero tenemos a H. podan-
tha, que se encuentra en los alrededores de Pachuca (por ejemplo, Parque Ecológico Cubitos), y H. glomerata, 
TXH�FUHFH�SULQFLSDOPHQWH�HQ�]RQDV�[HUy¿ODV��DPEDV�HVSHFLHV�GHQRWDQ�XQD�JUDQ�SODVWLFLGDG�IHQRWtSLFD��GHELGR�
D�TXH�FXHQWDQ�FRQ�XQD�JUDQ�YDULDFLyQ�PRUIROyJLFD�WDQWR�HQ�FDUDFWHUHV�YHJHWDWLYRV�FRPR�ÀRUDOHV��LQFOX\HQGR�HQ�
HO�WDPDxR�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�\�GH�OD�SODQWD�HQ�JHQHUDO��$OJXQDV�WLOODQGVLDV�FUHFHQ�VREUH�URFDV��FRPR�HV�HO�FDVR�
de T. erubescencs y T. mauryana, entre otras.

Áreas Naturales Protegidas en Hidalgo - Bromelias
En Hidalgo se encuentran cuatro Áreas Naturales Protegidas federales: Parque Nacional El Chico (PNCH), 
Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán (RBBM), Parque Nacional Los Mármoles (PNLM) y Reserva de 
7XOD��57���(Q�HO�31&+�GRPLQDQ�EURPHOLDV�HSt¿WDV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�T. violacea y T. erubescens, que crecen 
en encinos que fungen como los principales hospederos. La corteza de las coníferas, que son abundantes en el 
PNCH, al parecer no favorece la germinación y éxito de las tillandsias, esto ha sido reportado en otras estudios 
HQ�ORV�TXH�VH�VHxDOD�TXH�OD�DFLGH]�R�S+�GH�OD�FRUWH]D�QR�FRQWULEX\H��HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV��FRQ�JHUPLQDFLyQ�
de semillas (Benzing, 2000). 

En la RBBM  se presentan varios tipos de ambientes contrastantes, como es el caso de matorral y selvas 
WURSLFDOHV��HQ�ORV�TXH�VH�HQFXHQWUD�DOEHUJDGD�XQD�JUDQ�ULTXH]D�GH�EURPHOLDV��GRPLQDGDV�SRU�HVSHFLHV�HSt¿WDV�
\�WHUUHVWUHV��&RQ¿UPDGDV�HQ�OD�UHJLyQ�VH�HQFXHQWUDQ�����SHUR�FRQ�EDVH�HQ�OD�OLWHUDWXUD�SRGUtDQ�OOHJDU�D�HQFRQ-
trarse hasta 29 especies (Pintado y Hornung-Leoni, 2013). En la Reserva de Tula y en el Parque Nacional Los 
Mármoles es necesario realizar más exploraciones que completen los  estudios con los que se cuenta.

Provincias y distribución
La Sierra Madre Oriental (SMO) es la región que presenta mayor número de géneros (6) y especies (37), al-
gunos como Aechmea, Bromelia y Catopsis sólo se distribuyen en esta zona, mientras que otros géneros como 
Hecthia y Tillandsia tienen una distribución más amplia, encontrándose en la SMO y la Faja Volcánica Trans-
mexicana (FVT); esta última región presenta alrededor de 19 especies (Fig. 1) (Pintado, 2010).
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Figura 1.�0DSD�GH�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�JpQHURV�GH�OD�IDPLOLD�%URPHOLDFHDH�SRU�HFRUUHJLRQHV��PRGL¿FDGR�GH�3LQWDGR��������

Importancia y usos
Las especies de bromelias se han empleado desde tiempos ancestrales hasta nuestros días (Hornung-Leoni, 
2011a). En Hidalgo se tienen reportes de especies que son utilizadas como ornamentales, alimenticias y medi-
cinales (Pérez et al., 2003; Hornung-Leoni, 2011b). Tal es el caso de frutos comestibles como el de Bromelia 
pinguin (Pérez et al., 2003; Villavicencio y Pérez, 2005; Hornung-Leoni, 2011a, 2011b); por otra parte, llama 
la atención que muchas especies son consumidas como vegetales, algunas de manera cruda y otras cocida; las 
partes que se consumen son principalmente el pedúnculo y el centro de la roseta (Hornung-Leoni, 2011a). 

Especies como T. deppeana, T. imperialis y T. violacea se han empleado como plantas ornamentales para 
ceremonias y adornos en festividades de la entidad (Villavicencio y Pérez, 2005; Hornung-Leoni, 2011b); tam-
bién se usan los arcos tejidos junto con otras plantas para engalanar las puertas de las iglesias. A su vez, algunas 
especies son utilizadas en los pesebres y adornos decembrinos (Villaviciencio y Pérez, 2005; Hornung-Leoni, 
2011b) como es el caso de  T. usneoides, T. deppeana y T. gymnobotrya, entre otras (Obs. Pers). Cabe mencio-
nar que la población en general las considera como parásitas y las personas consideran que al removerlas le 
D\XGDQ�D�ORV�iUEROHV�D�ÀRUHFHU��6LQ�HPEDUJR��ODV�EURPHOLDV�QR�VH�DOLPHQWDQ�GH�ORV�KRVSHGHURV��SUXHED�GH�HVWR�
es el hecho de que puede vérseles también sobre los cables de luz, por lo que no requieren de ningún nutriente 
del sustrato donde crecen. En otros casos algunas especies, como Hechtia podantha y Bromelia pinguin son 
utilizadas como cercas vivas, debido a que presentan espinas en sus hojas y permiten delimitar áreas (Hor-
nung-Leoni, 2011b). 

3RU�RWUD�SDUWH��HV�LPSRUWDQWH�VHxDODU�HO�SDSHO�HFROyJLFR�TXH�GHVHPSHxD�OD�IDPLOLD�HQ�ORV�ERVTXHV��GHELGR�D�
TXH�PXFKDV�HSt¿WDV�VRQ�FDSDFHV�GH�UHWHQHU�OD�KXPHGDG�GHO�URFtR�\�DEVRUEHUOD�D�WUDYpV�GH�VXV�WULFRPDV�SHOWDGRV��
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además las bromelias pueden aportar humedad al ambiente pues muchas poseen un tanque capaz de almacenar 
litros de agua en la roseta, importante para la biota que se desarrolla en su interior (Benzing, 2000; Cruz-García 
et al., 2010; Hornung-Leoni et al., 2011).

Interacción  Bromelia-animal
8QR�GH�ORV�DVSHFWRV�TXH�PiV�GHVWDFDQ�HQ�OD�IDPLOLD�HV�HO�OODPDWLYR�FRORULGR�GH�ODV�EUiFWHDV�GH�OD�LQÀRUHVFHQFLD��
OR�TXH�HVWi�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�SROLQL]DFLyQ�\�OD�HVWUDWHJLD�GH�RIHUWDU�UHFXUVRV�D�VXV�YLVLWDQWHV�ÀRUDOHV��FRPR�OR�
es el néctar rico en azúcares (Benzing, 2000; Hornung et al., 2013).  Estudios en biología reproductiva y poli-
QL]DFLyQ�VHxDODQ�TXH�OD�IDPLOLD�SUHVHQWD�XQD�HVWUHFKD�UHODFLyQ�GH�LQWHUDFFLyQ�FRQ�DYHV��SDVVHULQDV�\�FROLEUtHV���
DVt�FRPR�FRQ�PXUFLpODJRV��PDULSRVDV��DUWUySRGRV��VHUSLHQWHV�\�DQ¿ELRV��UDQDV�\�VDODPDQGUDV���%HQ]LQJ��������
Hornung-Leoni et al., 2011; Hornung et al., 2013).

(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�FRQ�UHODFLyQ�D�OD�IDXQD�SUHVHQWH�HQ�
HO�WDQTXH�GH�ODV�EURPHOLDV��VHxDODQ�TXH�ODV�GLIHUHQWHV�HVSHFLHV�SXHGHQ�VHU�HO�VRVWpQ�GH�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH��
DUWUySRGRV��&DVWDxR�0HQHVHV���������&UX]�*DUFtD�et al., 2010; Hornung et al., 2011), ya que muchos de ellos 
cubren parte de su ciclo de vida en el tanque de la bromelia, en donde encuentran refugio y alimento. De esta 
manera, las bromelias son consideradas ecosistemas, importantes para muchos organismos, a lo que se le co-
noce como phytotemata (Benzing, 1980, 2000; Cruz-García et al., 2010). Incluso en ellas se han encontrado 
especies nuevas para la ciencia, como es el caso del estudio realizado en Hidalgo con la especie Tillandsia 
imperialis, en el que se describió una nueva especie de colembollo, Sminturrinhus imperialis (Palacios et al., 
2012).

Conservación
(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�QR�VH�FXHQWD�FRQ�XQD�HVWUDWHJLD�JHQHUDO�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�IDPLOLD��VLQ�HPEDUJR��
el paso previo para realizar este estudio es conocer las especies que se encuentran en la entidad, por lo que aún 
se está en este punto. De manera preliminar se pueden realizar algunos comentarios sobre las especies, pues 
algunas se han observado principalmente en zonas primarias (por ejemplo, T. erubescens, T. macdougalli, T. 
mauryana), pero otras logran adecuarse a la perturbación (por ejemplo, T. deppeana, P. ringens), las cuales 
SXHGHQ�FRP~QPHQWH��HQFRQWUDUVH�HQ�ÀRUDFLyQ��HQ�ORV�ERUGHV�GH�VHQGHURV�\�FDPLQRV�

Solo una especie está incluida en la NOM-059, T. imperialis, la cual es endémica del país y presenta dis-
tribución restringida en la entidad. Por otra parte debería revalorizarse si la especie endémica de Hidalgo T. 
alfredo-lauii podría entrar bajo alguna categoría de riesgo, debido a que no es muy abundante en campo y se 
encuentran pocos ejemplares en herbarios.

)LQDOPHQWH��HV�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�HO�HVWXGLR�PXOWLGLVFLSOLQDULR�GH�ODV�%URPHOLiFHDV��DO�LJXDO�TXH�RWURV�
estudios con un enfoque sistemático en sentido amplio, permite comprender mejor la diversidad de la vegeta-
ción de Hidalgo, la variación morfológica de la familia, los patrones de distribución, así como su relación con 
ODV�UHJLRQHV�ELRJHRJUi¿FDV�\�FRQ�OD�ELRWD��$�SHVDU�GH�TXH�HVWH�HVWXGLR�KD�FRQWULEXLGR�FRQ�HO�DYDQFH�GHO�FRQRFL-
miento de las Bromeliáceas para Hidalgo, se requieren más estudios sobre la familia en la entidad para poder 
determinar su diversidad y las estrategias a seguir para establecer medidas de conservación.
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RESUMEN
Los habitantes del estado de Hidalgo, en especial los del medio rural, han desarrollado un amplio conocimiento 
acerca del uso medicinal de las plantas, sin embargo, a nivel estatal no existe un inventario de las especies 
XWLOL]DGDV�FRQ�HVH�¿Q��(O�REMHWLYR�GH�HVWH�UHSRUWH�HV�GDU�D�FRQRFHU�FXiOHV�VRQ�ODV�HVSHFLHV�GH�SODQWDV�TXH�XWL-
lizan como medicinales los habitantes de Hidalgo. Se analizó la información generada en distintos estudios 
HWQRERWiQLFRV�UHDOL]DGRV�HQ�HO�HVWDGR�FRPR�SDUWH�GHO�SUR\HFWR�GH�OD�ÀRUD�~WLO��6H�GHWHUPLQy�TXH�HQ�+LGDOJR�VH�
utilizan 800 especies de plantas medicinales, distribuidas en 129 familias y 443 géneros; la familia y el género 
mejor representados son Asteraceae y Solanum, respectivamente. Por número de especies de plantas utilizadas 
para padecimientos por sistemas, el digestivo ocupa el primer lugar. Se registró el uso de estas plantas en 71 
municipios, siendo Pachuca en donde hay más registros. La Faja Volcánica Transmexicana fue la provincia 
ELRJHRJUi¿FD�HQ�OD�TXH�VH�REWXYR�XQ�PD\RU�SRUFHQWDMH�GH�PHQFLRQHV�GH�SODQWDV�PHGLFLQDOHV��������/DV�SODQ-
tas cultivadas y malezas ruderales aportan el mayor número de especies medicinales, seguidas del matorral 
[HUy¿OR��'H�ODV�����HVSHFLHV�GH�SODQWDV�����HVWiQ��LQFOXLGDV�HQ�OD�1RUPD�2¿FLDO�0H[LFDQD�120�����6(0$5-
NAT-2010 y en la lista roja de la UICN; en el Parque Nacional El Chico crecen 161 especies y en la Reserva 
de la Biosfera Barranca de Metztitlán, 61 especies.  La frecuencia del uso de las plantas medicinales por pade-
cimientos y sistemas tiene una correspondencia para la atención de los problemas de salud que prevalecen en 
la entidad. Dada su importancia, es necesario promover el aprovechamiento sustentable y conservación de las 
plantas medicinales.

Palabras clave: Hidalgo, México, plantas medicinales, vegetación.

INTRODUCCIÓN
Las relaciones entre las plantas silvestres y la gente son muy antiguas; desde la prehistoria, el hombre ha uti-
OL]DGR�D�ODV�SODQWDV�SDUD�VDWLVIDFHU�VXV�QHFHVLGDGHV��ORV�FD]DGRUHV�UHFROHFWRUHV�GHO�3DOHROtWLFR�WHxLDQ�\�WHMLDQ�
¿EUDV�GH�OLQR�SDUD�HODERUDU�FHVWRV�\�RWURV�REMHWRV��.YDYDG]H�et al., 2009), la domesticación de plantas como 
DOLPHQWR�LQLFLy�KDFH�XQRV��������DxRV��/DUVRQD�et al., 2014), como la del higo, Ficus carica, en el Cercano 
Oriente, la del aguacate, Persea americana��HQ�0HVRDPpULFD�KDFH��������DxRV��*DOLQGR�7RYDU�et al., 2007) 
y la del arroz, Oryza sativa��KDFH�������DxRV��HQ�$VLD��&DOODZD\���������(O�PD\RU�XVR�TXH�VH�OHV�KD�GDGR�D�ODV�
plantas es el medicinal y éste ha sido muy amplio en lugares como China, la India (Hamilton, 2008) y Mé-
xico (Estrada et al., 2000; Paredes-Flores et al., 2007; Bello-González, 2015). En estas  regiones del mundo 
FRLQFLGHQ�XQD�DOWD�GLYHUVLGDG�ELROyJLFD��FRQ�XQD�DOWD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO��GHVGH�KDFH�FLHQWRV�R�PLOHV�GH�DxRV��
distinguiendo a estas regiones por el gran desarrollo de su herbolaria (CONABIO, 1998). En México, las 
comunidades indígenas, campesinas y rurales son, en general,  las que tienen mayor conocimiento sobre la 
utilización de la diversidad vegetal (CONABIO, 2006). 

La alta diversidad biológica y cultural son características que también distinguen al estado de Hidalgo en 
donde, sobre todo, la población que vive en el medio rural ha desarrollado un amplio conocimiento del entorno 
YHJHWDO��OR�FXDO�VH�PDQL¿HVWD�QR�VROR�HQ�HO�XVR�PHGLFLQDO�GH�ODV�SODQWDV��VLQR�WDPELpQ�HQ�ODV�WUDGLFLRQHV��OD�
religión y la economía, lo que impacta a cientos de miles de personas, en cuya vida las plantas llegan a ocupar 
un lugar preponderante, al grado de que en muchos sitios hay una movilización social de miles de personas en 
los que uno de los actores centrales son las plantas, tal es el caso de Dasylirion acrotriche en áreas del centro 
y sur del estado de Hidalgo (Villavicencio Nieto y Pérez Escandón, 2013). Desde el punto de vista económico, 
HQ�OD�UHJLyQ�QRUHVWH�GHO�PXQLFLSLR�GH�$FWRSDQ�HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ODV�SODQWDV�PHGLFLQDOHV�EHQH¿FLD�DO�����
de los habitantes del área. Sin embargo, parece que hay un fuerte impacto ambiental, ya que la gran mayoría del 
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aprovechamiento se hace a partir de la vegetación silvestre (Martínez, 2013). 
/D�UHODFLyQ�H[LVWHQWH�HQWUH�OD�ÀRUD�ORFDO�\�OD�JHQWH�HV�DO�PLVPR�WLHPSR�XQ�GHVDItR�\�XQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�

el desarrollo integral de los pobladores locales, por lo que, en primer lugar, en la sociedad hidalguense debería 
despertarse la conciencia del valor e importancia de las plantas y de la cultura asociada a ellas, en especial 
el de las plantas medicinales, después, considerar que es necesario impulsar su investigación para contar con 
fundamentos para planear su aprovechamiento sustentable y conservación que, de lograrlo, traería una cascada 
GH�EHQH¿FLRV�DPELHQWDOHV��VRFLDOHV�\�HFRQyPLFRV��FRQWULEX\HQGR�D�WRPDU�PHGLGDV�SDUD�GLVPLQXLU�OD�IUDJPHQ-
tación de la vegetación y la pérdida de hábitat. De igual forma se contribuiría a contar con alternativas de salud, 
a generar empleos y mejorar el ingreso familiar, pues un amplio sector social carece de derechohabiencia y 
gana menos de dos salarios mínimos (CONEVAL, 2012).

El estudio de las plantas medicinales con una estrategia que integre a la comunidad puede basarse en la 
investigación participativa (Sodhi y Ehrlich, 2010), requiere en primer lugar de llevar a cabo un catálogo de es-
pecies con características medicinales, por lo que, en este estudio se planteó el objetivo de dar a conocer cuáles 
son las especies de plantas que utilizan como medicinales los habitantes del estado de Hidalgo, considerando 
que los datos se conjuntaron a partir de diferentes estudios llevados a cabo en el laboratorio de etnobotánica, 
SDUD�FRQWULEXLU�D�FRQRFHU�OD�GLYHUVLGDG�GH�OD�ÀRUD�~WLO�GHO�HVWDGR�\�JHQHUDU�LQIRUPDFLyQ�SDUD�VXVWHQWDU�HO�DSUR-
vechamiento sustentable y la conservación de las plantas.

MÉTODO 
Se recopiló y analizó información de diferentes trabajos de investigación realizados en el laboratorio de et-
nobotánica sobre el uso de plantas medicinales en el 85% de los municipios del estado de Hidalgo, durante 
el periodo 2003 al 2013. El análisis de la información constó en determinar el número de especies de plantas 
medicinales registradas, distribución por familias y géneros, sus nombres comunes, los padecimientos que 
tratan y su forma de empleo. Se asignó el porcentaje de las plantas medicinales mencionadas por provincias 
ELRJHRJUi¿FDV�SUHVHQWHV�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO��$OWLSODQR�0H[LFDQR��)DMD�9ROFiQLFD�
Transmexicana y Golfo de México). La distribución de las especies se registró en ocho tipos de vegetación, 
FRQVLGHUDQGR�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�5]HGRZVNL����������DVt�FRPR�HVSHFLHV�GH�PDOH]DV�\�FXOWLYDGDV��D�HVWR�~OWLPR�
se le tomó como hábitats. El total  de las menciones y registros obtenidos fueron considerados como el 100%, 
DVLJQDGR�DVt�HO�SRUFHQWDMH�FRUUHVSRQGLHQWH�D�FDGD�SURYLQFLD�ELRJHRJUi¿FD�\�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ�

RESULTADOS
Se determinó que en el estado de Hidalgo se utilizan 800 especies de plantas vasculares medicinales, conocidas 
FRQ�������QRPEUHV�FRPXQHV��TXH�UHSUHVHQWDQ�HO�����GH�ODV�������GH�ODV�SODQWDV�FRQ�ÀRUHV�FRQRFLGDV�SDUD�HO�
HVWDGR�GH�+LGDOJR��GH�XQ�WRWDO�GH��������UHSRUWDGDV�SDUD�0p[LFR��9LOODVHxRU�\�2UWL]���������/D�OLVWD�FRPSOHWD�
se presenta en la Anexo 1. Estas especies están distribuidas en 129 familias y 443 géneros; las familias mejor 
representadas por número de especies son Asteraceae (118 especies), Fabaceae (53) y Lamiaceae (46; Fig. 1). 
Los géneros mejor representados son Solanum (15 especies), Salvia (14) y Senecio (13; Fig. 2).
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Figura 1. Número de especies por familias de plantas medicinales utilizadas en el estado de Hidalgo.

Figura 2. Número de especies por género de plantas medicinales utilizadas en Hidalgo.

Estas plantas se utilizan para el tratamiento de 337 padecimientos, siendo los del estómago en los que se 
ocupan más especies (115), seguidas por heridas (111), tos (89), calentura y diarrea (69 cada uno). Por siste-
mas, síntomas y otros, para padecimientos del sistema digestivo se utiliza el 70% de las plantas medicinales 
UHJLVWUDGDV��FRQ�HVWR�RFXSD�HO�SULPHU�OXJDU�HQ�HVWD�FODVL¿FDFLyQ��FRPR�HQ�RWUDV�iUHDV�UXUDOHV�GHO�PXQGR��$PUL�
y Kisangau, 2012; Quiroga et al., 2012; Monigatti et al., 2013), seguido por el sistema tegumentario (Fig. 3).
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Figura 3. Porcentaje de plantas medicinales utilizadas por sistemas, aparatos y otros.

Las ramas son las partes de las plantas que más se utilizan como medicinales, seguidas de las hojas (Fig. 4) 
y la vía de administración más frecuente es la oral (Fig. 5).

Figura 4. Frecuencia de partes de plantas medicinales utilizadas.

