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RESUMEN 
PALABRAS CLAVE: Hongmu, Convenio CITES, NDF, Dalbergia congestiflora, Estructura poblacional. 

El género Dalbergia se encuentra amenazado en la actualidad por la creciente demanda China 
de la madera roja (hongmu) para la fabricación de muebles de lujo.  La mayoría de especies con 
las que se fabrica esta madera pertenecen al género Dalbergia y provienen de la región 
pantropical. Están distribuidas por la región de Asia-Pacífico, África y América del Sur y Central.  
La falta de información sobre su ecología, distribución específica, volúmenes y existencias, unido 
a la dificultad de diferenciar entre las especies del género por parte del personal de aduanas, 
hace que su alta demanda y la falta de controles comerciales efectivos haya acelerado el 
comercio ilegal.  

Esta tendencia se ha extendido en los últimos años a América Latina, donde esta madera tropical 
se ve amenazada por la deforestación, la conversión forestal para el desarrollo agrícola y 
humano y la tala legal e ilegal para proveer a los mercados nacionales y globales. Ante esta 
perspectiva, el mecanismo global más efectivo es la protección de estas especies bajo el 
convenio CITES. 

Para asegurar que la exportación de especímenes de una especie determinada no tendrá 
repercusiones negativas en la supervivencia de dicha especie en el medio silvestre, es 
imprescindible la emisión de un Dictamen de Extracción No Perjudicial (NDF) por parte de una 
autoridad científica como establece el convenio CITES. En México, existen 20 especies de 
Dalbergia y, aunque se sabe que se encuentran muy amenazadas debido a que tienen 
distribuciones muy limitadas en la región, actualmente no existe información suficiente para 
poder emitir este dictamen. 

Para contribuir al conocimiento de las Dalbergias en México se ha llevado a cabo un estudio de 
campo de D. congestiflora en la Región Costa de Oaxaca, con motivo de la concesión de una 
beca de cooperación. Tras el estudio de la estructura poblacional de la especie en dos zonas de 
estudio, en el ecosistema de Selva Baja Caducifolia, se han determinado sus especies 
acompañantes y se ha constatado el proceso de regeneración de la especie en las zonas de 
estudio. 
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ABSTRACT 

KEY WORDS: Hongmu, CITES Convention, NDF, Dalbergia congestiflora, Population structure. 

The Dalbergia genus is currently threatened by China's growing demand for redwood (hongmu) 
for the manufacture of luxury furniture. The majority of species with which this wood is 
manufactured belong to the Dalbergia genus and come from the pantropical region. They are 
distributed throughout the Asia-Pacific region, Africa and South and Central America. The lack 
of information on their ecology, specific distribution, volumes and stocks, together with the 
difficulty of differentiating between species of the genus by customs personnel, has accelerated 
illegal trade together with their high demand and the lack of effective commercial controls, a 
has accelerated illegal trade. This trend has extended in recent years to Latin America, where 
this tropical wood is threatened by deforestation, forest conversion for agricultural and human 
development, and legal and illegal logging to provide for national and global markets. Given this 
perspective, the most effective global mechanism is the protection of these species under the 
CITES convention. 

To ensure that the export of specimens of a particular species will not have a negative impact 
on the survival of that species in the wild, it is essential to issue a Non-Detrimental Findings 
document (NDF) by a scientific authority as established in the CITES convention. In Mexico, there 
are 20 species of Dalbergia and, although it is known that they are very threatened because they 
have very limited distributions in the region, there is not enough information currently to be 
able to issue this document. 

To contribute to the knowledge of Dalbergias in Mexico, a field study of D. congestiflora in the 
Costa Region of Oaxaca has been carried out, thanks to a cooperation grant. After the population 
structure assessment of the species in two study areas, in the Deciduous forest ecosystem, its 
accompanying species have been determined and the process of regeneration of the species in 
the study areas has been verified. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 IMPORTANCIA DE LA MADERA ROJA Y PROBLEMÁTICA 
PROVOCADA 

La producción mundial de madera ha experimentado un crecimiento significativo que se ve 
reflejado en la recuperación gradual del sector posterior a la crisis económica de 2007-2008. 
(Fig. 1) Este crecimiento estuvo impulsado por: la expansión económica de Asia en la región del 
sudeste asiático, por la recuperación del mercado inmobiliario en América del norte y por el 
aumento en el consumo de bioenergía en países de la unión europea. La región de mayor 
crecimiento ha sido la de Asia-Pacífico. En este escenario destaca China cuya tendencia positiva 
ha sido superior al resto de los principales productores (FAO, 2016). China es también de enorme 
importancia para el comercio internacional de productos forestales, siendo el principal 
importador mundial de madera en rollo industrial y de madera aserrada (Fig. 1). 

 

 

Figura 1.  Producción mundial de madera en rollo de 1990 a 2018. (FAOSTAT) 
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Figura 2. Importaciones de madera en rollo de 1990 a 2018. (FAOSTAT) 

1.1.2. Creciente papel de China en el comercio mundial de la madera 

Desde la adopción de reformas y desde la apertura del país al mundo exterior en 1978, China ha 
experimentado un dinámico crecimiento económico. 

Al entrar en el nuevo siglo, el Gobierno de China inició el Gran Programa de Desarrollo de 
Occidente, que condujo a un desarrollo masivo de las infraestructuras en la China occidental. El 
rápido crecimiento económico y la elevación de los ingresos han hecho aumentar el consumo 
de madera para infraestructuras, construcción e interiores de edificios y fabricación de muebles. 
China ha desarrollado rápidamente sus industrias de elaboración de la madera, pasando a ser 
exportadora importante de productos de madera con valor añadido de alta calidad y precios 
competitivos, en especial muebles. Se importan maderas blandas en mayores cantidades que 
maderas duras. Las maderas duras proceden sobre todo de países de Asia sudoriental como 
Indonesia, Malasia y Tailandia, mientras que la madera blanda aserrada procede principalmente 
de Estados Unidos y la Federación de Rusia. 