Figura 5. Vía de administración de las plantas medicinales, en porcentaje de especies.
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El municipio en el que se ha encontrado el mayor número de plantas medicinales es Pachuca, con 235 
especies, seguido de Mineral del Monte, con 217 especies;  Mineral del Chico, 216;  Epazoyucan, 206 y 
Tepehuacán con 194. Se presenta un mapa que indica el rango de menciones de especies de plantas medici-
nales registradas por municipio (Fig. 6); este registro no es indicativo de su distribución.  La Faja Volcánica 
7UDQVPH[LFDQD�IXH�OD�SURYLQFLD�ELRJHRJUi¿FD�HQ�OD�TXH�VH�REWXYR�XQ�PD\RU�SRUFHQWDMH�GH�PHQFLRQHV�GH�SODQWDV�
medicinales (49%), seguida por la Sierra Madre Oriental (24%), Altiplano Mexicano (16%) y Golfo de México 
(11%). Se encontró que las especies cultivadas tienen el mayor porcentaje de plantas medicinales, seguidas de 
las malezas ruderales (Fig. 7).

Figura 6. Número de especies de plantas medicinales registradas por municipio para Hidalgo. La información del nombre de cada uno 
de los municipios se encuentra incluida en el Cuadro I, Capítulo 2 (p. 30).

Figura 7. Porcentaje de especies de plantas medicinales registradas por hábitat y tipo de vegetación para Hidalgo. C: Enredadera, MR: 
PDOH]D�UXGHUDO��0;��PDWRUUDO�[HUy¿OR��%4��ERVTXH�GH�Quercus, BT: bosque tropical, BC: bosque de coníferas, P: Pastizal, MA: maleza 

DUYHQVH��%00��ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��9$�6��YHJHWDFLyQ�DFXiWLFD�\�VXEDFXiWLFD�
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6H�GHWHUPLQy�TXH����HVSHFLHV�GH�SODQWDV�PHGLFLQDOHV��$QH[R����HVWiQ�LQFOXLGDV�HQ�OD�1RUPD�2¿FLDO�0H[L-
cana NOM-059-SEMARNAT-2010 y en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza, UICN, de las cuales 14 son endémicas para México (NOM-059, UICN). En cuanto a dos de las Áreas 
Naturales Protegidas de Hidalgo y considerando tanto especies silvestres y cultivadas, en el Parque Nacional 
El Chico se registraron 180 especies de plantas medicinales y en la Reserva de la Biosfera Barranca de 
Metztitlán, 61 especies.

DISCUSIÓN
Los resultados que se presentan en este reporte son los que los autores del mismo han obtenido como parte del 
SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�ÀRUD�~WLO�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�TXH�DFWXDOPHQWH�HVWiQ�GHVDUUROODQGR��HQ�GRQGH�
han registrado especies de plantas de uso medicinal en la gran mayoría de los 84 municipios, sólo en 13 no 
se ha hecho ningún registro. 

6H�HVWLPD�TXH�HQ�SURPHGLR�HO�����GH�OD�ÀRUD�PXQGLDO�WLHQH�XVR�PHGLFLQDO���+DPLOWRQ���������HVWH�SRU-
FHQWDMH�HV�VLPLODU�DO�GH�OD�ÀRUD�PHGLFLQDO�GH�+LGDOJR�TXH�DTXt�VH�UHSRUWD��������6L�ELHQ�DFWXDOPHQWH�VH�WLHQHQ�
registros en la mayor parte de los municipios, falta por muestrear en muchas de sus comunidades, por lo que 
se espera que el porcentaje calculado aumente.

Se observó que la frecuencia del uso de las plantas medicinales por padecimientos y sistemas tiene una 
correspondencia con la atención de los problemas de salud que prevalecen en la entidad, destacando con esto 
el papel que juegan las plantas medicinales para la salud de los habitantes de la región. El 80% de la pobla-
ción hace uso frecuente de estas plantas y en los tianguis es común su venta, la mayoría recolectadas de 
SREODFLRQHV�VLOYHVWUHV��(QWRQFHV��ODV�SODQWDV�PHGLFLQDOHV�VRQ�XQD�IXHQWH�GH�EHQH¿FLRV�SDUD�OD�JHQWH��SXHV�VRQ�
primordiales para mantener la salud, además de que con su aprovechamiento se generan empleos y se mejora el 
ingreso familiar. Esta información es necesaria para apoyar su aprovechamiento sustentable y su conservación.
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Anexo 1. Lista de las plantas medicinales del estado de Hidalgo, México.
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Anexo 2.�(VSHFLHV�GH�SODQWDV�PHGLFLQDOHV�LQFOXLGDV�HQ�OD�1RUPD�2¿FLDO�0H[LFDQD�120�����6(-
MARNAT-2010 y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
UICN.
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P: Peligro de Extinción, A: Amenazada, Pr: Sujeta a Protección Especial.
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DIVERSIDAD DE MACROHONGOS EN HIDALGO 
Y SU RELEVANCIA BIOCULTURAL

Ángel Moreno Fuentes, Elvira Aguirre Acosta y Marlene Medellín Espinosa

Este trabajo está dedicado a la Dra. Regla María Aroche, en reconocimiento 
por su trabajo dedicado al estudio de los hongos de Hidalgo durante varios 
años de su vida académica; además, por ser pionera de estas investigaciones 
en el alma máter de la entidad y precursora en  la enseñanza de los macro-
micetos tóxicos en la Facultad de Ciencias  de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

RESUMEN
Se presenta una retrospectiva histórica en relación a lo que han sido los estudios de la macromicobiota en el 
HVWDGR�GH�+LGDOJR��D����DxRV�HQ�TXH�VH�LQLFLDURQ�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�GRFXPHQWDGDV�HQ�OD�HQWLGDG��DVLPLVPR�
realiza un recuento y enlista las especies de macrohongos registradas desde 1959 y hasta 2014. Adicionalmente 
muestra un análisis de la diversidad de macromicetos con respecto a las cifras nacionales y mundiales, además 
de destacar a las especies alimenticias y medicinales presentes en el territorio hidalguense, haciendo hincapié 
HQ�DTXHOODV�FRQ�UHOHYDQFLD�FXOWXUDO��SURSLD�GH�OD�GHPDUFDFLyQ��VHxDODQGR�D�ORV�WD[D�LPSHUDWLYRV��VHJ~Q�ULTXH]D�
HVSHFt¿FD�SRU�JpQHUR�\�SRU�IUHFXHQFLD�GH�PHQFLyQ��EDVDGR�IXQGDPHQWDOPHQWH�HQ�LQYHVWLJDFLyQ�WD[RQyPLFD�
\�HWQRJUi¿FD�SURSLD��3RU�~OWLPR��LQFRUSRUD�D�HVWH�DFHUYR�GH�FRQRFLPLHQWRV�LQIRUPDFLyQ�UHFLHQWH�REWHQLGD�D�
partir de investigaciones realizadas durante 2008 y 2009, con el apoyo del Proyecto Fomix, presentando al-
gunas perspectivas en su estudio y en las problemáticas asociadas de estas formas fungales hacia las décadas 
próximas. La recopilación de la información está basada en fuentes de información primaria y secundaria y 
HQ�LQYHVWLJDFLRQHV�UHFLHQWHV�UHDOL]DGDV�SRU�SDUWH�GH�ORV�DXWRUHV��(O�Q~PHUR�GH�WD[D�HVSHFt¿FRV�FRQRFLGRV�KDVWD�
el momento es de 1,138, pertenecientes a 21 órdenes, 83 familias y 267 géneros. En la entidad se aprovechan 
como comestibles y medicinales más de 100 especies; no obstante, la región ha sido medianamente estudiada 
HQ�HVWH�iPELWR��D�SHVDU�GH�VX�GLPHQVLyQ�UHODWLYDPHQWH�SHTXHxD�\�SUR[LPLGDG��D�ORV�SULQFLSDOHV�LQVWLWXWRV�GH�
LQYHVWLJDFLyQ�GHO�FHQWUR�GHO�SDtV��6H�UHTXLHUH�SODQL¿FDU�HVWUDWpJLFDPHQWH�H�LQFUHPHQWDU�HO�HVWXGLR�\�SXEOLFDFLyQ�
del conocimiento de su micobiota, ya que el deterioro de sus ecosistemas es galopante y, por ende, preocupan-
te, además de que el número estimado de especies aún por estudiar es elevado, cual ocurre con otras entidades 
de México.

Palabras clave: Diversidad macrohongos, Hidalgo, México, relevancia cultural, retrospectiva histórica.

INTRODUCCIÓN
Los hongos constituyen un grupo de organismos poco conocido en cualquiera de las esferas de conocimiento 
al que uno se aproxime. Ello tiene que ver con cuatro factores fundamentales: la poca atención que recibieron 
durante varios siglos, la relativamente reciente autonomía de la disciplina, la naturaleza de la biología de los 
hongos y, en general, la reducida cantidad de micólogos en relación al número de botánicos y zoólogos en el 
orbe, situación que incluye a México.

Si consideramos la relación numérica entre plantas y hongos, sugerida por Hawksworth (2001) y apoyada 
por Guzmán (1998) para el país, aplicándola para el estado de Hidalgo, podemos estimar que en la entidad 
GHEHQ�GH�H[LVWLU�DOUHGHGRU�GH��������HVSHFLHV�GH�KRQJRV��LQFOX\HQGR�ODV�PLFURVFySLFDV���&DEH�VHxDODU�TXH�GH�
manera reciente se han presentado algunas observaciones importantes a esta forma de realizar estimaciones 
(Mueller y Schmit, 2007). La cifra aquí expuesta se estima a partir de los criterios de Hawksworth, tomando 
FRPR�UHIHUHQWH�HO�WUDEDMR�GH�%RQLOOD�%DUERVD�\�9LOODVHxRU�5tRV���������HQ�HO�FXDO�LQGLFDQ�TXH�HQ�+LGDOJR�GHEH�
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haber alrededor de 4,500 especies de plantas. El estado podría contar, entonces, con el 10 % de las especies de 
KRQJRV�HVWLPDGDV�SDUD�HO�SDtV��HQ�XQD�VXSHU¿FLH�PHQRU�DO������GHO�PLVPR��1R�REVWDQWH��HO�Q~PHUR�GH�HVSHFLHV�
conocidas hasta el momento es alrededor de 1,138. En este sentido, cabe mencionar que el estado de Chihuahua 
por ejemplo, a pesar de ser el estado más grande del territorio nacional, estaría por debajo de la diversidad fun-
gistíca de Hidalgo, con 20,000 especies estimadas (Moreno-Fuentes et al., 2004), lo cual habla de la necesidad 
de realizar más estudios en esa entidad. De acuerdo a lo expresado, para el caso de los estudios micológicos 
UHVXOWD�LPSRUWDQWH�FRQWDU�SULPHUR�FRQ�XQD�LGHD�SUHFLVD�GH�OR�TXH�KD\�KDVWD�HO�PRPHQWR�SDUD�SODQL¿FDU�\�UHDOL]DU�
estudios derivados y complementarios, ya que sólo conocemos alrededor de un 3 ó 4% de lo que en principio 
debiera existir en Hidalgo. 

En nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados para contar con un inventario representativo de las 
especies que crecen en su territorio, la información que existe al respecto es aún escasa (Guzmán, 1998). Esta 
habla de entidades federativas y de grupos taxonómicos relativamente más estudiados que otros y de algunos 
que aunque estudiados, poco se conocen, pues dicha información se ha presentado en congresos, pero ha sido 
escasamente publicada. Tal es el caso del estado de Hidalgo, con una riqueza biológica relevante, en cuya 
diversidad de ecosistemas los hongos naturalmente están presentes. Aunado a lo anterior, poco se ha incursio-
nado en la información histórica y cultural respectiva, siendo que existen indicios interesantes acerca de estas 
dos dimensiones.

(Q�HO�OLEUR�GH�7DEODGD��������HQ�VX�DSDUWDGR�³(O�GLRV�GH�ORV�KRQJRV´��UH¿HUH�D�5REHOR��������TXH�VHxDOD�TXH�
uno de los cuatro dioses propios de los moradores de Metztitlán (lugar de la luna) ubicada en la parte centro 
oriente del estado de Hidalgo era Nanacatzin��(O�SULPHUR�VHxDOD�TXH�GHELGR�D�VX�FDUiFWHU�UDUR�\�PLVWHULRVR��ORV�
KRQJRV�GHELHURQ�KDEHU�LPSUHVLRQDGR�HO�PLVWLFLVPR�QDWXUDO�LQGtJHQD��QiKXDWO���3RU�FRQVLJXLHQWH��LQ¿HUH�TXH�
Nanacatzin�GHELy�KDEHU�VLGR�HO�³VHxRU�GH�ORV�KRQJRV´�R�³HO�FULSWyJDPR�GLYLQL]DGR´�\�TXH�GHELGR�D�TXH�JHQH-
ralmente estos (los hongos) brotan durante la noche, es probable que hayan sido considerados por los antiguos 
LQGtJHQDV�FRPR�³KLMRV�GH�OD�OXQD´��UH¿ULHQGR�SRU�~OWLPR�TXH�ORV�GLVFRV�TXH�VH�ORFDOL]DQ�D�XQ�ODGR�GH�HVWH�DVWUR�
VDWHOLWDO�HQ�HO�MHURJOt¿FR�R�JOLIR�GH�0HW]WLWOiQ��)LJ�����SXGLHUDQ�VHU�KRQJRV�HVWLOL]DGRV�

Figura 1. Glifo de Metztitlán. En las partes laterales a la luna pueden observarse seis  protuberancias, 
las cuales según Robelo (1911) podrían ser hongos.

Hasta ahora los enfoques más importantes con los cuales se han estudiado los hongos macroscópicos en 
OD�HQWLGDG�VRQ�HO�WD[RQyPLFR��HO�HWQRPLFROyJLFR��HO�ELRJHRJUi¿FR�\�HO�HFROyJLFR��DOJXQRV�GH�HOORV�WLHQHQ�XQ�
carácter híbrido. 

Los estudios taxonómicos
El estudio de la micobiota macroscópica del estado de Hidalgo constituye una actividad relativamente reciente 
y su origen data fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, teniendo este proceso un comporta-
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PLHQWR�HVWRFiVWLFR�HQ�HO�WLHPSR�\�KHWHURJpQHR�HQ�HO�WHUULWRULR��D�SHVDU�GH�VHU�XQ�HVWDGR�UHODWLYDPHQWH�SHTXHxR�
y perteneciente al centro del país, área en la que se localiza el principal polo de desarrollo económico y de 
LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�HQ�0p[LFR��

Existen materiales micológicos depositados en herbarios como MEXU, FCME y ENCB, donde se encuen-
WUDQ�UHVJXDUGDGDV�P~OWLSOHV�UHFROHFWDV�GH�+LGDOJR��REWHQLGDV�GHVGH�ORV�DxRV����\����GHO�VLJOR�SDVDGR��(O�SULPHU�
registro de un hongo macroscópico (Psilocybe fagicola) (Fig. 2) fue publicado por Heim y Cailleux en 1959, 
procedente de la región de Zacualtipán (Heim et al., 1967).

A manera de ejemplo, una escala de magnitud de estudios con hongos en los municipios de la entidad es 
la siguiente: entre los más estudiados se encuentran, por ejemplo, Mineral del Chico, Zacualtipán, Tlanchinol, 
Huasca y Tianguistengo; entre los medianamente estudiados, Tulancingo, Acaxochitlán, Omitlán, Tepeapulco 
y Huautla; entre los escasamente estudiados, Pacula, Orizatlán, Tezontepec y Tulantepec y entre los nulamente 
estudiados, Yahualica, Huehuetla y Metztitlán, sólo por mencionar algunos. Los municipios más trabajados, 
como puede observarse, son aquellos de mayor accesibilidad y que incluyen bosques templados subhúmedos y 
húmedos, tropicales y subtropicales; o bien, aquellos próximos a la capital de la entidad y a la capital del país, 
y que son de atractivo ecoturístico y turístico.

Figura 2. Psilocybe fagicola R. Heim & R. Cailleux. Primer registro documentado de un hongo macroscópico del estado de Hidalgo. 
Imagen tomada de Heim y Wasson (1958). Les champignons hallucinogènes du Mexique: Études ethnologiques, taxonomiques, biolo-

giques, physiologiques et chimiques.

Respecto a los primeros estudios (Fig. 3), se cuenta entre los más destacados con el de Varela y Cifuentes 
(1979) realizado en el norte de la entidad, también con el de Frutis y Guzmán (1983), ambos de diversidad de 
macrohongos en general; Rodríguez-Ramírez y Moreno (2010) con hongos boletoides en bosques relictuales 
de Fagus; Moreno-Fuentes y Bautista-Nava (2006) documentaron el hallazgo prístino de Pleurotus albidus 
para México; con especies de Amanita, Hernández-Rico y Moreno-Fuentes (2010) y recientemente el de Ro-
mero-Bautista et al. (2010) enfocado a hongos poliporoides. 

Estas contribuciones en su conjunto analizaron cientos de macromicetos e incluyeron algunos aspectos eco-
lógicos acerca de los mismos. Cabe mencionar adicionalmente que también se han elaborado diversos trabajos 
en el ámbito taxonómico, pero en lo general solo han aparecido como resúmenes en memorias de distintos 
congresos o foros, así como en manuscritos de tesis, fundamentalmente de nivel licenciatura.

También es importante apuntar que existen múltiples registros de materiales micológicos que han sido re-
FROHFWDGRV�HQ�OD�HQWLGDG��SHUR�FX\D�LGHQWL¿FDFLyQ�\�R�GHVFULSFLyQ�HQ�SXEOLFDFLRQHV�QR�VH�KD�FRQFUHWDGR��(VWH�
material biológico se encuentra incorporado en diversas colecciones de hongos del país como MEXU, ENCB, 
FCME, XAL, e incluso en el extranjero (Guzmán, 1981); recientemente, en la Colección de Hongos de la 
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual se establece formalmente a partir de 2004 y es inaugu-
UDGD�SRU�HO�'U��7Hy¿OR�+HUUHUD�HQ�DJRVWR�GH�������GXUDQWH�ORV�IHVWHMRV�GHO�FLQFXHQWHQDULR�GH�OD�PLFRORJtD�HQ�OD�
entidad; actualmente se albergan alrededor de 1,400 recolectas procedentes fundamentalmente de la entidad y 
del estado de Puebla, siendo su vocación esencialmente de carácter biocultural.

Figura 3. Línea de tiempo que muestra las investigaciones pioneras y recientes
GH�FDUiFWHU�WD[RQyPLFR�\�ELRJHRJUi¿FR�PiV�LPSRUWDQWHV�DFHUFD�GH�OD�PDFURPLFRELRWD�HQ�OD�HQWLGDG�

Los estudios etnomicológicos
Las investigaciones enfocadas al estudio de los macrohongos y su cultura en el estado se comenzaron a realizar 
D�SDUWLU�GH�������DxR�HQ�HO�FXDO�7Hy¿OR�+HUUHUD�\�*DVWyQ�*X]PiQ�SXEOLFDURQ�Taxonomía y ecología de los prin-
cipales hongos comestibles de diversos lugares de México, documento en el cual incluyeron algunas especies 
de macrohongos que se expendían, y se expenden aún, en los tianguis tradicionales de Mineral del Chico (antes 
Atotonilco el Chico), Pachuca y Real del Monte. 

7UHLQWD�\�FLQFR�DxRV�GHVSXpV��9LOODUHDO��������DSRUWy�GDWRV�UHOHYDQWHV�VREUH�HVWH�PLVPR�WHPD��LQGLFDQGR�
que hasta ese momento se conocían 126 especies alimenticias en Hidalgo (aunque no necesariamente con una 
cultura local1), lo cual posesionaba a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional, después del Estado de Mé-
xico (155) y Veracruz (132), y seguido de Michoacán (118) y Morelos (97).

Es a partir del segundo tercio de la década de los 90 (siglo XX) en que se retoman las investigaciones etno-
PLFROyJLFDV�HQ�+LGDOJR��LQLFLDOPHQWH�HQ�HO�ÀDQFR�QRUWH�GH�OD�6LHUUD�GH�3DFKXFD��5RPHUR�%DXWLVWD�et al., 1994) 
y posteriormente, de una forma más extensiva, en distintos puntos de la entidad (Romero-Bautista, 1996), 
DFRPSDxDGDV�GH�XQ� WHUFHU�\� FXDUWR� HVWXGLR� VREUH� FRQRFLPLHQWR� WUDGLFLRQDO�GH�KRQJRV� FRPHVWLEOHV� �5RPH-
ro-Bautista, 1998) en distintas localidades del estado y acerca de la potencialidad en el cultivo experimental de 
hongos poliporoides, tanto comestibles como medicinales (Romero-Bautista et al., 1998) en Hidalgo y Estado 
GH�0p[LFR��HQ�HVWH�PLVPR�DxR��HO� ,1,)$3�SXEOLFy�Hongos Comestibles del Estado de Hidalgo; asimismo, 
Zamora-Martínez et al. (2000) publicaron un trabajo sobre los macrohongos alimenticios que se expenden en 
la localidad de Zacualtipán. Este periodo de investigación cerró una década con la presentación de un estudio 

1�1RWD�GH�ORV�DXWRUHV��VLJQL¿FD�TXH�GH�WRGDV�ODV�HVSHFLHV�FRPHVWLEOHV�TXH�SXHGHQ�FUHFHU�HQ�HO�SDtV��HVD�FLIUD�VH�ORFDOL]D�HQ�+LGDOJR��SHUR�
QR�VLJQL¿FD�QHFHVDULDPHQWH�TXH�WRGRV�ORV�����PDFURKRQJRV�DOLPHQWLFLRV�LQGLFDGRV�IRUPHQ�SDUWH�GH�OD�FXOWXUD�SURSLD�GH�OD�HQWLGDG�
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acerca del reconocimiento de macrohongos tóxicos por parte de distintos pobladores, en el corredor de Mineral 
del Chico, Zacualtipán y Molango (Romero-Bautista et al., 2004). Los trabajos de este paquete de contribucio-
nes a la etnomicología de la entidad han sido presentados en distintos foros de carácter nacional, siendo sólo 
dos de ellos los que han sido publicados; sería deseable que las demás contribuciones puedan ser publicadas 
en el corto o mediano plazo.

Un siguiente ciclo en la línea de investigación micocultural en el estado tiene su inicio con el hallazgo de 
Pleurotus albidus, especie que resultó ser nueva en nuestro país y que además cuenta con hegemonía cultural 
HQ�OD�UHJLyQ�GHO�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�GH�+LGDOJR��0RUHQR�)XHQWHV�\�%DXWLVWD�1DYD���������GLVSXWD-
da únicamente por su “hermano” P. djamor, además de Cantharellus lateritius y C. lewissi. Asimismo, debe 
mencionarse el reporte del uso de Calostoma cinnabarinum como especie alimenticia en la región de Tenango 
de Doria (Bautista-Nava y Moreno-Fuentes, 2009) y el planteamiento de algunas bases de carácter biocultural 
para el aprovechamiento y conservación de hongos silvestres alimenticios en el municipio indicado (Bautis-
ta-Nava et al., 2010); asi como el reporte de las especies comestibles del género Amanita (Hernández-Rico y 
Moreno-Fuentes, 2010) en Acaxochitlán, uno de los nodos micoculturales2 más importantes del estado. 

La consecución de este periodo se da con el hallazgo de información acerca del uso comestible de Ustilago 
maydis  en cuando menos 14 municipios de Hidalgo y su aprovechamiento medicinal tradicional en cuatro de 
ellos (Valadez et al., 2011); asimismo, Jiménez-González et al. (2013) dieron cuenta de los hongos comestibles 
de la región de Molango. En 2014, Bautista-González y Moreno-Fuentes, siguiendo la línea de los hongos me-
GLFLQDOHV��UH¿HUHQ��D�SDUWLU�GH�%DXWLVWD�*RQ]iOH]���������DOUHGHGRU�GH����HVSHFLHV�PHGLFLQDOHV��WDQ�VROR�SDUD�
la región de Acaxochitlán (Fig. 4). 

2(QWHQGLGR�SRU�ORV�DXWRUHV�FRPR�SXQWR�GH�OD�UHG�PLFRFXOWXUDO�JHRJUi¿FD��HQ�HO�FXDO�OD�GLYHUVLGDG�I~QJLFD�FRQRFLGD�\�DSURYHFKDGD��DVt�
como los conocimientos, percepciones y prácticas asociadas a la misma, alcanza sus máximos exponentes, con respecto a comunidades 
humanas del entorno.

Figura 4. Línea de tiempo que muestra las investigaciones pioneras y recientes, de índole biocultural, más relevantes acerca de 
la macromicobiota en la entidad y que ya han sido publicadas. Parte importante del material biológico, testimonio de la mico-
culturalidad de Hidalgo y Tlaxcala, fue expuesto a la comunidad etnobiológica nacional durante la 1er Exposición de Hongos 

Preservados con Relevancia Cultural (Moreno-Fuentes, 2014).
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En lo referente a la región Huasteca, los estudios fueron iniciados al parecer por Lara-López et al. (2001) 
quienes describieron los nombres, usos, formas de preparación y las características distintivas que los habi-
tantes nahuas de Huazalingo, asignan a los hongos subtropicales. Asimismo, García-García et al. (1998) en-
focaron su estudio en algunos mercados de la zona de Huejutla, en especial lo relativo al uso y preparación de 
Cantharellus cibarius Fr., conocido localmente como “xochinanácatl” (también llamado hongo amarillo), ade-
más de analizar su categoría de riesgo en la NOM-059-ECOL-1994. En forma simultánea, el INIFAP (1998) 
SXEOLFy�XQ�EUHYH�OLEUR�HQ�HO�TXH�LQFOX\y����HVSHFLHV�FRPHVWLEOHV�SDUD�HO�HVWDGR��DFRPSDxDGDV�FRQ�VXV�QRPEUHV�
WUDGLFLRQDOHV�ORFDOHV��DGLFLRQDOPHQWH��,WXUEH�&DVWLOOR��������\�=iUDWH�HQ�HO�PLVPR�DxR��OOHYDURQ�D�FDER�HVWX-
dios paralelos acerca de la producción, distribución, dinámicas socio-económicas, manejo, comercialización 
y normatividad de Tricholoma magnivelare (Peck) Redhead (hongo por cierto con identidad cultural original 
para algunas comunidades de la entidad). 

En lo que respecta a estudios recientes, Rodríguez-Ramírez et al. (2003), elaboraron un estudio explorato-
rio para conocer de manera indirecta, el estado del conocimiento tradicional de los hongos de la región centro 
del estado, en distintos mercados de la ciudad de Pachuca, haciendo entrevistas a hongueras procedentes de 
VLHWH�PXQLFLSLRV�DOHGDxRV��HQ�HO�PLVPR�DxR��9DOHQFLD�GHO�7RUR�et al. (2003), enfocaron sus investigaciones a los 
hongos medicinales aprovechados en el municipio de Tlanchinol, realizando además, análisis químicos. Mas 
tarde, Moreno-Fuentes et al. (2004), presentaron información procedente de tres municipios de la Huasteca, 
referentes al conocimiento micológico tradicional y a la importancia cultural de los hongos silvestres comes-
tibles para los habitantes de la zona, basados en algunos subíndices y en análisis intraculturales; de manera 
paralela Romero-Bautista et al. (2004), presentaron un listado de especies reportadas como tóxicas, así como 
ORV�FULWHULRV�XWLOL]DGRV�SDUD�VX�LGHQWL¿FDFLyQ��SRU�KDELWDQWHV�GH�ORV�PXQLFLSLRV�0LQHUDO�GHO�&KLFR��0RODQJR�
y Zacualtipán. Bautista-Nava y Moreno-Fuentes (2005), analizaron la importancia cultural y la variación del 
conocimiento micológico tradicional de los principales hongos comestibles, en el municipio de Huejutla 
de Reyes; Moreno-Fuentes (2006) presentó avances de un estudio enfocado a la red cognitiva, tomando como 
información base la  importancia cultural cuantitativa y los patrones de variación del conocimiento de la región 
Sierra y Huasteca de la entidad, incorporando más tarde la perspectiva de los análisis interculturales en la enti-
dad. Otra contribución importante es la que realizó Alavez-Vargas (2006), acerca del conocimiento tradicional 
de los boletáceos al sur del Parque Nacional “El Chico”;  Hernández-Velázquez (2007) se interesó en el cono-
cimiento tradicional de los macromicetos conocidos y utilizados en la localidad de Carboneras, perteneciente 
a Mineral del Chico. 

Por otro lado, algunas investigaciones han incorporado herramientas químicas para robustecer los estudios 
etnomicológicos; tal es el caso de Bautista-Nava et al. (2006), quienes estudiaron el saber tradicional de Pyc-
noporus sanguineus (L.:Fr.) Murr., especie mencionada con utilidad medicinal en los municipios de Calnali y 
+XHMXWOD��'H�LJXDO�IRUPD��0XxR]�'RPtQJXH]��������FRPSOHPHQWy�VXV�HVWXGLRV�FRQ�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�HQ�VXV�
análisis sobre genotoxicidad en especies que han sido mencionadas como tóxicas. En 2011, Isidoro-Reséndiz 
llevó a cabo un estudio etnomicológico a nivel municipal, en Tepehuacán de Guerrero. Finalmente, Hernán-
dez-Rico (2011) realizó una aproximación a la etnomicología de algunos hongos del género Amanita, en el mu-
nicipio de Acaxochitlán, con énfasis especial, en aspectos de su toxicidad. Esta última vertiente fue impulsada 
originalmente por la Dra. Aroche [Aroche et al. (1982), Aroche et al. (1984) y Aroche (1986)], especialmente 
enfocada a las especies del género Amanita. 

7RGRV�ORV�WUDEDMRV�VHxDODGRV�DQWHULRUPHQWH�WLHQHQ�FRPR�FRP~Q�GHQRPLQDGRU�TXH�\D�KDQ�VLGR�SXEOLFDGRV��
Paralelamente a los estudios anteriores, hay un número importante de contribuciones presentadas en congresos 
nacionales e internacionales o en modalidad de tesis, pero que aún no han sido publicadas o se encuentran en 
proceso de escritura, o bien de revisión para tal efecto, entre ellos Domínguez-Gómez (1997) realizó un estudio 
etnomicológico en comunidades del municipio de Metztitlán y Zacualtipán, asimismo los de Zamora-Martínez 
et al. (2000) en la región de Zacualtipán
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&RQ�HO�¿Q�GH�SUHFLVDU�VX�GHWHUPLQDFLyQ�WD[RQyPLFD��VH�KLFLHURQ�FRUWHV�FRQ�QDYDMD�HQ�GLYHUVDV�SDUWHV�GH�ORV�
hongos; asimismo, se montaron preparaciones temporales con varios reactivos, según recomiendan Largent 
et al. (1980). Para la determinación de los materiales se utilizaron diversas claves taxonómicas, acordes a los 
grupos biológicos a los que pertenecen los hongos estudiados.

Debido a que en México son pocas aún las monografías taxonómicas micológicas (Guzmán, 1998), al-
JXQRV�PDWHULDOHV�QR�SXGLHURQ�VHU�SOHQDPHQWH�LGHQWL¿FDGRV��SRU�OR�TXH�VyOR�VH�SUHVHQWDQ�HQ�FDOLGDG�GH�D¿QHV��
algunas ocasiones, como indeterminados.

Los especímenes recolectados quedaron depositados en la Colección de Hongos de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (EM-UAEH3), la cual se encuentra principalmente enfocada al acopio de materiales 
micológicos con relevancia cultural en el estado y otras entidades del país. Los ejemplares aquí estudiados se 
FODVL¿FDURQ�VHJ~Q�.LUN�et al. (2008). Hay en las colecciones ENCB, MEXU y FCME una gran cantidad de 
materiales procedentes de Hidalgo, que se encuentran en proceso de investigación.

RESULTADOS
Diversidad estatal de macrohongos vs cifras nacionales y mundiales
El número de taxones referidos hasta el momento para la entidad es de 1,138, pertenecientes a 21 órdenes, 83 
IDPLOLDV�\�����JpQHURV��'HO�WRWDO��������UHJLVWURV�FXHQWDQ�FRQ�LGHQWL¿FDFLyQ�SUHFLVD�D�QLYHO�GH�VXEHVSHFLH�R�
HTXLYDOHQWH�\�R�FRQ�FDUiFWHU�GH�D¿QLGDG��ORV�����UHVWDQWHV�VH�SUHVHQWDQ�VyOR�HQ�FDOLGDG�GH�HVSHFLHV�LQGHWHUPL-
nadas, pertenecientes a tal o cuál género. Por tal motivo, la cifra que puede considerarse real y representativa 
hasta este momento para la entidad es la correspondiente a 1,015 especies. 

Así, de lo conocido hoy en México, Hidalgo cuenta con el 22.5 % (1,015 morfoespecies) de la macromico-
biota nacional (4,500) calculada por Guzmán (1998), y 4.68% de las 21,679 especies descritas a nivel mundial 
TXH�UH¿ULHURQ�0XHOOHU�\�6FKPLW���������+LGDOJR�FRQVWLWX\H�GH�HVWH�PRGR��WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�OD�UHFRSL-
lación y análisis que realizaron Aguirre-Acosta et al. (2014),  la tercera entidad con mayor número de registros 
HQ�HO�SDtV��GHVSXpV�GH�9HUDFUX]�\�-DOLVFR��HQ�XQD�VXSHU¿FLH�WHUULWRULDO�GRV�YHFHV�PHQRU��TXH�HO�SULPHUR�\�WUHV�
veces menor que el segundo, lo cual obedece a la cantidad de estudios que se han realizado en ella, así como a 
la diversidad fúngica que alberga en sus distintos biomas. Lo anterior nos da un conocimiento promedio de 20 
HVSHFLHV�UHSRUWDGDV�SRU�DxR��PX\�LQIHULRU�D�OD�PHGLD�QDFLRQDO�GH�DSUR[LPDGDPHQWH����HVSHFLHV�SRU�DxR��SHUR�
sin dejar de tomar en cuenta que dicho número se tendría que distribuir entre las 32 entidades que lo confor-
PDQ��UHVXOWDQGR�XQ�SURPHGLR�WULEXWDULR�GH������HVSHFLHV�DO�DxR�SRU�HQWLGDG��

En el cómputo total de especies para el estado, se incorporó información derivada del proyecto FOMIX, 
destacando en número de especies encontradas los bosques templados subhúmedos pertenecientes a esta re-
gión de la Sierra Madre Oriental (Fig. 5).

3(VWDV�VLJODV�VH�XWLOL]DQ�GH�PDQHUD�SUHOLPLQDU��\D�TXH�HO�UHJLVWUR�R¿FLDO�GH�HVWD�FROHFFLyQ�FLHQWt¿FD�VH�HQFXHQWUD�HQ�JHVWLyQ��(O�QRPEUH�
GH�OD�FROHFFLyQ�DO�LQWHULRU�GH�HVWD�LQVWLWXFLyQ�HV�³'U��7Hy¿OR�+HUUHUD�6XiUH]´�



DIVERSIDAD DE MACROHONGOS EN HIDALGO Y SU RELEVANCIA...  193

Figura 5. Número de especies de macrohongos recolectadas por ecorregiones; existen varias 
que pueden estar presentes en dos o más de estos sistemas ecológicos (Anexo 1).

A través del proyecto Fomix, lograron realizarse 237 recolectas de hongos macroscópicos de municipios 
poco estudiados como Acaxochitlán, El Arenal, El Cardonal, Eloxochitlán, Ixmiquilpan, Omitlán, Tenango de 
Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tlahuiltepa y Xochicoatlán, correspondendiendo  a 97 especies, las cuales se 
congregan principalmente en los bosques templados (Fig. 6, Anexo 1) de la Sierra Madre Oriental, Bosque Me-
Vy¿OR�GH�0RQWDxD�\�)DMD�9ROFiQLFD�7UDQVPH[LFDQD��VHJXLGRV�GH�ORV�%RVTXHV�7URSLFDOHV��HO�0DWRUUDO�&HQWUDO�
Mexicano y el Matorral de la Meseta Central.

Figura 6. Ubicación de los sitios de recolecta (Proyecto FOMIX) en las seis ecorregiones de la 
entidad. Ecorregiones según Pronatura (Sierra Madre Oriental).
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Diversidad estatal aprovechable: hongos alimenticios y medicinales
Respecto al número de especies comestibles en el país y que crecen en la entidad, se tiene en la actualidad un 
total de 181 especies, de las 371 que han reportado Garibay-Orijel y Ruán-Soto (2014), representando de esta 
IRUPD�HO������D�OR�FXDO�KD\�TXH�DJUHJDU�QXHYDV�HVSHFLHV�VHxDODGDV�FRPR�FRPHVWLEOHV�HQ�HO�HVWDGR��SRU�HMHPSOR��
Cantharellus lewissi, Grifola frondosa, Hypomyces macrosporus, Morchella conica y Entoloma abortivum.

(Q�OR�TXH�VH�UH¿HUH�DO�JUXSR�GH�KRQJRV�XWLOL]DGRV�HQ�OD�PHGLFLQD�WUDGLFLRQDO�PH[LFDQD������KDVWD�HO�PR-
mento (Bautista-González y Moreno-Fuentes, 2014), en Hidalgo existen 97, lo que constituye un 57% de este 
total, utilizándose en la actualidad fundamentalmente en comunidades indígenas, aunque también en algunas 
mestizas.

Diversidad conocida y aprovechada en Hidalgo; relevancia cultural y geografía cognitiva
En relación a la diversidad fúngica conocida y aprovechada en Hidalgo, Moreno-Fuentes et al. (en revisión), 
realizaron un cómputo integral, basado en literatura y en investigaciones propias en las distintas áreas cultura-
les y bióticas que conforman el estado. Asimismo, analizaron la importancia cultural y la geografía cognitiva 
de las principales especies a nivel municipal y regional. Los resultados preliminares de este trabajo muestran 
hasta ahora 107 taxa silvestres4 con importancia alimenticia local (Anexo 1 y II); asimismo, al menos 50 taxa 
de hongos medicinales (ver Valencia del Toro et al., 2003; Alavéz-Vargas, 2006, especialmente Bautista-Gon-
zález, 2013) varias de las cuales son, además, alimenticias. 

Puede observarse entonces que hay 74 especies alimenticias en la entidad, que no son aprovechadas como 
alimento, lo cual podría explicarse por las diferencias culturales naturales, con respecto a otras poblaciones 
humanas en México. También es de destacar que de la micobiota alimenticia silvestre del país Hidalgo aprove-
cha, según sus distintas manifestaciones culturales (grupos humanos), alrededor del 30%. En lo que concierne 
a lo medicinal, el porcentaje asciende también a una tercera parte de la cifra nacional de hongos silvestres 
medicinales.

Por número de especies aprovechadas pertenecientes a cada género, los más importantes de ellos en Hidal-
go, en orden decreciente son: Boletus (15), Amanita (12), Cantharellus (7), Suillus (6), Russula (5)5 Ramaria  
(4) y Leccinum (4); así, el grupo de los hongos boletoides (Boletus, Suillus y Leccinum��VH�SHU¿OD�HQ�HO�SUHVHQWH�
escenario  como el capital micocultural más importante de la entidad (Fig. 7). En total, se aprovechan especies 
pertenecientes a 40 de 267 géneros de hongos macroscópicos.

4'H�pVWDV����WLHQHQ�FDUiFWHU�GH�D¿QLGDG����VRQ�HVSHFLHV�LQGHWHUPLQDGDV�\���VH�LQGLFD�VyOR�D�QLYHO�GH�RUGHQ�
5El número de especies del  género Ramaria en la entidad podría  ser muy superior al registrado hasta ahora, quizá cercano o superior 
incluso al caso de Boletus. Estudios actuales realizados por el equipo de trabajo del primer autor así parecen indicarlo.
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Figura 7. Número de especies por género de la micobiota silvestre con relevancia alimenticia en el estado de Hidalgo.

(O�FRQRFLPLHQWR�JHRJUi¿FDPHQWH�PiV�H[WHQGLGR�FRUUHVSRQGH�D�Amanita, Boletus, Pleurotus, Ramaria y 
Cantharellus y corresponde con la extensión de la ecorregión donde pueden crecer; así, Amanita, gpo. caesa-
rea se localiza en la Sierra Madre Oriental, Faja Volcánica Transmexicana y bosques transicionales (templados 
VXEK~PHGRV�\�PHVy¿ORV�GH�PRQWDxD���PLHQWUDV�TXH�Boletus, Leccinum y Suillus se presentan principalmente 
en bosques templados de pinos y encinos. En el caso de Pleurotus, actualmente crece más en los bosques me-
Vy¿ORV�\�HQ�ORV�WUySLFRV��DQWHULRUPHQWH�FUHFLy�P. cornucopiae en abundancia en el altiplano donde se cultivaba 
el maguey; hoy en día esto ya escasamente es así, dada la desaparición cada vez más grave del agave. Cantha-
rellus crece bien en bosques de encinos, ya sea en ecosistemas templados o subtropicales (especialmente en 
estos últimos; Figs. 8, 9 y 10, págs. 250 y 251).

Las especies que tienden a ser  imperativas en términos culturales en el estado se nombran aquí en orden 
de importancia y son las pertenecientes al complejo de Amanita caesarea (A. caesarea, A. bassi, A. laurae, A. 
tecomate, A. jacksonii y A. calyptratoides). Muchas especies abastecen la demanda estatal, aunque también de 
otras entidades como el D.F., e incluso de Japón.

3RU�RWUD�SDUWH��VL�KDFHPRV�H[WHQVLYD�OD�D¿UPDFLyQ�GH�%DXWLVWD�*RQ]iOH]�\�0RUHQR�)XHQWHV��������HQ�HO�
sentido de que Ustilago maydis es el hongo medicinal más importante en México, entonces es altamente po-
sible que en Hidalgo también lo sea (ver Valadez et al., 2011) junto con distintos hongos gasteromicetes, los 
cuales al madurar producen una gleba pulverulenta que es aprovechada medicinalmente, principalmente en 
diversas lesiones de la piel o incluso más profundas.

Diversas especies coexisten en espacio y tiempo, junto con especies alimenticias y medicinales en Hidal-
go, algunas de ellas son venenosas y por ende mortales; entre estas destacan: Amanita bisporigera, A. verna, 
A. virosa, A. arocheae y A. muscaria (esta última mortal solo si se consume en cantidades importantes). No 
REVWDQWH��GHEHQ�H[LVWLU�HQ�OD�HQWLGDG�XQD�JUDQ�YDULHGDG�GH�HVSHFLHV�Wy[LFDV�TXH�HVSHUDQ�VHU�LGHQWL¿FDGDV�\�HV-
tudiadas por parte de los micólogos.

DISCUSIÓN
El diagnóstico que se desprende de la información recopilada indica que sobre los hongos de Hidalgo aún se 
sabe poco, a pesar de ser una de las entidades más próximas a los principales centros de investigación del país, 
y de la cual existen múltiples y diversas recolectas. 
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No obstante, falta una parte importante del territorio por explorar de una forma sistemática, por lo que es de 
HVSHUDU�TXH�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�DxRV�OD�FLIUD�VH�LQFUHPHQWH�GH�IRUPD�LPSRUWDQWH��'H�HVWD�GLYHUVLGDG������HVSHFLHV�
de hongos tienen un aprovechamiento tradicional, que representan aproximadamente el 50% de lo aprovecha-
do en el país como alimenticio y medicinal; dicha cifra asimismo tenderá a incrementarse en la medida que se 
explore más sobre la cultura de los hongos en la entidad, especialmente en aquellas áreas con población otomí 
o de ascendencia otomí. Por tal motivo, Hidalgo constituye una de las entidades del centro y sur con mayor 
importancia en términos de conocimiento y aprovechamientos tradicionales.

Los estudios actuales indican que el número de especies hasta ahora conocidas para la entidad es bajo si le 
comparamos con el número total de hongos estimados para la misma. Algunos hongos no están plenamen-
WH�LGHQWL¿FDGRV�\�VH�UHSRUWDQ�VROR�FRPR�D¿QHV�����WD[D��R�VROR�FRPR�VS���������SRU�OR�TXH�HV�LPSRUWDQWH�VX�
UH¿QDPLHQWR�\�SUHFLVLyQ�HQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ��HQ�DOJXQRV�GH�HOORV�QR�VH�LQGLFD�OD�ORFDOLGDG�GH�UHFROHFWD�\�GHO�
listado que se presenta ningun material está georreferenciado debido a que la tecnología apropiada no estaba 
aún disponible en su momento.

En el estado de Hidalgo durante mucho tiempo no se contó con una colección de hongos estable y sistemá-
tica. Hoy en día la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas, realiza un esfuerzo por concretar la creación de su Colección de Hongos, la que cuenta hasta ahora con 
������UHFROHFWDV�SURFHGHQWHV�GH�GLYHUVDV�UHJLRQHV�GHO�HVWDGR�\�HQWLGDGHV�DG\DFHQWHV��RUJDQL]DGDV�\�FODVL¿FDGDV�
debidamente. La colección tiene como imperativo el acopio de los materiales con importancia cultural para los 
distintos grupos humanos del país, especialmente Hidalgo, así como una colección de inventario selectivo, de 
hongos macroscópicos de la entidad.

Es importante enfatizar que lo que se conoce actualmente en términos de distribución no es aún la distribu-
ción misma de las especies sino lo que conocemos hasta este momento, por lo que dichos patrones seguramente 
VH�YHUiQ�PRGL¿FDGRV�HQ�OD�PHGLGD�TXH�VH�LQFUHPHQWHQ�\�H[WLHQGDQ�ODV�UHFROHFWDV�D�RWUDV�iUHDV�GHO�WHUULWRULR�
estatal.

(Q�HVWH�FRQWH[WR��VH�FRQRFHQ�VROR�FHUFD�GHO������GH�ODV�HVSHFLHV��HVWR�VLJQL¿FD�TXH�OD�FLIUD�VH�HQFXHQWUD�
ligeramente por encima del promedio percentual [3.5%]), por lo que falta aún por registrarse el 95% de lo que 
WHyULFDPHQWH�HVWi�SUHVHQWH�HQ�OD�HQWLGDG��(O�FRQRFLPLHQWR�DFWXDO�VH�EDVD�HQ�FHUFD�GH����DxRV�GH�WUDEDMR��SRU�OR�
que el promedio anual conocido es de 20 taxa.

La continuidad e incremento en los estudios etnomicológicos permitirá contar con un inventario de alta 
precisión acerca de los hongos aprovechados en la entidad, y de los potencialmente aprovechables, ambos en 
sus distintas categorías antropocéntricas.

Por otra parte, es también primordial poner especial atención en el cultivo experimental de múltiples es-
pecies cultivables con importancia cultural para las diversas etnias que habitan y han habitado durante siglos 
en su territorio. También es importante continuar con el estudio de los hongos tóxicos, tarea emprendida e 
impulsada originalmente por la Dra. Regla María Aroche; asimismo, con el estudio desde diferentes frentes, 
como los hongos medicinales reportados en la entidad. Con la información anterior, las instancias académicas 
así como comunitarias, municipales, estatales y federales respectivas, tendrán importantes elementos para la 
SODQL¿FDFLyQ��DSURYHFKDPLHQWR�\�FRQVHUYDFLyQ�GH�HVWH�LPSRUWDQWH�JUXSR�ELROyJLFR�

Por último, es importante también hacer una revisión exhaustiva y cuidadosa de los diferentes documentos 
históricos y antropológicos que tienen que ver con la entidad, con el propósito de conocer la información que 
aluda al conocimiento de los hongos en las distintas regiones y correspondientes a las distintas etapas de la 
historia del estado. 

Al igual que en otras entidades del país, es importante incrementar la velocidad de las investigaciones en 
estas materias, debido al galopante deterioro ambiental en los ecosistemas y la velocidad acelerada en 
que esto ocurre, ya que se está destruyendo el hábitat de las especies fúngicas, debido a su interdependencia 
con gran parte de las especies vegetales (Moreno-Fuentes et al., 2004). Lo anterior, aunado al cambio climá-
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tico, al extractivismo [este último promovido por las recientes reformas energéticas, aprobadas en la consti-
tución política de la nación (DOF, 2013)] y a la complacencia e indiferencia de gruesos sectores del gremio 
FLHQWt¿FR��WDQWR�DFDGpPLFR�FRPR�LQVWLWXFLRQDO�GHO�SDtV�

CONCLUSIONES
El estado de Hidalgo es una de las entidades que más ha sido estudiada en la diversidad de sus macrohongos en el 
país. En poco más de medio siglo de estudios la entidad se ha posicionado en un tercer lugar a nivel nacional 
en términos de conocimiento de este grupo de organismos; asimismo, en un tercer sitio también, en lo que a su 
GLYHUVLGDG�I~QJLFD�DSURYHFKDEOH�VH�UH¿HUH��'DGR�TXH�D~Q�QR�HVWiQ�OLVWDV�ODV�FLIUDV�D�QLYHO�QDFLRQDO�GH�OD�GLYHU-
sidad de macrohongos aprovechados  (cultura propia) por entidad, es difícil ubicar a Hidalgo con respecto a los 
GHPiV�HVWDGRV��VLQ�HPEDUJR��HV�SUREDEOH�TXH�FXDQGR�HVWR�RFXUUD�+LGDOJR�RFXSH�XQR�GH�ORV�SULPHURV�HVFDxRV�
(quizá sólo superado por estados como Oaxaca, Chiapas, Estado de México y probablemente Puebla), a pesar 
GH�ODV�SHTXHxDV�GLPHQVLRQHV�GH�VX�WHUULWRULR��OD�JDUDQWtD�GH�TXH�HVWR�VHD�DVt�VH�EDVD�HQ�OD�GLYHUVLGDG�ELyWLFD�\�
cultural que alberga en su territorio, así como a su rica historia y dinámica social. 

Aun con lo anterior es necesario continuar con las investigaciones micológicas y bioculturales en Hidal-
go, especialmente en municipios como Xochicoatlán, Tepehuacán de Guerrero, Chapulhuacán, Huazalingo, 
Yahualica, El Arenal, El Cardonal y Nicolás Flores, entre otros. También es importante extender los periodos de 
UHFROHFWDV�\�GH�WUDEDMR�HWQRJUi¿FR�D�WRGD�OD�pSRFD�GH�OOXYLDV��H�LQFOXVR�XQ�SRFR�PiV�DOOi��HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�
demás municipios medianamente estudiados hasta ahora. 

Hoy sabemos también cuáles son los grupos taxonómicos de macrohongos bioculturalmente hegemónicos 
GH�OD�HQWLGDG�\�SRU�HFRUUHJLyQ��OR�FXDO�SHUPLWLUi�GHVDUUROODU�HQ�ORV�SUy[LPRV�DxRV�PHMRUHV�HVWUDWHJLDV�GH�DSUR-
vechamiento y de fortaleza cultural, coadyuvando así en la defensa del patrimonio biocultural del estado. 

Diversidad biótica y cultura, binomio de siglos y milenios ha generado la apropiación de múltiples recursos 
fúngicos en Hidalgo y una importante dependencia de los mismos; en México existen hondas raíces históricas 
al respecto, las poblaciones presentes y pasadas forman y formaron parte de ello. En este sentido, la convicción 
GH�'HVFROD��������DFHUFD�GH�TXH�OD�QDWXUDOH]D�FRQIRUPD�OD�FXOWXUD�\�TXH�OD�FXOWXUD�LPSRQH�VLJQL¿FDGR�D�OD�QDWX-
raleza resulta más que oportuna y pertinente para entender y valorar a la biodiversidad de Hidalgo en su debida 
dimensión, en un contexto actual de su gobernanza y conservación, en el cual la participación y decisión de los 
grupos humanos asentados en su territorio (especialmente los originarios) resulta imperativa, además de la par-
ticipación de los demás actores sociales, tanto institucionales del estado mexicano, como del sector académico.
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Anexo 1. Especies de macrohongos recolectadas por ecorregión, durante la realización del proyecto 
FOMIX. Ecorregiones según Pronatura (Sierra Madre Oriental). Presencia de la especie = 1.
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Anexo 2. Macrohongos con relevancia cultural alimenticia en Hidalgo.
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Nota 1:�7RGRV�HOORV�WLHQHQ�¿QHV�GH�DXWRFRQVXPR�\�XQD�EXHQD�SDUWH�GH�ORV�PLVPRV�VH�FRPHUFLDOL]D�HQ�GLYHUVDV�SDUWHV�GH�OD�HQWLGDG��\D�
VHD�HQ�WLDQJXLV�WUDGLFLRQDOHV�HQ�ODV�SULQFLSDOHV�SOD]DV�S~EOLFDV�GH�ODV�UHJLRQHV�FRQ�PLFR¿OLD�PiV�DFHQWXDGD��R�SRU�UDQFKHR�\�HQFDUJR��
Tricholoma magnivelare�KD�VLGR�H[SRUWDGD�GXUDQWH�YDULRV�DxRV�KDFLD�HO�-DSyQ��

Nota 2:�'HELGR�D�OD�LQHVWDELOLGDG�HQ�HO�VLVWHPD�GH�FODVL¿FDFLyQ�GH�ORV�KRQJRV��RFDVLRQDGD�SRU�OD��LQFXUVLyQ�GH�OD�VLVWHPiWLFD�PROHFXODU�
en el grupo, sólo se presenta el listado general de los hongos correspondientes alfabéticamente.

* Forma de vida fungoide (Myxomycota, Protista).
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RESUMEN
(Q�HVWH�WUDEDMR�VH�SUHVHQWD�XQ�OLVWDGR�GH�����HVSHFLHV�GH�PDFURKRQJRV�TXH�VH�KDQ�UHFROHFWDGR�GXUDQWH����DxRV�HQ�
102 localidades de siete municipios de la Comarca Minera que se encuentra en la región centro del estado, 
GHQWUR�GH�OD�SURYLQFLD�ELRJHRJUi¿FD�)DMD�9ROFiQLFD�7UDQVPH[LFDQD��(VWDV�HVSHFLHV�VH�ORFDOL]DURQ�HQ����FR-
munidades vegetales, 33 corresponden a Ascomycetes, de los que las familias mejor representadas fueron 
Pyronemataceae, Helvellaceae y Morchellaceae, asímismo 370 de Basidiomycetes, siendo las familias mejor 
representadas Agaricaceae, Boletaceae, Polyporaceae e Hymenochaetaceae. Se reportan los hábitos de vida, 
las especies con un valor de uso (comestible, medicinal y biorremediación), aquellas consideradas como tóxi-
cas y las establecidas dentro de la NOM-059-2010. Esta comarca se considera rica en especies, sin embargo, es 
LPSRUWDQWH�VHxDODU�HO�GHWHULRUR�DPELHQWDO�TXH�KD�H[SHULPHQWDGR�HQ�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�SRU�ORV�DVHQWDPLHQWRV�
humanos y la explotación minera. 

Palabras clave: Áreas Naturales Protegidas, bosques templados, Comarca Minera, diversidad, macrohon-
gos, productos forestales.

INTRODUCCIÓN
Los hongos conforman uno de los reinos biológicos con mayor diversidad e importancia ecológica, al cumplir 
con funciones indispensables en los ecosistemas del planeta. Las estimaciones en cuanto al número de especies 
existentes a nivel mundial son inciertas y muy variadas, Hawksworth (1991, 2001) ha calculado alrededor de 
1.5 millones, a la fecha se han descrito solamente alrededor de 70,000 y 1.43 millones permanecen aún sin 
describir (Hawksworth y Rossman, 1997). Sin embargo, estimaciones como las de Müeller y Schmit (2007) 
indican al menos 700,000 de las cuales el 80% corresponde a especies microscópicas. De igual forma, el tra-
bajo de O’Brien et al. (2005) al realizar un análisis de ADN ambiental y de una comunidad fúngica en suelos 
de Carolina del Norte encontraron alto grado de acumulación de nuevas especies, por lo que respaldan la esti-
mación global de 3.5 a 5.1 millones de especies de hongos.

En el caso de México, que se considera el quinto país con mayor diversidad biológica del mundo, se ha 
calculado que existen 200,000 especies fúngicas aproximadamente, sin embargo, solamente se han descrito 
4,500 de macromicetes y 2,000 de micromicetes (Guzmán, 1998). Aguirre-Acosta et al. (2014) realizaron un 
DQiOLVLV�VREUH�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�GLYHUVLGDG�GH�KRQJRV�HQ�0p[LFR�FRQ�EDVH�HQ�UHYLVLRQHV�ELEOLRJUi¿FDV�GLV-
ponibles, así como una estimación comparativa de las especies de macro y microhongos que se conocen tanto 
en el país como a nivel mundial. Los autores mencionan que de acuerdo con Hawksworth los macrohongos 
representan casi 10% de los hongos a nivel global. Recientemente Müeller et al. (2007) propusieron que la 
relación macrohongos-plantas es diferente entre regiones templadas (1:2) y tropicales (1:5), estiman con base 
en el número de especies de plantas y tipos de vegetación que el número de macrohongos oscilaría entre 9,000 
y 11,000 especies y que el total de especies de hongos se calcula entre 90,000 y 110,000.

En 1990 la magnitud de la diversidad de hongos se estimó de manera conservadora en 1.5 millones de es-
pecies y, aunque actualmente esta cifra está siendo ampliamente discutida, Hawksworth (2001) considera pru-
dente se mantenga esta cifra hasta tener el consenso de nuevos trabajos que aporten información al respecto. 

De igual forma, en México se reportan 300 especies de hongos silvestres comestibles (HSC), que son 
aprovechados de manera tradicional por comunidades indígenas y mestizas, mismas que se comercializan en 
mercados o tianguis regionales (Garibay-Orijel et al., 2006). 
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Para el estado de Hidalgo se conocen aproximadamente 620 especies de macromicetes en diversos trabajos 
PLFRÀRUtVWLFRV�\�HVWXGLRV�HWQRPLFROyJLFRV�TXH�GHVWDFDQ�HO�FRQRFLPLHQWR�WUDGLFLRQDO�SUHVHUYDGR�HQ�ODV�FRPXQL-
dades del estado (Varela y Cifuentes, 1979; Frutis y Guzmán, 1983; Pérez-Silva et al., 1983; Villegas y Cifuen-
tes, 1988; Villarreal y Pérez-Moreno, 1989; Domínguez-Gómez, 1997; Romero-Bautista, 1997; Suárez-Islas, 
1997; Pérez-Silva et al., 1999; Gutiérrez-Ruíz y Cifuentes, 1990; Zamora-Martínez et al., 2000; Lara-López, 
2001; Valenzuela et al., 2004; Alavez-Vargas, 2006; Mendoza-Díaz et al., 2006; Moreno-Fuentes y Bautis-
ta-Nava, 2006; Bautista-Nava, 2007; Hernández-Velázquez, 2007; Rodríguez-Ramírez, 2007; Jiménez-Gon-
zález, 2008; Romero-Bautista y Valenzuela, 2008; Bautista-Nava y Moreno-Fuentes, 2009; Bautista-Nava et 
al., 2010; Hernández-Rico y Moreno-Fuentes, 2010; Rodríguez-Ramírez y Moreno, 2010; Romero-Bautista 
et al., 2010; Raymundo et al., 2012; Jiménez-González et al., 2013; Rodríguez, 2014; Romero-Bautista et al., 
2014; Valenzuela et al., 2014; Romero-Bautista et al., en prensa).

Este panorama permite apreciar la gran cantidad de especies que faltan por ser descubiertas para la ciencia, 
principalmente en las zonas tropicales, así como contextualizar el enorme reto que ello implica ante las eleva-
das tasas de deforestación, destrucción de hábitats y efectos derivados del cambio climático.

La comarca minera del estado de Hidalgo
El estado de Hidalgo se ubica en la zona central de México, tiene una extensión de 20,813 km2, por lo que 
ocupa el lugar 26 en extensión a nivel nacional (INEGI, 2014a). Su territorio forma parte de las provincias 
ELRJHRJUi¿FDV��*ROIR�GH�0p[LFR��6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO�\�)DMD�9ROFiQLFD�7UDQVPH[LFDQD��6H�HQFXHQWUD�GLYL-
dido en 10 regiones naturales: Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Sierra de Tenango, Valle de 
Tulancingo, Valle del Mezquital, Altiplano, Cuenca de México y Comarca Minera (SIIE, 2015).

/D�&RPDUFD�0LQHUD�VH�ORFDOL]D�HQ�OD�UHJLyQ�FHQWUR�GHO�HVWDGR��GHQWUR�GH�OD�SURYLQFLD�ELRJHRJUi¿FD�)DMD�
Volcánica Transmexicana (Morrone, 2005), toma su nombre por la existencia de yacimientos de plomo, oro y 
plata, que fueron explotados desde la época virreinal y originaron la fundación de haciendas y pueblos en el 
distrito minero (INAFED, 2014). Está comprendida en dos subprovincias: a) Llanuras y sierras de Querétaro 
e Hidalgo (Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, 
Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto), b) lagos y volcanes del Anáhuac (Epazoyucan, Mineral de la Reforma, 
3DFKXFD�GH�6RWR���,1(*,�������D�E�F�G�H�I�J��)LJ������2FXSD�JUDQ�SDUWH�GHO�iUHD�PRQWDxRVD�GH�OD�6LHUUD�GH�3D-
FKXFD�TXH�FRUUH�GH�7XODQFLQJR�D�$FWRSDQ��HQWUH�ODV�FRRUGHQDGDV�������¶���´�D�������¶���´�GH�ODWLWXG�QRUWH�\�
ORV�������¶���´�D�������¶���´�GH�ORQJLWXG�RHVWH��WLHQH�XQ�FOLPD�WHPSODGR�VXEK~PHGR��&Z���&Z���FRQ�OOXYLDV�
en verano (800-1,000 mm). La vegetación predominante en las partes elevadas y húmedas está compuesta 
de bosques de Abies, Juniperus, Pinus y Quercus��PLHQWUDV�TXH�HQ� ODV�]RQDV�VHFDV�HV�GH�PDWRUUDO�[HUy¿WR�
(Valdez-Lazalde et al., 2011). Presenta un gradiente altitudinal que va de 1,850 a 3,200 m, con imponentes 
IRUPDFLRQHV�PRQWDxRVDV�FRPR�VRQ�OD�3HxD�GHO�=XPDWH��2PLWOiQ���3HxDV�&DUJDGDV��0XQLFLSLR�GH�0LQHUDO�GHO�
0RQWH���3HxDV�GHO�&XHUYR��ODV�0RQMDV�\�ODV�9HQWDQDV��0LQHUDO�GHO�&KLFR���OD�&RURQD��HO�-DFDO�\�HO�+RUFyQ�
(Huasca) (INAFED, 2014). Está comprendida en la región hidrológica del río Pánuco (026), dentro de la 
FXHQFD�KLGURJUi¿FD�GHO�UtR�0RFWH]XPD�\�ODV�VXEFXHQFDV�GHO�UtR�7H]RQWHSHF��UtR�$FWRSDQ��UtR�0HW]WLWOiQ�\�UtR�
Amajac (INEGI, 2009 a,b,c,d,e,f,g).
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Figura 1. Municipios que conforman la Comarca Minera y Áreas Naturales Protegidas 
dentro de ella con los sitios de recolecta de las especies fúngicas.

Antecedentes de la actividad minera y consecuencias ecológicas
El distrito minero Pachuca–Real del Monte ubicado en la Sierra de Pachuca es uno de los más antiguos de Mé-
[LFR��GHVGH�WLHPSRV�SUHKLVSiQLFRV�VH�H[WUDtDQ�SORPR�\�REVLGLDQD��$FXxD���������GDWRV�DUTXHROyJLFRV�LQGLFDQ�
que algunos yacimientos de plata habían sido descubiertos y utilizados antes de la conquista (León-Portilla, 
1978). Con el descubrimiento de los yacimientos argentíferos en 1552 (Bargalló, 1955) se inició su explotación 
y se establecieron los pueblos mineros de Real de Tlahulilpan (Pachuca), Real del Monte, Real de Arriba (San 
Miguel del Cerezo) y Real de Atotonilco (Atotonilco el Chico, actualmente Mineral del Chico). A partir de 
HQWRQFHV��OD�SURGXFFLyQ�PLQHUD�VH�FRQYLUWLy�HQ�OD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�SUHSRQGHUDQWH�GH�OD�UHJLyQ�KDVWD�¿QHV�
del siglo XIX (Saavedra y Sánchez, 2008).

Entre los siglos XVI y XVII la explotación minera, la construcción de ciudades y la necesidad de combustible 
en los hogares, requirieron el consumo de cantidades considerables de madera, lo que llevó a la sobreexplota-
FLyQ�GH�ORV�ERVTXHV�HQ�HO�FHQWUR�GHO�SDtV��&DVWDxHGD���������6LPRQLDQ��������FDOFXOy�TXH�DO�LQLFLR�GHO�9LUUHLQD-
WR�OD�VXSHU¿FLH�IRUHVWDO�FXEUtD�WUHV�FXDUWDV�SDUWHV�\�TXH�DO�WpUPLQR�GH�HVWH�SHULRGR�GHVDSDUHFLy�XQD�FXDUWD�SDUWH�
�&DVWDxHGD���������

/RV�VLVWHPDV�GH�SURGXFFLyQ�LQWURGXFLGRV�SRU�ORV�HVSDxROHV�SURYRFDURQ�XQD�DOWHUDFLyQ�HFROyJLFD�DO�UHGXFLU�
la extensión de los bosques, además la agricultura intensiva y la ganadería propiciaron la erosión de laderas 
con la destrucción de montes y matorrales (Olvera-Calvo, 2004). Con el movimiento de independencia la acti-
YLGDG�PLQHUD�GHFOLQy�\�VH�UHVWDEOHFLy�KDVWD�HO�3RU¿ULDWR��OD�UHDFWLYDFLyQ�PLQHUD�MXQWR�FRQ�HO�LPSXOVR�GHO�IHUUR-
carril y el desarrollo industrial requirieron grandes cantidades de carbón, lo que provocó que las poblaciones 
GH�PH]TXLWH��HQFLQR�\�FRQtIHUDV�PHUPDUDQ�FRQVLGHUDEOHPHQWH��&DVWDxHGD��������

Áreas Naturales Protegidas de la comarca
Las acciones para conservar los bosques en la comarca iniciadas a mediados del S. XIX han dado como resul-
tado que actualmente existan cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP): una de competencia federal (Parque 



216  BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO

Nacional El Chico), dos de competencia estatal (Bosque El Hiloche y Parque Ecológico Cubitos) y una de compe-
tencia municipal (Terreno de interés público Cerro El Lobo). El antecedente del establecimiento de estas áreas 
GH�FRQVHUYDFLyQ�IXH�UHJLVWUDGR�HQ�OD�0HPRULD�GH�OD�&RPLVLyQ�&LHQWt¿FD�GH�3DFKXFD�GH������GH�OD�6HFUHWDUtD�
GH�)RPHQWR��&RORQL]DFLyQ�H�,QGXVWULD��HQ�GRQGH�VH�VHxDODQ�ODV�DFFLRQHV�HIHFWXDGDV�HQ�ORV�³0RQWHV�YHGDGRV�GH�
El Mineral del Chico y de Pachuca” (CONANP, 2005). Posteriormente, en 1898 a petición de los habitantes 
GH�OD�]RQD�GH�0LQHUDO�GHO�&KLFR�\�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�IUHQDU�OD�GHYDVWDFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��UHVXO-
WDGR�GH�OD�DFWLYLGDG�PLQHUD�GH�ORV�VLJORV�;9,,,�\�;,;��HO�SUHVLGHQWH�3RU¿ULR�'tD]�GHFUHWy�DO�0RQWH�9HGDGR�
GHO�0LQHUDO�GHO�&KLFR�FRPR�³%RVTXH�1DFLRQDO´��'LDULR�2¿FLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ����GH�MXQLR�GH��������(Q�ORV�
DxRV�VXEVHFXHQWHV��HO�GHFUHWR�VXIULy�YDULDV�PRGL¿FDFLRQHV��HQ������FRQ�HO�¿Q�GH�PDQWHQHUOR�FRPR�iUHD�IRUHVWDO�
HV�GHFODUDGR�³5HVHUYD�)RUHVWDO�GH�OD�1DFLyQ´��KDFLD�HO�DxR������VH�GHFUHWD�FRPR�³=RQD�3URWHFWRUD�GH�OD�FLXGDG�
de Pachuca, Hidalgo”, con el objetivo de restaurar los bosques perdidos prohibiéndose la explotación de pro-
ductos forestales y la expansión de cultivos agrícolas; en 1941 obtiene la declaratoria como “Zona Protectora 
)RUHVWDO�9HGDGD´�\�VH�DXWRUL]D�HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�PDGHUD�PXHUWD��¿QDOPHQWH�HQ������HV�GHFUHWDGR�³3DUTXH�
Nacional” con el propósito de proteger e incrementar los recursos naturales y preservar su belleza escénica, 
asignándole un uso recreativo (CONANP, 2005).

(Q������VH�GHFUHWy�OD�SURWHFFLyQ�GHO�%RVTXH�(O�+LORFKH��HQ�HO�DxR������HV�FDWHJRUL]DGR�FRPR�3DUTXH�(VWD-
tal, con el objetivo de proteger los bosques de Abies, Juniperus y Quercus que lo integran y el 19 de diciembre 
de 2011 es decretado como Área Natural Protegida en la categoría de Parque Estatal Bosque El Hiloche (Pe-
ULyGLFR�2¿FLDO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��������

 En 1994 el programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada Pachuca-Mineral de la Reforma de-
termina que los cerros de Cubitos y el Zopilote deberían ser declarados como un área natural protegida por su 
importancia ecológica, esta acción se concreta parcialmente en 1992 al decretarse el Parque Ecológico Cubitos 
SDUD�SUHVHUYDU�OD�ÀRUD�\�IDXQD�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�PDWRUUDO�[HUy¿OR��PLFUy¿OR��URVHWy¿OR�\�FUDVLFDXOH���6LQ�HP-
bargo, a pesar de estos esfuerzos de conservación, aún persisten problemas dentro y fuera de las ANP, como 
son tala clandestina, erosión de suelos, invasión de fauna nociva, carencia de un control de plagas y enfermeda-
GHV��IXHUWH�SUHVLyQ�GHPRJUi¿FD�SRU�DVHQWDPLHQWRV�KXPDQRV�LUUHJXODUHV��FRQVWUXFFLyQ�GH�REUDV��LQGH¿QLFLyQ�GH�
límites y falta de personal para protección y vigilancia. 

De acuerdo con el INEGI (2014), el volumen de explotación forestal en los municipios de la comarca en 
2002 fue de 8,656 metros cúbicos rollo, siendo el municipio de Huasca de Ocampo el que mayor explotación 
tiene de Quercus y Pinus (Cuadro 1). 

Debido a que el proceso de deforestación continúa y se incrementa en las regiones tropicales, es urgente 
realizar estudios que permitan conocer la diversidad de organismos que aún habitan en estos ecosistemas. De 
LJXDO�IRUPD��OD�UHYLVLyQ�GH�FROHFFLRQHV�FLHQWt¿FDV�FRPR�ORV�KHUEDULRV�VRQ�XQD�KHUUDPLHQWD�PX\�LPSRUWDQWH�
para conocer la diversidad de especies registrada en una región y tiempo determinados, que facilita realizar 
estudios comparativos acerca de su existencia y permanencia.

Cuadro 1. Producción forestal maderable en la comarca m3 rollo en 2012 (INEGI, 
2014).
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Importancia y uso de los hongos 
Los hongos interactúan con otros organismos en los ecosistemas de variadas formas: reintegran la materia 
orgánica en descomposición (saprobios), afectan el ciclo de vida de plantas y animales (parásitos) y se asocian 
D�HVWRV�PLVPRV�RUJDQLVPRV�SDUD�REWHQHU�XQ�EHQH¿FLR�PXWXR��PLFRUUL]DV�\�OtTXHQHV���

/RV�ERVTXHV�WHPSODGRV�SURSRUFLRQDQ�EHQH¿FLRV�DPELHQWDOHV�FRPR�XQD�IXHQWH�GH�UHFXUVRV�~WLOHV��FRPR�VRQ�
ORV�3URGXFWRV�)RUHVWDOHV�0DGHUDEOHV��3)0��TXH�HVWiQ�FRQVWLWXLGRV�SRU�YHJHWDFLyQ�OHxRVD�VXVFHSWLEOH�GH�DSUR-
vechamiento y los Productos Forestales No Maderables (PFNM) que incluyen servicios ambientales y bienes 
GH�RULJHQ�ELROyJLFR�GLVWLQWRV�D�OD�PDGHUD��OHxD�\�FDUEyQ�YHJHWDO��6HFUHWDULDW�RI�&RQYHQWLRQ�RQ�%LRORJLFDO�'L-
versity, 2001) como resinas, aceites, tierra de hoja, especies ornamentales y medicinales, cortezas, colorantes, 
WDQLQRV��IROODMH��ÀRUHV��IUXWRV��VHPLOODV��UDtFHV��UL]RPDV��FRQRV�\�KRQJRV�VLOYHVWUHV��7HMHGD�et al., 1998). 

El aprovechamiento tradicional de los hongos silvestres en México supera las 300 especies que se utilizan 
FRQ�¿QHV�DOLPHQWDULRV��PHGLFLQDOHV�\�FHUHPRQLDOHV��9LOODUUHDO�\�3pUH]�0RUHQR��������*DULED\�2ULMHO�et al., 
2006; Zamora-Martínez et al., 2001). Los Hongos Comestibles Silvestres (HCS) tienen importancia cultural, 
nutrimental y económica para la población indígena y mestiza de zonas rurales, debido a que su recolecta, con-
sumo y venta en tianguis durante la temporada de lluvias contribuye a la subsistencia familiar, además de que 
pueden ser una opción para el manejo sustentable de los bosques (Bandala et al., 1997; Montoya et al., 2003, 
2004; Garibay-Orijel et al., 2006; Ruan-Soto et al., 2006). 

La legislación mexicana actualmente cuenta con dos normas que hacen referencia a los hongos, la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, en la que se categorizan 46 especies en diferentes niveles de riesgo, y la NOM-
010-RECNAT-1996 que regula el aprovechamiento de los HCS al establecer los procedimientos, criterios y 
HVSHFL¿FDFLRQHV�SDUD�HO�DSURYHFKDPLHQWR��WUDQVSRUWH�\�DOPDFHQDPLHQWR��'H�PDQHUD�FRPSOHPHQWDULD�HO�,1,-
FAP y la SEMARNAT establecen los criterios técnicos para el Aprovechamiento Sustentable de Recursos 
Forestales no Maderables de Clima templado-frío. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo consistió de tres etapas: 
����5HYLVLyQ�ELEOLRJUi¿FD� se realizó una investigación exhaustiva de diferentes estudios efectuados a partir 
de 1973 en el estado de Hidalgo. Se consideraron los taxones incluidos en artículos, memorias de congresos, 
capítulos de libros, tesis de licenciatura y posgrado, monografías y bases de datos.

Revisión de ejemplares: se examinaron ejemplares depositados en la colección de hongos “Dr. Gastón 
Guzmán Huerta” del Herbario ENCB del IPN, que correspondieran con los municipios del área de estudio. En 
DPERV�FDVRV�VH�DFWXDOL]DURQ�ORV�QRPEUHV�GH�ODV�HVSHFLHV�\�VX�FODVL¿FDFLyQ�GH�DFXHUGR�FRQ�.LUN�et al. (2008), 
6SHFLHV�IXQJRUXP�\�0\FREDQN��/RV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�VHxDODGDV�HQ�ODV�¿FKDV�GH�UHFROHWD�VH�FRQ¿UPDURQ�FRQ�
OD�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�GH�ODV�ORFDOLGDGHV�UHIHULGDV��ODV�FRRUGHQDGDV�VH�YHUL¿FDURQ�D�WUDYpV�GHO�SURJUDPD�GH�
transformación de coordenadas TRANINV de INEGI.

Exploraciones micológicas: la recolecta de ejemplares se realizó en 24 localidades de cinco municipios 
TXH�LQWHJUDQ�OD�FRPDUFD�HQWUH�ORV�DxRV������\�������VH�VHOHFFLRQDURQ�ORV�EDVLGLRPDV�HQ�PHMRU�HVWDGR��VH�H[WUD-
jeron con una navaja y se colocaron en bolsas de papel encerado dentro de una canasta, los datos de ubicación 
se tomaron con el geoposicionador satelital (GPS) y en la libreta de campo se registraron los datos de recolecta: 
ORFDOLGDG��IHFKD��FRRUGHQDGDV��DOWLWXG��WLSR�GH�YHJHWDFLyQ��VXVWUDWR��FDUDFWHUtVWLFDV�PRUIROyJLFDV�FRPR�WDPDxR��
FRORU�\�RORU��FROHFWRU��Q~PHUR�GH�FROHFWD�\�REVHUYDFLRQHV��$VtPLVPR��ORV�HMHPSODUHV�IXHURQ�IRWRJUD¿DGRV�\�VH�
WRPDURQ�PXHVWUDV�GH�ODV�HVSHFLHV�YHJHWDOHV�KRVSHGHUDV�SDUD�VX�LGHQWL¿FDFLyQ�

Los ejemplares se describieron macro-morfológicamente considerando las características del basidioma: 
StOHR��WLSR�GH�PDUJHQ��HVWUXFWXUD�\�WDPDxR�GHO�FRQWH[WR��SUHVHQFLD�GH�HVWtSLWH��FRORU�GHO�KLPHQLR��WLSR�\�WDPDxR�
de poros, utilizando las técnicas básicas de micología propuestas por Largent (1973) y Largent et al. (1977).

Para la descripción micro-morfológica se realizaron cortes del píleo, cutícula, contexto, himenio y estípite 
(Largent et al., 1977) y se montaron preparaciones temporales, las hifas observadas fueron medidas y descri-



218  BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO

tas (forma, color, tipo de sistema hifal y presencia de fíbulas). De igual manera se realizaron preparaciones 
WHPSRUDOHV�FRQ� ODV�HVSRUDV�\�VH�GHVFULELHURQ�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV��FRPR�WDPDxR�� IRUPD��FRORU�� WLSR�GH�iSLFH��
ornamentaciones y otras estructuras según los diferentes grupos (Largent et al., 1977). 

(O�FRORU�VH�GHVFULELy�FRQ�ODV�WDEODV�GH�.RUQHUXS�\�:DQVFKHU���������SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�WD[RQyPLFD�VH�
siguieron las claves y literatura especializada de Pérez-Silva (1970), Snell y Dick (1970), Lowy (1971), Smith 
y Thiers (1971), Guzmán y Pérez-Patraca (1972), Dománski et al. (1973), Brodie (1975), Ryvarden y Johansen 
(1980), García-Jiménez y Castillo (1981), Scates (1981), Capello y Cifuentes (1982), Pegler (1983), Santiago 
et al. (1984), Petersen (1985), Gilbertson y Ryvarden (1986, 1987), Bon (1988), Larsen y Cobb-Poulle (1989), 
Woo (1989), Bresisnsky y Bels (1990), Singer et al. (1990, 1991 y 1992), Pérez-Silva y Herrera (1991), Phi-
llips (1991), Ryvarden (1991), Ryvarden y Gilbertson (1993), Valenzuela et al. (1994), Díaz-Barriga (1995), 
Laessoe et al. (1996), Lindgren (1998), Guzmán (2003), Cibrian-Tovar et al. (2007).

El material fue herborizado con una deshidratadora eléctrica para su conservación, guardado en cajas de 
cartón debidamente etiquetadas y depositado en la colección de hongos “Dr. Gastón Guzmán Huerta” del Her-
bario ENCB del IPN.

RESULTADOS
Diversidad de especies
Los taxones citados, revisados y recolectados, correspondieron a un total de 102 localidades de siete munici-
pios del estado de Hidalgo y 14 tipos de vegetación: bosque de Abies (BA), bosque de Abies-Juniperus (BAJ), 
bosque de Abies-Pinus-Quercus (BAPQ), bosque de Abies-Quercus (BAQ), bosque de Abies-Quercus-Juni-
perus (BAQJ), bosque de Juniperus-Quercus (BJQ), bosque de Pinus (BP), bosque de Pinus-Juniperus (BPJ), 
bosque de Pinus-Quercus (BPQ), bosque de Pinus-Quercus-Abies (BPQA), bosque de Quercus (BQ), bosque 
de Quercus-Abies��%4$��PDWRUUDO�[HUR¿WR��0;��\�YHJHWDFLyQ�VHFXQGDULD��96���D�OR�ODUJR�GH�XQ�JUDGLHQWH�GH�
1,850 a 3,200 msnm (Anexo 1). 

En el presente trabajo se determinaron 403 especies de hongos macroscópicos correspondientes a dos 
Phyla: Ascomycota, con tres clases (Leotiomycetes, Pezizomycetes y Sordariomycetes), cuatro subclases 
(Hypocreomycetidae, Leotiomycetidae, Pezizomycetidae y Xylariomycetidae), cuatro ordenes (Helotiales, 
Hypocreales, Pezizales y Xylariales), 12 familias (Cordycipitaceae, Discinaceae, Helvellaceae, Hypocreaceae, 
Lachnaceae, Leotiaceae, Morchellaceae, Ophiocordycipitaceae, Pyronemataceae, Sarcoscyphaceae, Sarcoso-
mataceae y Xylariaceae), 21 géneros y 33 especies. Las familias mejor representadas fueron Pyronemataceae 
con seis géneros y ocho especies, Helvellaceae y Morchellaceae con un género y cuatro especies cada una 
(Cuadro 2).

Cuadro 2. Riqueza de géneros y especies por familia del Phylum 
Ascomycota.
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Basidiomycota con cinco clases (Agaricomycetes, Dacrymycetes, Pucciniomycetes, Tremellomycetes y 
Ustilaginomycetes), cuatro subclases (Agaricomycetidae, Incertae sedis, Phallomycetidae y Ustilaginomy-
cetidae), 16 Órdenes (Agaricales, Auriculariales, Boletales, Cantharellales, Dacrymycetales, Geastrales, 
Gloeophyllales, Gomphales, Hymenochaetales, Phallales, Polyporales, Pucciniales, Russulales, Thelephora-
les, Tremellales y Ustilaginales), 58 familias, 145 géneros y 370 especies.

Las familias mejor representadas fueron Russulaceae con el mayor número de especies (45) en dos géneros, 
Agaricaceae con 13 géneros y 37 especies, seguida por la familia Boletaceae con 12 géneros y 30 especies, 
Polyporaceae con 10 géneros y 16 especies, Hymenochaetaceae con ocho géneros y 17 especies. Finalmente 
como Incertae sedis se registraron dos géneros y cuatro especies (Anexo 2).

&RQ�UHVSHFWR�D�VXV�KiELWRV�GH�YLGD�VH�UHSRUWD�XQD�HVSHFLH�HQWRPRSDWyJHQD��FXDWUR�¿WRSDWyJHQDV��FLQFR�PL-
coparásitas, 204 especies micorrizógenas, 101 saprobias (una causante de pudrición blanca, dos de pudrición 
marrón y una de pudrición suave) y 88 xilófagas (54 causantes de pudrición blanca, 20 de pudrición marrón y 
ocho de pudrición suave).

Importancia y usos
En cuanto a su uso, 202 especies descritas en este trabajo se consideran comestibles a nivel mundial, la familia 
Russulaceae fue la mejor representada dentro de dos géneros: Russula con 18 especies y Lactarius con 14, a 
continuación se ubicaron la familia Amanitaceae con el género Amanita con 13 y la familia Boletaceae con 
dos géneros: Boletus y Suillus, con 10 especies cada uno. Las más consumidas en esta región son: Agaricus 
campestris, A. silvaticus, Amanita caesarea, A. rubescens, Armillaria mellea, Boletus edulis, Cantharellus 
cibarius, Clitocybe gibba, Morchella elata, M. esculenta, Helvella crispa, H. elastica, H. lacunosa, Hyphomy-
FHV�ODFWLÀRUXP, Lactarius deliciosus, L. indigo, L. salmonicolor, Lycoperdon perlatum, Lyophyllum decastes, 
Pleurotus opuntiae, Ramaria botrytis, 5��ÀDYD, R. stricta, Russula brevipes, R. emética, 6XLOOHOOXV�ÀRULGDQXV, 
Tricholoma equestre, 7XUELQHOOXV�ÀRFRVXV y Ustilago maydis. Existen varias especies que se consideran a nivel 
mundial comestibles y no se consumen en esta región de manera tradicional y son potencialmente utilizables.

De igual forma se encontraron 78 especies con propiedades medicinales, entre las que destacan las que pre-
VHQWDQ�DFWLYLGDG�DQWLWXPRUDO��DQWLOHXFHPLD��DQWLR[LGDQWH��DQWLFDQFHUtJHQD��DQWLLQÀDPDWRULD��DQWLPLFURELDO��DQ-
tiparasítica, inmunomoduladora, hepatoprotectora, reguladora de la presión arterial y reductora de colesterol, 
así como para el tratamiento de padecimientos respiratorios y cutáneos, entre otros; mientras que 63 especies 
se consideran tóxicas a nivel mundial, sin embargo, en algunos trabajos 26 de ellas también son citadas como 
comestibles y ocho como medicinales.

Siete especies tienen potencial biotecnológico para la biorremediación de suelos o agua contaminados: 
Bjerkandera adusta, Gloeophyllum sepiarium, Trametes versicolor, T. hirsuta, T. villosa, Spongipellis unicolor 
y Ganoderma applanatum (Dávila-Vázquez et al., 2005; Purnomo et al., 2011; Lladó, 2012). Finalmente, 27 
especies son potencialmente cultivables, entre las que destacan: Agaricus campestris, Auricularia auricula, A. 
polytricha, Flammulina velutipes, Ganoderma curtisii, Hericium erinaceum, Laetiporus sulphureus, Lyophy-
llum decastes, Pleurotus cornucopiae y Trametes versicolor.

Categorías de conservación
En la NOM-059 se encuentran incluidas 12 especies, de las que 10 están en la categoría de amenazadas (A): 
Agaricus augustus, Amanita muscaria, Boletus edulis, Chroogomphus rutilus (citado en la NOM como Gom-
phidius rutilus), Hygrophorus russula, Leccinum aurantiacum, Morchella angusticeps, M. costata, M. elata 
y M. esculenta, y 2 en la categoría de sujetas a protección especial (Pr): Cantharellus cibarius y Tricholoma 
magnivelare.

Estos resultados se pueden apreciar en el listado de especies fúngicas de la Comarca Minera (Anexo 3).
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DISCUSIÓN
(Q�ORV�~OWLPRV����DxRV�OD�SREODFLyQ�KXPDQD�KD�PRGL¿FDGR�ORV�HFRVLVWHPDV�GHO�SODQHWD�PiV�UiSLGD�\�H[WHQVL-
vamente que en cualquier otro periodo de la historia, para satisfacer la creciente demanda de alimentos, agua, 
PDGHUD��¿EUDV�\�FRPEXVWLEOHV��6iQFKH]�et al., 2009) y México no ha escapado de esas tendencias mundiales. 
(Q�VXV�FDVL�GRV�PLOORQHV�GH�NLOyPHWURV�FXDGUDGRV�GH�VXSHU¿FLH�WHUUHVWUH��VH�REVHUYD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�FDPELRV�
TXH�HVWiQ�SRU�HQFLPD�GH�OD�PHGLD�PXQGLDO�HQ�FXDQWR�D�WDVD�GH�GHIRUHVWDFLyQ�\�PRGL¿FDFLyQ�HQ�HO��XVR�GH�VXHOR�
por incremento en las áreas de cultivo y pastoreo  (Challenger y Soberón, 2008). Lo mismo sucede con la diná-
mica experimentada en las últimas décadas por los asentamientos humanos que provoca la expansión de zonas 
XUEDQDV�HQ�GLYHUVDV�SDUWHV�GHO�SDtV��/D�VXSHU¿FLH�TXH�RFXSDEDQ�ORV�ERVTXHV�WHPSODGRV�HUD�GH�������PLOORQHV�
GH�KHFWiUHDV�\�KD�GLVPLQXLGR�GH�PDQHUD�DODUPDQWH��DFWXDOPHQWH�VROR�FXEUHQ�HO��������GH�OD�VXSHU¿FLH��������
y 11.13 millones de ha) en condición primaria y secundaria (Challenger y Soberón, 2008). 

El método de explotación forestal basado en la tala de árboles para maximizar ganancias económicas des-
WUX\H�iUEROHV�TXH�KDQ�FUHFLGR�GXUDQWH�DxRV��DQWHV�GH�DOFDQ]DU�HO�WDPDxR�FRPHUFLDO�VLQ�FRQVLGHUDU�OD�UHJHQHUD-
ción del bosque (Granados-Sánchez et al., 2007). Esta  destrucción ha propiciado la desaparición de especies 
fúngicas y la disminución de otras como Amanita caesarea  y Boletus edulis (Pérez-Moreno et al., 2010), 
además de la recolecta intensiva, factores económicos y tenencia de la tierra (Bandala et al., 1997).  De acuerdo 
con los escenarios actuales y de cambio climático, los bosques de coníferas y encinos serán algunos tipos de 
vegetación que se verán desfavorecidos, algunas de las especies más afectadas corresponderían a los géneros 
Pinus y Quercus (Arriaga y Gómez, 2004) y en consecuencia ocasionaría graves repercusiones en la diversidad 
fúngica asociada a ellas. 

Dentro de la comarca existen ANP como el Parque Nacional El Chico con una extensión de 2,739 ha y el 
ERVTXH�(O�+LORFKH�FRQ�XQD�VXSHU¿FLH�GH�������KD��6(0$51$7���������DVt�FRPR�GLIHUHQWHV�]RQDV�ERVFRVDV�
que no han sido manejadas de manera intensiva, la explotación forestal en la región de acuerdo con INEGI 
(2014) solamente corresponde al 8.74% del total a nivel estatal, lo que hace evidente la función que tienen 
estas ANP para la conservación de los bosque de la región. Es precisamente en estos sitos que se ha permitido 
la permanencia de gran diversidad de  macrohongos y en donde se continúa la recolección de especies con uso 
potencial por parte de la gente que habita en ellas o en los alrededores. La tradición de venta de los HSC en 
varios de los mercados de la ciudad capital Pachuca es evidencia de la riqueza de la Comarca Minera, son los 
propios recolectores  quienes expresan su preocupación por la disminución de las poblaciones fúngicas, sin 
embargo, hacen falta estudios que corroboren esta percepción.

Es una realidad que los ecosistemas están siendo afectados por los factores mencionados anteriormente, 
muchos tienden a desaparecer y con ellos las especies que los integran, por lo que la creación y/o ampliación de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) es fundamental  para conservar la biodiversidad, promover la educación 
DPELHQWDO��LQWHQVL¿FDU�OD�JHVWLyQ�DPELHQWDO���DSR\DU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�YLQFXODGD�D�QHFHVLGDGHV�SULR-
ritarias del país, asímismo, para aplicar planes y programas de preservación y recuperación de ecosistemas, 
hábitats y especies prioritarias (Melo, 2002).

Por otra parte, muchas de las especies recolectadas y aun aquellas consideradas como nuevas se reconocen 
FRPR�FUtSWLFDV��VLQ�XQ�QRPEUH�HVSHFt¿FR��SRU�IDOWD�GH�XQD�FDUDFWHUL]DFLyQ�PRGHUQD�\�GH�HVSHFLDOLVWDV�HQ�GHWHU-
PLQDGRV�JUXSRV��DOJXQDV�RWUDV�HVSHFLHV�VH�KDQ�GHVFULWR�HUUyQHDPHQWH�FRQ�EDVH�HQ�XQD�VXSXHVWD�HVSHFL¿FLGDG�
de hospedero (Hawksworth y Rossman, 1997).

Los avances continuos en la investigación de los hongos comprenden estudios estructurales, ultraestructu-
rales, bioquímicos y de biología molecular, por lo que es necesario que las especies fúngicas sean inventariadas 
correctamente, debido a que los listados publicados no siempre mencionan el material de referencia depositado 
en las colecciones biológicas (Aguirre-Acosta et al., 2014), mismas que tienen una importancia indiscutible 
como fuente de validación para las obras publicadas en todos los aspectos dentro de la micología (Hawkswor-
th, 2004). A partir de estos datos, se concluye que un enorme número de hongos aún no reconocidos se pueden 
encontrar en casi cualquier ecosistema del planeta (Hawksworth y Rossman, 1997).
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(Q�FXDQWR�D�OD�GLIHUHQFLDFLyQ�HQWUH�ODV�HVSHFLHV�FRPHVWLEOHV�\�Wy[LFDV��HV�LPSRUWDQWH�VHxDODU�OD�DPELJ�H-
dad que presentan 28 especies que son reportadas como comestibles y como tóxicas en diferentes referencias 
ELEOLRJUi¿FDV��HQWUH�ODV�TXH�SRGHPRV�VHxDODU�D�Gyromitra esculenta, Helvella ínfula, H. lacunosa, Morchella 
esculenta, Russula emetica y Tricholoma magnivelare por lo que el fortalecimiento de las herramientas taxo-
nómicas son de gran importancia por las implicaciones en la salud que pueden generar este tipo de confusiones 
al consumir una especie tóxica en lugar de una comestible (micetismo), lo que puede ocasionar en el peor de 
los casos la muerte (Ruiz-Sánchez et al., 1999).

Entender la dinámica de los complejos sistemas naturales y de los recursos asociados a esta Comarca 
SHUPLWLUi�VX�DSURYHFKDPLHQWR�D�¿Q�GH�ORJUDU�XQD�SURVSHULGDG�HFRQyPLFD�VRVWHQLGD�D�WUDYpV�GH�OD�SURWHFFLyQ�
de los sistemas naturales para mejorar la calidad de vida para las personas que conviven con estos recursos y 
garantizar su permanencia (Romero-Bautista et al., en prensa). 

Es necesario ampliar las exploraciones para la recoleta de ejemplares, fortalecer el trabajo para su determi-
nación taxonómica, llevar a cabo una revisión profunda de la bibliografía publicada y de los ejemplares depo-
VLWDGRV�HQ�ORV�KHUEDULRV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�GHSXUDU�DTXHOODV�HVSHFLHV�TXH�QR�HVWpQ�FRUUHFWDPHQWH�GHWHUPLQDGDV�
SDUD�JHQHUDU�XQD�LQIRUPDFLyQ�FRQ¿DEOH�DFHUFD�GH�OD�GLYHUVLGDG�I~QJLFD�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�
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Nota: Las fotografías correspondientes a este capítulo se encuentran en las páginas 252 a la 255.
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Anexo 1. Municipios explorados para la recolección de material fúngico.
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Anexo 2. Riqueza de géneros y especies por familia del Phylum Basidiomycota.
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Plagiochila asplenoides var. porelloides (Torrey ex Ness). 
.DDO��5HFROHFWDGD�HQ�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�

del municipio de Calnali. 
Fotografía: Vianey Pérez Ramírez.

%U\RSWHULV�¿OLFLQD (Swartz) Nees. 
5HFROHFWDGD�HQ�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�

del municipio de San Bartolo Tutotepec. 
Fotografía: Vianey Pérez Ramírez.

Jungermannia amplexifolia (Hampe ex Lehm.) Grolle. 
Recolectada en bosque de Pinus-Quercus 

del municipio de Acaxochitlán. 
Fotografía: Vianey Pérez Ramírez.

Targionia hypophylla L. 
Recolectada en bosque de galería y bosque 

de Quercus del municipio de El Arenal. 
Fotografía: Vianey Pérez Ramírez.
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$UTXHJRQLRIRUR�FRQ�HVSRUR¿WRV�PDGXURV�GH�
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees. 
Recolectada en bosque de haya 

(Fagus grandifolia subsp. mexicana) 
del municipio de Tenango de Doria. 
Fotografía: Vianey Pérez Ramírez.

*DPHWR¿WR�\�HVSRUR¿WR�GH�
Anthoceros lamellatus Steph. 

5HFROHFWDGR�HQ�HO�ERVTXH�PHVy¿OR�
GH�PRQWDxD�GHO�PXQLFLSLR�GH�7ODQFKLQRO��

Fotografía: Alexis Cruz Juárez.

Metzgeria conjugata Lindb. Recolectada en bosque de haya 
(Fagus grandifolia subsp. mexicana) 

del municipio de Zacualtipán de Ángeles. 
Fotografía: Vianey Pérez Ramírez.
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Esporas y pseudoelateres (estructuras en espiral) de Pallavicinia lyelli (Hook.) Gray. 
Recolectada en bosque de haya (Fagus grandifolia subsp. mexicana) 

del municipio de San Bartolo Tutotepec. 
Fotografía: Vianey Pérez Ramírez.

*DPHWR¿WR�\�HVSRUR¿WR�GH�Phaeoceros tenuis (Spruce) Hässel. 
Recolectado en bosque de Abies religiosa en el municipio de Mineral del Chico. 

Fotografía: Alexis Cruz Juárez.
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Woodsia mexicana Fée. 
Ejemplar recolectado en bosque de Quercus. 
Fotografía: María Guadalupe Pérez Paredes.

Alansmia senilis (Fée) Moguel & M. Kessler. 
Ejemplar recolectado en los bosques de haya 

de Medio Monte, municipio de San Bartolo Tutotepec. 
Fotografía: Marisol Gutiérrez Lozano.

Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Ejemplar recolectado en el municipio 

de Agua Blanca. 
Fotografía: Adriana Gisela Hernández Álvarez.
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Asplenium minimum M. Martens & Galeotti. 
(MHPSODU� UHFROHFWDGR�HQ�HO�ERVTXH�PHVR¿OR�GH�PRQWDxD�

del municipio de Tlanchinol. 
Fotografía: Arturo Sánchez González.

Polyphlebium capillaceum (L.) Ebihara & Dubuisson. 
(MHPSODU�UHFROHFWDGR�HQ�HO�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�GHO�

municipio de Tlanchinol. 
)RWRJUDItD��(ULND�ÈOYDUH]�=~xLJD�

Notholaena copelandii C. C. Hall. 
Ejemplar recolectado en el Valle de Mezquital. 

Fotografía: Yarely Pérez Atilano
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Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm.
Reserva de la Biosfera 
Barranca de Metztitlán. 

Fotografía: Arturo Sánchez González.

$OVRSKLOD�¿UPD (Baker) D. S. Conant. 
%RVTXH�PHVy¿OR��GH�PRQWDxD�
del municipio de Huazalingo.

Fotografía: Arturo Sánchez González.

Adiantopsis radiata (L.) Fée. 
Bosque tropical subhúmedo
 del municipio de Huehuetla. 

Fotografía: Arturo Sánchez González.

Psilotum complanatum Sw.  
%RVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�GHO�

municipio de Tlanchinol. 
Fotografía: Arturo Sánchez González.
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Silvia prostrata��.XQWK��%HQWK���ÀRU�GH�WLHUUD��
tripa de gallina, el té se toma para 

la diarrea y la disentería.

Echinocereus cinerascens (DC.) Lem., 
pitaya, se prepara en té que se toma para la 

GLDEHWHV�\�SUREOHPDV�GH�ULxyQ�

Opuntia tomentosa Salm-Dick, nopal de tuna roja, 
la penca se hierve en agua, la infusión 

se toma para la diabetes.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, tronadora, catadé, 
se prepara un té que se toma para la diabetes, 

ULxRQHV��DQHPLD�\�FiQFHU�
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Tigridia pavonia��/�I���'&���ÀRU�GH�WLJUH�HO�Wp�GHO�FDPRWH�
VH�WRPD�SDUD�OD�LQÀDPDFLyQ�

3ROLRPLQWKD�ORQJLÀRUD A. Gray, orégano, el té se toma para tos, gripa, 
resfriado, dolor de estómago, diarrea, desparasitar y el empacho.
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Leccinum gpo. vulpinum (rafaeles), 
un hongo con relativa relevancia 

cultural en la zona templada náhuatl de Hidalgo.

Cantharellus lewisii (caldo de frijol), 
Comercialización local en el tianguis de Atlapexco, 

por parte de una  recolectora náhuatl.

Diálogo de saberes y registro de información micocultural, en comunidad náhuatl del sureste de Hidalgo.
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Figura 8. Algunas imágenes, de especies representativas de los géneros más 
importantes bioculturalmente (tendencia). a. Boletus, b. Amanita, 

c. Cantharellus, d. Russula, e. Auricularia, f. Ramaria, g. Leccinum, 
h. Pleurotus, i, Suillus.

Figura 9. Especies más importantes bioculturalmente por área cultural (tendencia). 
a. Zóna náhuatl (Amanita), b. Zona Tepehua (Tremellodendron), c. Zona mestiza (Boletus). 

En la zona otomí, es variable.
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Figura 10. Especies más importantes bioculturalmente por ecorregión (tendencia). 
a. Bosques Húmedos de Veracruz (Schizophyllum���E��%RVTXHV�0HVy¿ORV�GH�9HUDFUX]��Cantharellus), 

c. Faja Volcánica Transmexicana (Amanita), d. Matorral Central Mexicano (Agaricus), 
e. Matorral de la Meseta Central (Pleurotus).
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REGISTROS DE DIPLOPODA Y CHILOPODA EN HIDALGO

-XOLiQ�%XHQR�9LOOHJDV��(PPD�5RGUtJXH]�/ySH]�\�)DELR�*��&XSXO�0DJDxD

RESUMEN
(O�VXE¿OXP�0\ULDSRGD�HVWi�FRQIRUPDGR�SRU�FXDWUR�FODVHV�GH�DUWUySRGRV��'LSORSRGD��&KLORSRGD��6\PSK\OD�\�
Pauropoda. En México el estudio de este grupo ha sido muy pobre en comparación con otros artrópodos, lo 
FXDO�VH�UHÀHMD�HQ�HO�FRQRFLPLHQWR�DFWXDO�GHO�PLVPR�HQ�HO�SDtV�\�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��(Q�HVWH�FDStWXOR�VH�GD�
a conocer el estado del arte de Diplopoda (33 especies) y Chilopoda (24 especies) para el estado y se comenta 
sobre la importancia ecológica de ambas. 

Palabras clave: Chilopoda, ciempiés, Diplopoda, Estado de Hidalgo, milpiés, Myriapoda.

INTRODUCCIÓN
(O�JUXSR�GH� ORV�PLULiSRGRV� �VXE¿OXP�0\ULDSRGD�� HVWi� FRQIRUPDGR�SRU� FXDWUR� FODVHV��'LSORSRGD� �PLOSLpV��
diplópodos), Chilopoda (ciempiés), Symphyla (ciempiés de jardín) y Pauropoda (paurópodos) (Giribet y Ed-
gecombe, 2013; Minelli et al., 2013). Los dos primeros grupos son los miriápodos más abundantes y conspi-
cuos en casi cualquier ambiente o tipo de vegetación; presentan distribución mundial, excepto en la Antártida 
(Hoffman, 1990).

Las principales características distintivas de estas clases, con respecto al resto de los artrópodos, son la 
múltiple segmentación de sus cuerpos y la presencia de un número determinado de extremidades caminadoras 
en cada uno de ellos. Con respecto a los diplópodos o milpiés, presentan dos pares de patas (Fig. 1A) desde 
el cuarto o quinto y hasta el penúltimo diplosegmento (el primer y último segmentos son ápodos, es decir no 
presentan apéndices caminadores y en el segundo y tercero presentan un solo par de patas; en el séptimo seg-
mento de los machos, las patas se transforman en las estructuras usadas para la transferencia espermática, los 
gonopodos). En los quilópodos o ciempiés se presenta un solo par de patas por segmento (Fig. 1B), desde el 
primero hasta el último de ellos; y además, se observa un par de maxilípedos (forcípulas) en la parte ventral de 
OD�FDEH]D��)LJ���&���TXH�VRQ�XQ�SDU�GH�SDWDV�PRGL¿FDGDV�XELFDGDV�HQ�HO�SULPHU�VHJPHQWR�GHO�WURQFR�\�FRQ�ODV�
TXH�LQ\HFWDQ�HO�YHQHQR�D�VXV�SUHVDV��0LQHOOL�\�.RFK��������&XSXO�0DJDxD��������

Importancia ecológica
/D�IRUPDFLyQ�GHO�VXHOR�HV�XQ�SURFHVR�FRPSOHMR�TXH�LQYROXFUD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�PDFURIDXQD�HGi¿FD��DQL-
males que miden 5 mm de longitud o más y que viven en el suelo). Los milpiés y ciempiés son dos de los 
grupos que habitan en el suelo y conforman la macrofauna. Ambos grupos tienen importancia ecológica con-
siderable. Los primeros como fragmentadores de la materia vegetal en descomposición y considerados predo-
minantemente saprófagos (Curry, 1994) contribuyen a mejorar el estrato húmico del suelo (Bano, 1996), y los 
segundos como depredadores de las poblaciones de otros invertebrados que potencialmente puede convertirse 
en plagas dentro de estos ambientes (Schäfer, 1990; Crawford, 1992; Curry, 1994; Wolters y Ekschmitt, 1997). 
Ambos grupos alcanzan su máxima diversidad y biomasa en ecosistemas tropicales y algunos de sus ejem-
SODUHV�VRQ��SUREDEOHPHQWH��ORV�DUWUySRGRV�GH�PD\RU�WDPDxR�TXH�KDELWDQ�HQ�HO�VXHOR�\�OD�KRMDUDVFD�GH�HVWRV�
ambientes (Swiff et al., 1979). En el estado de Hidalgo se han colectado ejemplares de Scolopendra robusta 
Kraepelin, 1903 que alcanzan una longitud de 18.5 cm y ejemplares de la familia Messicobolidae (Spirobolida) 
que llegan a medir 19 cm de longitud.

Nota:�/DV�IRWRJUD¿DV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ODV�¿JXUDV��$���%�\��&�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�SiJLQD�����GHO�WRPR�,,�
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Muy pocos estudios se conocen en México sobre la ecología de milpiés y los que se han realizado solo 
mencionan datos sobre la densidad y biomasa de estos artrópodos en diferentes tipos de vegetación; en selvas 
de tierras bajas de Veracruz (Lavelle et al., 1981), en selva alta perennifolia de Bonampak, Chiapas (Lavelle y 
Kohlmann, 1984) y en selvas inundables de Quintana Roo (Rodríguez y Carvajal, 1996). Para ciempiés, en el 
país no existen trabajos que mencionen datos sobre su ecología, aunque sí sobre listados de especies, sobre su 
WD[RQRPtD�\�GLVWULEXFLyQ��&XSXO�0DJDxD��������������

RESULTADOS
Datos faunísticos y estado del conocimiento de diplópodos y quilópodos en Hidalgo
Para el caso de los diplópodos, a nivel mundial se conocen aproximadamente 8,000 especies (Shear, 2011). En 
México se han contabilizado aproximadamente 500 especies que representan a 117 géneros, 39 familias y 14 
órdenes, siendo el país más diverso a este nivel, pues se conocen 16 órdenes a nivel mundial (Bueno-Villegas, 
2012). Hasta antes del proyecto “Diversidad Biológica del Estado de Hidalgo” (FOMIX) se conocían para esta 
entidad 16 especies, 12 géneros, nueve familias y cuatro órdenes (Spirobolida, Spirostreptida, Chordeumatida 
y Polydesmida) de milpiés. A partir de los resultados obtenidos, se ha incrementado el conocimiento de la riqueza 
en todas las categorías taxonómicas. En este capítulo se dan a conocer, como nuevos registros para el estado, a 
seis órdenes (Polyxenida, Glomerida, Julida, Platydesmida, Shiphonophorida y Stemmiulida), 12 familias, 14 
géneros y siete especies nominales, además de nueve morfoespecies potencialmente nuevas para la ciencia. En 
total, se han registrado para Hidalgo 10 órdenes, 21 familias, 26 géneros y 32 especies (Cuadro 1), ubicándose 
el estado en el octavo lugar en cuanto al número de especies registradas a nivel nacional.
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Cuadro 1. Lista de taxones de diplópodos para el estado de Hidalgo. *=Taxones registrados en el estado hasta 
2010; §=Taxones colectados durante el proyecto FOMIX; •=Endémica a Hidalgo; †=introducida.
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Con respecto a los ciempiés, se han descrito aproximadamente 3,000 especies en el mundo (Minelli, 2011). 
Para México se ha contabilizado un número aproximado de 180 especies que representan a 77 géneros, 17 
IDPLOLDV�\�FXDWUR�yUGHQHV��&XSXO�0DJDxD���������3DUD�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��KDVWD�DQWHV�GHO�SUR\HFWR�)20,;�
se conocían 18 especies, 13 géneros, ocho familias y tres órdenes de quilópodos. A partir de los resultados 
obtenidos en este estudio se tienen nuevos registros. A saber, seis especies nominales y varios morfos poten-
cialmente nuevos para la ciencia, dos géneros, una familia (Scutigeridae) y un orden (Scutigeromorpha). Por 
tanto, actualmente se han registrado ya 24 especies, 15 géneros, nueve familias y los cuatro órdenes conocidos 
en México (Cuadro 2).

Cuadro 2. Lista de especies de Chilopoda para el estado de Hidalgo. *=Taxones registrados en el estado hasta 
2010; §=Taxones colectados durante el proyecto FOMIX; •=Endémica a Hidalgo.
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'LVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�\�HQGHPLVPRV
A pesar del esfuerzo realizado hasta la fecha, apenas se ha explorado el 25% de los municipios del territorio 
hidalguense, aunque se tienen ya representantes de la mayoría de los tipos de vegetación que ocurren en el esta-
GR�\�GH�WUHV�GH�ODV�FXDWUR�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV��0RUURQH��������TXH�FRQÀX\HQ�HQ�pO��$OWLSODQR�0H[LFDQR��
Sierra Madre Oriental y Golfo de México) (Cuadro 3).

Varias especies se consideran, hasta hoy, como endémicas al estado (por ejemplo, Cleidogona zimapanien-
sis, Rhysodesmus constrictus, Sphaeriodesmus sanjose y &KRQGURGHVPXV�ZRRGUXI¿), pero debe tomarse 
en cuenta que falta mucho esfuerzo de colecta en las entidades colindantes con la entidad (Cuadro 1).

Cuadro 3.� (VSHFLHV� \� SURYLQFLDV� ELRJHRJUi¿FDV�� 602 6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO��$0 $OWLSODQR�0H[LFDQR��
GM=Golfo de México.
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Conservación
Ninguna de las especies de miriápodos se encuentra actualmente en la NOM o alguna otra lista de especies 
amenazadas o en peligro de extinción, sin embargo debe considerarse que los autores han observado que los 
eventos de deforestación y cambio de uso de suelo provocan la pérdida de especies, al menos a nivel local.

Consideraciones
Dada la importancia de este grupo de artrópodos como ingenieros del ecosistema y el escaso conocimiento 
sobre su ecología, sistemática y diversidad, se propone continuar con el estudio del mismo en estos tópicos y 
a nivel estado, incrementar el esfuerzo de recolecta considerando los distintos tipos de vegetación y microam-
bientes (hojarasca, troncos en descomposición, suelo y dosel, así como también en cuevas) donde ellos habitan.
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LIBÉLULAS (INSECTA: ODONATA)

Jaime A. Escoto-Moreno, Juan Márquez, Rodolfo Novelo-Gutiérrez, 
Irene Goyenechea Mayer-Goyenechea y Jaime Escoto-Rocha

RESUMEN
En el estado de Hidalgo el orden Odonata está representado por dos subórdenes, ocho superfamilias, 12 fa-
milias, 46 géneros y 129 especies, que ubican a la entidad en séptimo lugar respecto a la mayor diversidad 
de odonatos a nivel nacional y el quinto lugar en diversidad por km2; además, el grupo destaca por tener una 
elevada diversidad taxonómica al estar representado por más de un tercio de las especies, más de la mitad 
de los géneros y más de tres cuartas partes de las familias reportadas para México. Los registros de libélulas 
incluyen un total de 61 localidades, pertenecientes a 25 de los 84 municipios del estado. Los municipios con 
mayor número de especies son Molango de Escamilla (51), Calnali (46), Tecozautla (43), Tlanchinol (40), Te-
pehuacán de Guerrero (36) y Chapulhuacán (34). El estado de Hidalgo está representado por cuatro provincias 
ELRJHRJUi¿FDV��GH�ODV�FXDOHV�OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO�SRVHH�HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�HVSHFLHV�������VHJXLGD�GHO�
Golfo de México (54), el Altiplano Sur (53) y la Faja Volcánica Transmexicana (Eje Volcánico) (11). La mayor 
ULTXH]D�HVSHFt¿FD�SRU�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�VH�REVHUYD�HQ�HO�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�\�HO�ERVTXH�WURSLFDO�
subcaducifolio, con 78 y 54 especies, respectivamente. A la fecha, no existen estudios en las Áreas Naturales 
Protegidas de la entidad y ninguna libélula está incluida en la norma de protección ambiental de especies na-
WLYDV�GH�0p[LFR�GH�ÀRUD�\�IDXQD�VLOYHVWUHV��120�����6(0$51$7��������PLHQWUDV�TXH�HQ�OD�/LVWD�5RMD�GH�
la IUCN sólo se encuentra Paraphlebia zoe Selys in Hagen, 1861, la cual está en la categoría de vulnerable.

Palabras clave: Conservación, distribución, Hidalgo, importancia, libélulas, riqueza de especies.

INTRODUCCIÓN
Los representantes del orden Odonata son conocidos comúnmente en México como libélulas o caballitos del 
GLDEOR��VXV�DQFHVWURV�IXHURQ�ORV�3URWRGRQDWD��ORV�TXH�VH�UHPRQWDQ�D�OD�HUD�3DOHR]RLFD������PLOORQHV�GH�DxRV���
JUXSR�TXH�LQFOX\y�HVSHFLHV�GH�JUDQ�WDPDxR��FRPR�Meganeuropsis permiana Carpenter, 1939, con más de 70 
cm de envergadura alar, que vivió en el periodo Pérmico (Kalkman et al., 2008). Odonata y Ephemeroptera 
son los únicos órdenes representantes que sobreviven del linaje de los Palaeoptera, considerados una autén-
WLFD�UHOLTXLD�GH�IDXQD�DQFHVWUDO�TXH�VH�XELFDQ�HQ�UDPDV�EDVDOHV�HQ�OD�¿ORJHQLD�WUDGLFLRQDO�GH�OD�FODVH�,QVHFWD�
(González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 2011). Los odonatos adultos se caracterizan por tener ojos grandes 
y globulares, antenas cortas, piezas bucales de tipo masticador con mandíbulas bien desarrolladas, cuerpos 
típicamente esbeltos y coloraciones atractivas, dos pares de alas alargadas y membranosas con una abundante 
venación que incluye un nodo conspicuo y usualmente un pterostigma (González-Soriano, 1997). Presentan 
GLYHUVRV�WDPDxRV��TXH�YDQ�GHVGH�PHQRV�GH�����FP�GH�HQYHUJDGXUD�DODU��HQ�DOJXQDV�HVSHFLHV�GHO�JpQHUR�Agrioc-
nemis (Theischinger y Hawking, 2006), hasta individuos que pueden superar los 18 cm de amplitud alar, como 
Megaloprepus caerulatus (Drury, 1782) (Förster, 2001).

Los odonatos son insectos hemimetábolos, cuyas larvas son acuáticas en su gran mayoría, pocas son se-
mi-terrestres y muy raras las que son verdaderamente terrestres. Pasan por varios estadios larvales antes de la meta-
PRUIRVLV�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�DGXOWRV��/DV�ODUYDV�SRVHHQ�RMRV�FRPSXHVWRV�ELHQ�GH¿QLGRV�D�ORV�ODGRV�GH�OD�FDEH]D�
y fuertes mandíbulas; además, presentan un labio muy especializado y único que está plegado bajo la cabeza y 
sirve para capturar presas, pueden tener un abdomen ancho o esbelto, con apéndices caudales en forma sacoide 
R�ODPLQDU�TXH�IXQFLRQDQ�FRPR�EUDQTXLDV��R�VLPSOHPHQWH�DJXGRV��HQ�FX\R�FDVR�H[LVWHQ�SDSLODV�HQ�OD�VXSHU¿FLH�
interna del recto que llevan a cabo la función respiratoria (Corbet, 1999). A diferencia de los adultos, las lar-
vas presentan coloraciones menos atractivas como amarillo pálido, verde, pardo o muy obscuras creando una 
homocromía con el medio circundante con el que regularmente se confunden (Corbet y Brooks, 2008). Las 
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libélulas son depredadoras generalistas tanto en su etapa de larva como de adulto (Cummins y Merritt, 1996), 
habitan una gran diversidad de cuerpos de agua dulce, aunque ciertas especies son capaces de vivir en agua 
salobre, aguas termales y sulfuradas (González-Soriano, 1997; Needham et al., 2000).

A nivel mundial la Global Species Database Odonata preparada por el Catalogue of Life (Van Tol, 2005), 
KDVWD�HO�DxR������UHFRQRFH�������HVSHFLHV�GH�RGRQDWRV��DXQTXH�XQD�HVWLPDFLyQ�SRVWHULRU�SRU�6FKRUU�\�3DXOVRQ�
(2012) es de 5,827. El Continente Americano, según cifras de Garrison et al. (2010), tiene alrededor de 2,000 
especies; 462 en la región Neártica, que comprende Norteamérica (incluyendo el norte de México; Paulson y 
Dunkle, 2012) y 1,727 para la región Neotropical (Von Ellenrieder, 2009).

México tiene 356 especies y 82 géneros distribuidas en 15 familias (González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 
2014), cifra que representa el 6.1% de las registradas en el mundo de acuerdo con Schorr y Paulson (2012). 
El 13.76% de las especies son consideradas endémicas al país, las que se distribuyen principalmente en los 
ERVTXHV�PHVy¿ORV�GH�PRQWDxD��%00��\�HQ�iUHDV�GH�WUDQVLFLyQ�FRQ�ERVTXHV�WURSLFDOHV�GH�PHQRU�DOWLWXG�

El orden Odonata, a nivel nacional, tiene un conocimiento avanzado en aspectos básicos de taxonomía, di-
versidad y en menor grado de ecología. Para el estado de Hidalgo, la primera especie registrada fue Hetaerina 
vulnerata Hagen in Selys 1853, en la obra Biologia Centrali-Americana (Calvert, 1901-1908). Sin embargo, el 
SULPHU�WUDEDMR�TXH�DSRUWD�XQ�SDQRUDPD�GH�OD�RGRQDWRIDXQD�GH�OD��HQWLGDG��HV�HO�GH�3HxD�2OPHGR�\�1RYHOR�*X-
tiérrez (1993), quienes reportan 72 especies, de las que 65 conservan su estado sin cambios taxonómicos. Pos-
teriormente, varios estudios han contribuido con registros aislados para el estado (Garrison, 1994; Paulson y 
González-Soriano, 1994; González-Soriano y Novelo-Gutiérrez 1996; Gómez-Anaya et al., 2000; Behrstock, 
2005; Behrstock et al., 2007). Además, existen otros estudios con un enfoque ecológico y de biología aplicada, 
como el de Novelo-Gutiérrez et al. (2002), Alonso-Eguía Lis (2004) y Campbell y Novelo-Gutiérrez (2007). 
Finalmente, el trabajo que da una perspectiva general de la odonatofauna a nivel estatal es el de Escoto-Moreno 
et al. (2014).

El objetivo de este trabajo es presentar una síntesis sobre la diversidad del orden Odonata en el estado de 
+LGDOJR��FRQ�GHWDOOH�VREUH�ODV�ORFDOLGDGHV��WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�\�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV�GRQGH�VH�KD�HQFRQ-
trado cada especie.

MÉTODOS
El presente trabajo se basó en el análisis de ejemplares colectados y estudiados durante el proyecto FOMIX y 
como parte de la tesis doctoral del primer autor. Los especímenes están depositados en la Colección Entomo-
lógica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (CE-UAEH, Mineral de la Reforma, Hidalgo), la 
Colección Entomológica del Instituto de Ecología, A.C. (IEXA, Xalapa, Veracruz), la Colección Nacional de 
Insectos, Universidad Nacional Autónoma de México (CNIN, México, D.F.) y la Colección Zoológica de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (CZ-UAA). La determinación de los ejemplares se llevo a cabo con 
OD�D\XGD�GH�OD�OLWHUDWXUD�HVSHFLDOL]DGD�\�SRU�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HMHPSODUHV�SUHYLDPHQWH�LGHQWL¿FDGRV�GH�ODV�
colecciones previamente indicadas.

En el Anexo 1 se presenta la lista de las especies de Odonata de Hidalgo, ordenada alfabéticamente, con sus 
FDWHJRUtDV�WD[RQyPLFDV�VXSUDHVSHFt¿FDV��3DUD�FDGD�HVSHFLH�VH�LQFOX\HQ�VXV�UHJLVWURV�HQ�HO�HVWDGR�\�HO�RULJHQ�
de los datos (literatura y/o ejemplares estudiados del proyecto FOMIX), los cuales también están ordenados 
alfabéticamente por municipios y localidades. Además, se proporciona el tipo de vegetación en el que se co-
OHFWy�FDGD�HVSHFLH��VLJXLHQGR�OD�SURSXHVWD�GH�FODVL¿FDFLyQ�GH�5]HGRZVNL���������)LQDOPHQWH��VH�DQH[DQ�ORV�
GDWRV�VREUH�OD�R�ODV�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV�HQ�ODV�TXH�VH�FROHFWDURQ�ORV�GLIHUHQWHV�WD[RQHV��FRQ�EDVH�HQ�OD�
SURSXHVWD�GH�UHJLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�&21$%,2���������PRGL¿FDGD�FRQ�EDVH�HQ�OD�KLSyWHVLV�GH�9HJD�%DGLOOR�
(2012), quien analizó más de 400 especies de coleópteros, tipos de vegetación y gradientes altitudinales para 
GHOLPLWDUODV��7RPDQGR�HQ�FXHQWD�OD�LQIRUPDFLyQ�LQFOXLGD�HQ�HO�$QH[R����VH�FRQVWUX\HURQ�ODV�JUD¿FDV�TXH�UHSUH-
VHQWDQ�HO�Q~PHUR�GH�HVSHFLHV�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�PXQLFLSLRV��WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�\�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV�
donde se han registrado.
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RESULTADOS
Diversidad de especies
Después de más de dos décadas de esfuerzos realizados por diferentes investigadores y estudiantes encamina-
dos a conocer la diversidad de Odonata del estado de Hidalgo, en varias localidades con distintos tipos de ve-
getación, así como las recolectas llevadas a cabo durante los estudios de posgrado del primer autor, a la par del 
proyecto “Diversidad Biológica del Estado de Hidalgo”, ahora se conocen 129 especies de libélulas, agrupadas 
en 46 géneros y 12 familias incluidas en dos subórdenes (Anexo 1), lo que ubica a la entidad en el séptimo 
lugar con mayor riqueza de especies de odonatos a nivel nacional, con más de un tercio de las conocidas para 
todo el país. En cuanto a la riqueza taxonómica, el estado cuenta con más de la mitad de los géneros y más de 
tres cuartas partes de las familias reportadas para México, situación que lo posiciona dentro de los primeros 
cinco lugares a nivel de familia (Cuadro 1). Por otra parte, con un territorio reducido (20,987 km2), que lo sitúa 
en el lugar 26 en extensión territorial a nivel nacional, Hidalgo solo es superado en diversidad de especies de 
libélulas por km2�SRU�HQWLGDGHV�SHTXHxDV�HQ�VXSHU¿FLH�FRQ�XQ�DOWR�FRQRFLPLHQWR�GH�RGRQDWRV��FRPR�HV�HO�FDVR�
de Aguascalientes, Colima, Distrito Federal y Morelos (Escoto-Moreno et al., 2009).

Las familias con mayor riqueza en la entidad son Coenagrionidae con 51 especies en 12 géneros y Libellu-
lidae que incluye 40 especies y 17 géneros; mientras que las menos representadas son Platystictidae con dos 
especies y un género y Amphipterygidae, Cordulegastridae, Heteragrionidae, Macromiidae y Thaumatoneuri-
dae con una sola especie y un género cada una (Anexo 1). Los géneros con mayor riqueza en Hidalgo son Argia 
(29), Erpetogomphus y Hetaerina (7), Brechmorhoga e Ischnura (6) y Enallagma (5).

'LVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�\�HQGHPLVPRV
El estado de Hidalgo tiene 84 municipios, de los que 25 cuentan con registro de al menos una especie de 
libélula, lo que representa el 29.8% del total. El municipio con mayor número de especies reportadas es Mo-
lango de Escamilla (51), seguido por Calnali (46), Tecozautla (43), Tlanchinol (40), Tepehuacán de Guerrero 
������&KDSXOKXDFiQ�������3LVDÀRUHV�������$WODSH[FR�������=DFXDOWLSiQ�GH�ÈQJHOHV�������6DQ�)HOLSH�2UL]DWOiQ�
y La Misión (24 cada uno), San Agustín Metzquititlán (22), Zimapán (19) e Ixmiquilpan (18); el resto de los 
municipios presentan menos de 15 especies (Fig. 1). Por otra parte, se tiene documentada la presencia de libé-
lulas en un total de 61 localidades en el estado, repartidas en los 25 municipios, entre los que destacan por el 
mayor número de localidades recolectadas Zimapán (7), Molango de Escamilla y Tecozautla (5), seguidos por 
Calnali, Ixmiquilpan, Tlanchinol y Zacualtipán de Ángeles (4). Los otros 18 municipios tienen de una a tres 
localidades con registros de libélulas (Anexo 1).
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Figura 1. Número de especies y localidades de odonatos por municipios en el estado de Hidalgo, México.

'H�DFXHUGR�FRQ�ODV�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV�SURSXHVWDV�SRU�&21$%,2���������GHWDOODGDV�SRU�9HJD�%D-
dillo (2012), la mayor riqueza de especies se presentó en la provincia de la Sierra Madre Oriental (SMO) con 
����VHJXLGD�SRU�OD�GHO�*ROIR�GH�0p[LFR��*2/��FRQ�����HO�$OWLSODQR�6XU��$/7��FRQ����\��¿QDOPHQWH�OD�)DMD�
Volcánica Transmexicana (Eje Volcánico) (FVT) con solo 11 especies (Anexo 1). Las especies endémicas aún 
es un tema desconocido que requiere de un análisis profundo, pero la tendencia sugiere que en el estado de Hi-
dalgo la SMO tiene más especies endémicas, seguida del GOL, el ALT y la FVT (Escoto-Moreno, obs. pers.).

Los tipos de vegetación donde se han registrado más especies de libélulas en Hidalgo son el bosque me-
Vy¿OR�GH�PRQWDxD��%00��FRQ�����VHJXLGR�SRU�HO�ERVTXH�WURSLFDO�VXEFDGXFLIROLR��%76F��FRQ�����HO�PDWRUUDO�
[HUy¿OR��0;��FRQ�����OD�WUDQVLFLyQ�GH�ERVTXH�WURSLFDO�VXEFDGXFLIROLR�FRQ�iUHD�GH�FXOWLYRV��%76F�&8/��FRQ�
���\�OD�WUDQVLFLyQ�GH�ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD�FRQ�ERVTXH�WURSLFDO�VXEFDGXFLIROLR��%00�%76F��FRQ�����
en el resto se han registrado menos de 16 especies. Por otra parte, el BMM presenta el mayor número de espe-
cies exclusivas (19), seguido del MX (9) y el BTSc (8); mientras que en el resto de los tipos de vegetación se 
registraron menos de tres especies (Fig. 2).

De las 49 especies de libélulas endémicas de México (González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 2014), 11 
se conocen de la entidad: Amphypteryx agrioides Selys, 1853, Archilestes regalis Gloyd, 1944, Argia deami 
Calvert, 1902, Brechmorhoga latialata González-Soriano, 1999, Erpetogomphus erici Novelo-Gutiérrez y 
Garrison, 1999, E. liopeltis Garrison, 1994, Ischnura posita atezca�1RYHOR�*XWLpUUH]�\�3HxD�2OPHGR��������
Oplonaeschna magna González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 1998, Palaemnema paulitoyaca Calvert, 1931, 
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Figura 2. Número de especies por tipo de vegetación en el estado de Hidalgo. 
Las abreviaturas de vegetación son las mismas utilizadas en el Anexo 1.

P. paulicoba Calvert, 1931 y Paraphlebia zoe Selys in Hagen, 1861. La única subespecie endémica de Hidal-
go hasta ahora conocida es Ischnura posita atezca, sólo registrada en Atezca, en el municipio de Molango de 
Escamilla, en la Sierra Madre Oriental.

Libélulas en las Áreas Naturales Protegidas de Hidalgo
No existen estudios particulares de libélulas en Áreas Naturales Protegidas en el estado de Hidalgo, solo hay 
un registro de Oplonaeschna sp. aff. magna en el Parque Nacional El Chico y Argia anceps Garrison, 1996 
para el Parque Nacional Los Mármoles en una localidad que forma parte del municipio de Jacala de Ledezma 
(Anexo 1). En el caso de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán se conocen solo nueve registros de 
especies recolectadas en los bordes de la Reserva: Apanisagrion lais (Brauer in Selys, 1876), Argia extranea 
(Hagen, 1861), A. nahuana Calvert, 1902, Enallagma praevarum (Hagen, 1861), Hesperagrion heterodoxum 
(Selys, 1868), Hetaerina vulnerata Hagen in Selys, 1853, Ischnura denticollis Burmeister, 1839, Oplonaesch-
na armata (Hagen, 1861) y Sympetrum illotum (Hagen, 1861).

Es importante mencionar que hay registros de especies en municipios que forman parte de alguna zona de 
protección de competencia federal o estatal (COEDE, 2004), pero las localidades particulares donde se han 
colectado no forman parte de dichas Áreas Naturales Protegidas (Anexo 1).
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Situación actual y perspectivas
Existen 59 municipios en el estado sin registros de Odonata y las Áreas Naturales Protegidas de competencia 
federal y estatal no han sido estudiadas. Se sugiere analizar cuáles de estos 59 municipios poseen cuerpos de 
agua y, por lo tanto, existe la posibilidad de encontrar libélulas, que al estudiarse podrían brindar una pers-
pectiva más completa de la odonatofauna del estado. Un ejemplo relacionado con lo anterior son análisis 
UHDOL]DGRV�FRQ�ORV�VLVWHPDV�GH�LQIRUPDFLyQ�JHRJUi¿FD��6,*���TXH�WRPDURQ�HQ�FXHQWD�YDULDEOHV�LPSRUWDQWHV�TXH�
GHWHUPLQDQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ORV�RGRQDWRV�FRPR��KLGURORJtD��WHPSHUDWXUD��SUHFLSLWDFLyQ��UHJLRQHV�¿VLRJUi¿FDV�
e hidrogeología, los que determinaron que el estado de Hidalgo tiene sitios con mayor potencial de alta riqueza 
de especies como: los ríos de las zonas de menor altitud de la región nor-oriental (con recolectas aisladas), ríos de 
la parte de la sierra nor-occidental del estado y ríos que se ubican en la parte centro oriental (Escoto-Moreno 
et al., 2014).

Las recolectas más sistematizadas se han realizado en la parte centro-occidente del estado (en zonas de los 
PXQLFLSLRV�GH�=LPDSiQ�\�7HFR]DXOWD��\�OD�UHJLyQ�GH�PRQWDxD�GH�OD�6LHUUD�1RUWH��1RYHOR�*XWLpUUH]�\�3HxD�2O-
medo, 1991; Escoto-Moreno, et al., 2014). Los lugares en los que no se han realizado recolectas se ubican en: 
1) la región sur-oriental y sur del estado, en los municipios de Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Almoloya, 
Apan, Emiliano Zapata, Metepec, San Bartolo Tutotepec, Tepeapulco, Tula de Allende y Zempoala, y prácti-
camente casi todos los municipios que se encuentran a menor latitud que Pachuca; 2) la región nor-oriente de 
menor altitud en el estado que incluye municipios como Huautla, Huazalingo, Jaltocán, Xochiatipán, Yahua-
OLFD��\�DOJXQDV�]RQDV�RULHQWDOHV�HVSHFt¿FDV�GH�$WODSH[FR�\�7LDQJXLVWHQJR�FRQ�VROR�XQD�ORFDOLGDG�PXHVWUHDGD��
3) el centro del estado en municipios como Cardonal, Eloxochitlán, Metztitlán, Nicolás Flores, Progreso de 
Obregón, San Salvador, Santiago de Anaya y Tlahuiltepa (Escoto-Moreno et al., 2014).

Importancia y usos
/D�LPSRUWDQFLD�GH�HVWH�JUXSR�GH�LQVHFWRV�HQ�OD�QDWXUDOH]D�VH�PDQL¿HVWD�SRU�VX�SRVLFLyQ�IXQFLRQDO�FRPR�GH-
predadores generalistas, tanto en su etapa de larva como de adulto (Cummins y Merritt, 1996). Controlan las 
poblaciones de una amplia variedad de invertebrados como, por ejemplo, una gran cantidad de dípteros, que 
comprenden al menos 10 familias, dentro de las que se encuentran especies nocivas para el hombre, como 
mosquitos, jejenes, chaquistes y tábanos (González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 2011). Asimismo, consumen 
otros insectos como avispas, abejas, mariposas, polillas, tricópteros, siálidos, hormigas aladas e incluso otras 
libélulas.

El grupo de los odonatos es relevante por su amplia diversidad de interacciones con distintos taxones, por 
ejemplo, sus huevos son atacados por himenópteros parasitoides de las superfamilias Chalcidoidea y Scelio-
noidea. Las larvas pueden ser parasitadas por Protozoa (Sporozoa, Gregarinida), o ser hospederos interme-
diarios de parásitos como Tremátodos, Céstodos y Asquelmintos. Los adultos presentan ectoparásitos como 
moscas de la familia Milichidae y ácaros acuáticos de las familias Hydrachnidae y Arrenuridae. Sus principales 
GHSUHGDGRUHV�VRQ�YHUWHEUDGRV��WDQWR�SDUD�ODV�ODUYDV�FRPR�SDUD�ORV�DGXOWRV��WDOHV�FRPR�SHFHV��DQ¿ELRV��UHSWLOHV�\�
DYHV��SHUR�WDPELpQ�VLUYHQ�GH�DOLPHQWR�GH�RWURV�LQYHUWHEUDGRV�FRPR�DUDxDV��GH�RWURV�RGRQDWRV��JUDQGHV�KHPtS-
teros, algunos coleópteros acuáticos e himenópteros del género Vespa, moscas de la familia Asilidae, y hasta 
de plantas carnívoras (Corbet y Brooks, 2008).

/DV�OLEpOXODV��FRQ�VX�DPSOLD�LQWHUDFFLyQ�HQ�ODV�FDGHQDV�WUy¿FDV�GXOFHDFXtFRODV�\�WHUUHVWUHV��FRQ�XQD�WD[R-
nomía bien conocida, con especies que pueden presentar sensibilidad a la calidad y estructura de sus hábitats 
�FREHUWXUD� IRUHVWDO�� HVWUXFWXUD� YHJHWDO� \� TXtPLFD� GHO� DJXD�� HQWUH� RWUDV�� \� FLFOR� GH� YLGD� DQ¿ELyWLFR�� VH� KDQ�
reconocido como organismos modelo para estudios en distintos campos: 1) para analizar los componentes 
alfa, beta y gamma de la diversidad en diferentes sistemas acuáticos y a diversas escalas (Novelo-Gutiérrez y 
Gómez-Anaya, 2009); 2) en la caracterización de la estructura de los ensamblajes de larvas (Novelo-Gutiérrez 
et al., 2002; Alonso-Eguía Lis, 2004; Schultz, 2009); 3) como pioneros en estudios de comportamiento repro-
ductivo, territorial y selección sexual (Corbet, 1999; Romo-Beltrán et al., 2009); 4) como bioindicadores de 



LIBÉLULAS (INSECTA: ODONATA)  273

calidad ambiental de distintos cuerpos de agua (Osborn, 2005; Scher y Thièry, 2005; Novelo-Gutiérrez, 2006); 
5) para evaluar el cambio ambiental a largo plazo al utilizar como indicadores la respuesta de los odonatos en 
sus variaciones en distribución y fenología por el cambio climático (Ott, 2001; Beatty et al., 2010; Hoffman, 
2010; Termaat et al., 2010; Samways, 2010); 6) como indicadores de biodiversidad o riqueza total de especies 
en ecosistemas acuáticos (Sahlén y Ekestubbe, 2001), y 7) como indicadores de los estados de conservación 
del hábitat que ocupan y manejo sustentable de recursos (Corbet, 1999; Hawking y New, 1999; Kinvig y Sa-
mways, 2000; Clausnitzer, 2003; Foote y Hornung, 2005; Bried et al., 2007; Sato y Riddiford, 2008; Harabiš 
y Dolný, 2012).

Por otro lado, en aspectos socioculturales, como la alimentación humana, Ramos-Elorduy y Pino-Moreno 
(2001) reportan para el estado de Hidalgo que algunas etnias, como la náhuatl, yutoazteca y otomí, en localida-
des como Tezontepec de Aldama y en el municipio de Molango de Escamilla, consumen las libélulas adultas de 
Enallagma praevarum. También es conocido que las larvas de los odonatos son utilizadas para la alimentación 
en algunos lugares de México, como algunas especies de Anax, las que son consumidas en algunos lugares de 
Sonora y del Estado de México. Este tipo de alimento es reportado como de alto contenido nutricional ya que 
de su peso neto el 56.2% es proteína, 22.2% son lípidos, 17.3% carbohidratos y 4.2% lo constituyen los mine-
rales (Ramos-Elorduy et al., 1984, 1993). También se sabe que en el estado de Hidalgo hay tres de las cuatro 
especies de Anax conocidas para el país (Escoto-Moreno et al., 2014), por lo que podrían realizarse investi-
gaciones desde un enfoque etno-entomológico. Otro caso documentado es Rhionaeschna multicolor (Hagen, 
1861) una especie común en el estado de Hidalgo, la cual es consumida en algunas localidades del Estado de 
0p[LFR�\�VHJ~Q�HVWXGLRV�TXtPLFRV�GHO�SHVR�QHWR�FRQWLHQH�������GH�SURWHtQD��������GH�¿EUD�FUXGD�������
de sales minerales y el resto de lípidos y carbohidratos (Ramos-Elorduy et al., 1998).

Conservación
/D�QRUPD�GH�SURWHFFLyQ�DPELHQWDO�GH�HVSHFLHV�QDWLYDV�GH�0p[LFR�GH�ÀRUD�\�IDXQD�VLOYHVWUHV��120�����6(-
MARNAT-2010) de SEMARNAT (2010) no incluye una sola especie de libélula. En contraste, la Lista-Roja 
de la IUCN (2012) incluye nueve especies que tienen presencia en México, con un estatus en alguna de sus 
categorías de vulnerable o en peligro de extinción, por ejemplo, Paraphlebia zoe Selys in Hagen, 1861 parte 
de su distribución está en Hidalgo y se incluye en la categoría de vulnerable (IUCN, 2012; Escoto-Moreno y 
Márquez, 2013). Sin embargo, se han detectado varias especies que tienen distribución en la entidad y que en 
el futuro deberían entrar en alguna categoría de protección por presentar al menos un tipo o varios tipos de 
UDUH]D��KiELWDW��JHRJUi¿FD�\�GHPRJUi¿FD���DGHPiV�VRQ�DPHQD]DGDV�SRU�HO�GHWHULRUR�GH�VX�KiELWDW�TXH�HV�%00�
�FRQWDPLQDFLyQ�GH�UtRV��GHIRUHVWDFLyQ�GH�ERVTXHV�SRU�RWURV�¿QHV�\�GHVDSDULFLyQ�GH�KXPHGDOHV���3RU�HMHPSOR��
Amphipteryx agrioides, Archilestes regalis, Brechmorhoga latialata y varias especies de Gomphidae, se en-
cuentran en una situación similar, por lo que es necesario hacer estudios intensos sobre las especies vulnera-
bles, así como conocer la odonatofauna de las Áreas Naturales Protegidas y sitios prioritarios como el BMM.

DISCUSIÓN
(O�HVWDGR�GH�+LGDOJR��D�SHVDU�GH�TXH�UHSUHVHQWD�XQ�SRFR�PiV�GHO����GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�SDtV��WLHQH�XQD�ULTXH]D�
GH�HVSHFLHV�GH�RGRQDWRV�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�DOWD�\�GLYHUVD�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�WD[RQyPLFR��&XDGUR����$QH[R�
����(VWR�VXJLHUH�TXH�OD�HQWLGDG�WLHQH�XQD�HOHYDGD�KHWHURJHQHLGDG�GH�OLQDMHV��GHELGD�D�OD�FRQÀXHQFLD�GH�FXDWUR�
SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV��VLWXDFLyQ�TXH�KDEUtD�TXH�DQDOL]DUVH�HQ�RWURV�HVWDGRV�GH�OD�5HS~EOLFD�0H[LFDQD���
como lo son el ALT, FVT, SMO y GOL (Delgado y Márquez, 2006; Morrone, 2006; Hernández-Salinas, 2009; 
9HJD�%DGLOOR���������(VWR�LPSOLFD�TXH�OD�VXSHU¿FLH�GH�+LGDOJR�SUHVHQWD�]RQDV�FRPSOHMDV�HQ�VHQWLGR�JHROyJLFR�
\�ELROyJLFR��HQ�ODV�TXH�VH�PH]FOD�XQD�FRQMXQFLyQ�GH�KLVWRULDV�ELRJHRJUi¿FDV�\�HFROyJLFDV�GLIHUHQWHV��DGHPiV�
de zonas de contacto y convergencia que involucran la contribución de linajes de distintas procedencias es-
paciales y temporales con sus diferentes historias evolutivas, así como elementos propios de estas zonas de 
transición (Aguilar y Contreras, 2001; Escoto-Moreno et al., 2014).
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La riqueza conocida de los dos subórdenes para Hidalgo es un poco mayor para Zygoptera (66 especies) 
que en Anisoptera (63), lo cual no re$eja el patrón general de otros estudios regionales, estatales y nacionales 
donde Zygoptera está representada por el 42.4% (151 especies) y Anisoptera por el 57.6% (205; González-So-
riano y Novelo-Gutiérrez, 2014). Una posible explicación a lo anterior es que las características ecológicas de 
las diferentes provincias biogeográ!cas favorecen una mayor disponibilidad de hábitats dulceacuícolas de muy 
distintas condiciones, como pueden ser gradientes topográ!cos, microclimas, zonas de redistribución de la 
radiación solar (efectos de sombra y exposición en el paisaje), entre otras. Al menos en las provincias SMO y 
GOL existe una elevada cantidad y variedad de cuerpos de agua, y se conoce que la mayoría de las especies de 
Zygoptera tienen a!nidad para llevar a cabo sus ciclos de vida en hábitats lóticos y las especies de Anisoptera en 
hábitats lénticos (González, 1997), por lo que es probable que exista una compensación en el aprovechamiento 
de los distintos cuerpos de agua que se traduce en una diversidad más equitativa, de casi el 50%, en ambos 
subórdenes en el estado.

La mayor parte de las especies de libélulas halladas en Hidalgo pertenecen a la familia Coenagrionidae, lo 
que representa el 39.5% (51 especies), seguido de Libellulidae con el 31% (40) y el 29.5% está representado por 
las 10 familias restantes. La dominancia de estas dos familias es similar a la tendencia conocida a nivel mundial, 
nacional, estatal y regional (González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 1991; Cuevas-Yañez, 2007; Kalkman et al., 
2008; Escoto-Moreno et al., 2009; Novelo-Gutiérrez y Gómez-Anaya, 2009, González-Soriano y Novelo-Gu-
tiérrez, 2011; González-Soriano y Paulson, 2011). Otro aspecto a resaltar es la contribución a la diversidad de 
Odonata que representa el género Argia con 29 especies, ya que aporta el 22.5% del total del orden y el 45.3% 
del suborden Zygoptera para Hidalgo. Del mismo modo, esta entidad federativa alberga el 59% de las especies de 
Argia de todo el país (49 spp.) (González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 2007), cifra muy importante si se compa-
ra con el número de especies de Argia reportadas para Veracruz (González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 2011), 
el estado mejor conocido en su odonatofauna con sólo 27 especies (55.1%).

La distribución de los registros de libélulas en 25 de los 84 municipios del estado de Hidalgo aún es poco 
representativa, ya que al parecer siete municipios acumulan 33 localidades de las 61 que se conocen para la 
entidad (Fig. 1). Una tendencia observada es que en general, las recolectas se han realizado principalmente en 
municipios que forman parte de la SMO, lo que se puede deber a que es una provincia biogeográ!ca que incluye 
varios tipos de bosques y tiende a proyectar mayor interés por su condiciones naturales. También en municipios 
que pertenecen al ALT se han hecho estudios en presas, ríos o zonas de in$uencia de una central hidroeléctrica, 

Cuadro 1. Estados de la República Mexicana con el mayor número de especies de 
Odonata (Paulson y González-Soriano, 1994), el número considerado de familias 
HV�GH�DFXHUGR�D�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�'LMNVWUD�et al. (2013, 2014).
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con la !nalidad de establecer parámetros que permitan evaluar su impacto ambiental (Gómez-Anaya et al., 
2000). Por otra parte, todavía son escasas las recolectas en localidades de municipios inmersos en la provincia 
GOL y en menor grado en la FVT (Escoto-Moreno et al., 2014).

Para conocer cifras precisas sobre la endemicidad de especies por provincias biogeográ!cas, es necesario 
realizar un análisis de la distribución de cada especie, por ahora solo se puede hablar de una tendencia general 
en la que la provincia que posee más especies endémicas en Hidalgo es la SMO, seguida de la del GOL, ALT y 
FVT. Sin embargo, esta información debe tomarse con reserva, ya que se ha detectado un sesgo marcado en las 
recolectas en estudios de localidades de algunas provincias (SMO y ALT), lo cual in$uye en la interpretación de 
los datos, principalmente de especies exclusivas debido a que: 1) algunas especies solo se han registrado en una 
provincia, por ejemplo, Ischnura hastata (Say, 1840) en el GOL (Anexo 1), pero no necesariamente es exclusiva, 
dado que hay una alta probabilidad de encontrarlas en otras provincias donde todavía faltan muestreos (GOL 
y FVT), y 2) algunas especies se han registrado hasta ahora en solo una provincia biogeográ!ca del estado (por 
ejemplo, en la SMO) y en apariencia serían exclusivas a dicha área de endemismo, pero en otros estados, prin-
cipalmente los colindantes con Hidalgo, también han sido recolectadas en provincias biogeográ!cas distintas 
(Tramea onusta Hagen, 1861 en el ALT del Estado de México), lo que sugiere que en la entidad existe la posibi-
lidad de encontrarlas en la porción que corresponde con la misma provincia del otro estado o estados y, por lo 
tanto, no son realmente exclusivas de una determinada provincia biogeográ!ca.

Es conocido que la riqueza de especies de libélulas se incrementa en lugares con alta disponibilidad de cuer-
pos de agua y con temperaturas templadas o cálidas, debido a que ambas condiciones son idóneas o mínimas 
indispensables para el desarrollo o supervivencia de muchas especies (Kalkman et al., 2008); las provincias que 
poseen condiciones ambientales idóneas en el estado de Hidalgo son la SMO (94 especies) y la del GOL (54), por 
lo que presentan la mayor riqueza de especies en la entidad. Adicionalmente, la provincia del GOL en el estado 
de Hidalgo, es conocida solo por cinco recolectas de cuatro horas de esfuerzo de muestreo por dos personas en 
los meses de mayo y junio (Anexo 1), por lo que potencialmente esta provincia podría incrementar notable-
mente la riqueza de especies con estudios sistematizados; mientras que la SMO, que ya cuenta con estos estu-
dios, la probabilidad de aumentar sus registros es baja (Novelo-Gutiérrez y Peña-Olmedo, 1991; Peña-Olmedo 
y Novelo-Gutiérrez, 1993; Escoto-Moreno et al., 2014).

La provincia del ALT, a pesar de que tiene un alto número de localidades recolectadas en estudios sistema-
tizados (Gómez-Anaya et al., 2000; Novelo-Gutiérrez et al., 2002; Alonso-Eguía Lis, 2004; Campbell y Nove-
lo-Gutiérrez, 2007) y de que tiene la mayor área super!cial en la entidad (Vega-Badillo, 2012; Montiel-Canales, 
2014; Rodríguez-Casanova, 2015), ocupa el tercer lugar en número de especies de odonatos (53), por lo que se 
espera que su riqueza solo incremente un poco más. La provincia de la FVT en el estado de Hidalgo aún es una 
incógnita con respecto al conocimiento de libélulas, dado que tiene el menor número de localidades conocidas 
(tres), además de ser una de las provincias con menor super!cie en el estado, por lo que es necesario realizar 
más estudios en esa zona (Anexo 1).

Asimismo, los análisis de riqueza de especies por tipos de vegetación aún son preliminares, ya que estos se 
ven afectados por el sesgo de los sitios donde se han realizado los muestreos. El BMM es el tipo de vegetación 
donde se han reportado más registros de libélulas (78), por lo que es uno de los ecosistemas más estudiados en 
la entidad, seguido del BTSc (54), MX (48) y las áreas de transición BTSc-CUL (27) y BMM-BTSc (25); mien-
tras que en el resto de los tipos de vegetación se registran menos de 16 especies (Fig. 2). En cuanto a especies 
exclusivas de algún tipo de vegetación, aún faltan análisis detallados; pero existe una tendencia marcada que 
difícilmente será revertida que indica que el BMM presentan una identidad de especies exclusivas, aspecto que ya 
se había observado en otros BMM del país (González-Soriano y Novelo-Gutiérrez, 2011). Es importante seña-
lar que la mayor aportación de la diversidad taxonómica de libélulas del estado en niveles supra-especí!cos se 
presenta en los BMM.

Si se considera que la cifra de nuevos registros rompe la aparente estabilidad en el número de especies de 
Hidalgo que se tenía desde 1996 hasta el año 2010, y que se aprecian huecos en su distribución de acuerdo a la 
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lista actual de odonatos de México (Paulson y González-Soriano, 1994), es posible que aún falten por registrar-
se cerca de 40 especies para la entidad, que sumadas a las 129 conocidas, difícilmente superará las 170, lo que 
permite pronosticar que Hidalgo debe mantenerse entre los 12 estados del país con mayor riqueza de odonatos 
(Escoto-Moreno et al., 2014).

La perspectiva para estudios futuros en el conocimiento de las libélulas del estado de Hidalgo implica reali-
zar muestreos sistematizados en las provincias biogeográ!cas GOL y FVT con el !n de completar el inventario 
estatal, y con esto contar con una representación equitativa de zonas biogeográ!cas y ecológicas distintas. Otros 
lugares prioritarios para estudios son las Áreas Naturales Protegidas como los Parques Nacionales El Chico y 
Los Mármoles, así como la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, dado que es necesario conocer lo que 
se está protegiendo. Otra línea de investigación a desarrollar es utilizar la información generada por los estudios 
sistematizados en la provincia biogeográ!ca del ALT (Gómez-Anaya et al., 2000; Novelo-Gutiérrez et al., 2002; 
Alonso-Eguía Lis, 2004; Campbell y Novelo-Gutiérrez, 2007) y la información generada en la SMO del estado 
de Hidalgo (Novelo-Gutiérrez y Peña-Olmedo, 1991; Peña Olmedo y Novelo Gutiérrez, 1993; Escoto-Moreno 
et al., 2014), la que puede servir de base para realizar investigaciones en el campo aplicado con el uso de los es-
tados inmaduros de odonatos como bioindicadores de calidad ambiental y aspectos de conservación, que en un 
futuro pueden también ser incorporados como herramientas en el monitoreo en las áreas naturales protegidas.
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Anexo 1. Especies de Odonata de Hidalgo con base en los datos obtenidos durante el proyecto 
³'LYHUVLGDG�%LROyJLFD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR´��VHxDODGRV�FRPR�)20,;��\�ORV�UHJLVWURV�SXEOLFD-
dos que no se repiten con los proporcionados por el proyecto. Se usa “s/d” cuando no se conocen 
localidades precisas de los municipios con registros de especies y “?” cuando no es seguro su 
UHJLVWUR�HQ�DOJ~Q�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ�R�SURYLQFLD�ELRJHRJUi¿FD��/RV�WD[RQHV�D�QLYHO�GH�JpQHUR�\�
especie, así como sus datos están ordenados alfabéticamente. El orden de los subórdenes, super-
familias y familias sigue la propuesta de Dijkstra et al. (2013, 2014). Abreviaturas de los tipos 
de vegetación: BA = bosque de Abies, BQ = bosque de Quercus, BQP = bosque de Quercus-Pi-
nus, BJQ = bosque de Juniperus-Quercus��%00� �ERVTXH�PHVy¿OR�GH�PRQWDxD��%3� �ERVTXH�
de Pinus, BPQ = bosque de Pinus-Quercus, BTC = bosque tropical caducifolio, BTSc = bosque 
tropical subcaducifolio, BTP = bosque tropical perennifolio, CUL = cultivos, MX = matorral xe-
Uy¿OR��85%� �]RQD�XUEDQD��$EUHYLDWXUDV�GH�ODV�SURYLQFLDV�ELRJHRJUi¿FDV��$/7� �$OWLSODQR�6XU��
FVT = Faja Volcánica Transmexicana (Eje Volcánico), GOL = Golfo de México, SMO = Sierra 
Madre Oriental.
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