Aun cuando pueda ser autosuficiente en productos forestales, China seguirá importando 
productos selectos, como maderas duras tropicales de gran diámetro para mobiliario de alta 
calidad, contrachapados e interiores (Wenming, L. 2004). 

1.1.3. El Hongmu 

Desde 2009, la demanda de muebles de lujo fabricados con la rara y valiosa “madera roja”, se 
ha disparado en Asia. Como respuesta al creciente desarrollo de este mercado, se implementó 
un estándar nacional (SAQSIQ. 2000) en el año 2000, con el objetivo de la regulación del 
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mercado de muebles de hongmu, protección del medio ambiente y prevención de prácticas 
engañosas (Hongmu national standard of China. 2000). El término hongmu o “madera roja” en 
chino, se refiere a una serie de maderas tropicales duras de intensas tonalidades, usadas para la 
producción de muebles y artesanías inspiradas en la cultura de las dinastías Ming y Qing. (Jiang, 
X. 2011). Hongmu incluye 33 especies pertenecientes a 2 familias y 5 géneros: Pterocarpus, 
Diospyros, Dalbergia, Millettia y Cassia. (State Forestry Administration of China. 2007). 

Como puede verse en la figura 3, Dieciséis de las especies pertenecen al género Dalbergia, de 
las cuales, 7 provienen de África, 2 de Asia y 7 de Latinoamérica (EIA. 2016a). El nombre común 
con el que se designa a las especies de este género utilizadas en la industria del hongmu es 
“Palisandro”, “Palo de Rosa”, “Palo rosa” o su denominación en lengua inglesa: “Rosewood”. 

Tabla 1. Las 33 especies incluidas en el Estándar Nacional Chino del Hongmu (2000), agrupadas en sus distribuciones 
regionales. (CITES. 2016a) 
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1.1.4. El mercado del palo rosa 

Las importaciones chinas de Palo rosa alcanzaron un pico en 2014, cuando China importó 1,96 
millones de m3 de madera de Palo rosa (un 70 % más que el año anterior) por valor de 2.600 
millones de US$, casi doblando la cifra del 2013. La mayoría de madera de Palo rosa de alto valor 
es importada desde el sudeste asiático y cada vez más, desde África. Tras un aumento 
considerable de las importaciones en 2007, las importaciones cayeron, probablemente debido 
a la crisis financiera de 2008. El volumen de importaciones se recuperó en 2010, año a partir del 
cual el crecimiento se disparó alcanzando una tasa de crecimiento anual media del 180% (Figura 
4). Sin embargo, las exportaciones de muebles de palo rosa tienen una tendencia decreciente 
(Figura 5), por lo que sabemos que la mayoría de muebles de hongmu se manufactura y consume 
en China (Basik, 2015) 

 

Figura 3. Importaciones chinas de madera roja en rollo y aserrada del 2000 a 2014. (Basik, 2015) 

 

Figura 4. Exportaciones de muebles de madera roja del 2000 a 2014 (Basik, 2015) 
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A medida que las reservas de palo rosa asiáticas disminuyen, las importaciones de palo rosa 
africanas se han convertido en la mitad de su mercado, siendo estas muy demandadas debido a 
su bajo precio, a pesar de que su calidad es menor.  

Debido a que el valor refleja en gran medida las preferencias culturales tradicionales, se puede 
pronosticar que el valor de estas especies consideradas tradicionalmente de gama alta, 
continuará aumentando. 

 

1.1.5. El comercio ilegal de palo rosa 

Como consecuencia de este comercio global, las reservas de Palo rosa mundiales están siendo 
mermadas a un ritmo acelerado y sufren altas tasas de cortas, transporte y comercio ilegales. 
Esto contribuye a la destrucción de los complejos ecosistemas de algunas de las zonas de bosque 
más biodiversas del mundo. El Palo rosa es el producto silvestre con mayor tráfico ilegal en el 
mundo, cuyas incautaciones en valor equivalen a un tercio de todas las realizadas, según el 
Informe sobre delitos sobre la vida silvestre del 2016 (UNODC,2016)  

Los tipos de ilegalidades cometidas en el comercio del palo rosa pueden resumirse según su 
tipología en los siguientes (Basik, 2015): 

 

1. Violaciones de las leyes de los países productores: el palo rosa se suele talar 
violando políticas medioambientales creadas para la protección de las existencias 
restantes (como prohibiciones de tala) o en áreas forestales oficialmente 
clasificadas para la conservación, como áreas protegidas 

2. Contrabando e ilegalidades en el transporte: la actividad ilegal puede producirse 
cuando el palo rosa es transportado por las fronteras eludiendo las leyes de 
prohibición de la exportación o su restricción a través de ciertas rutas. El 
contrabando también permite a los traficantes evadir tasas de exportación. Estas 
transacciones suelen ser facilitadas por las autoridades locales. 

3. Corrupción y fraude y vínculos con el conflicto: el soborno de funcionarios locales y 
nacionales y el lavado de dinero se encuentran en todas las cadenas de suministro 
de palo de rosa en Asia y África. Esto incluye los pagos de la administración 
gubernamental y los funcionarios de seguridad para permitir la cosecha ilegal y de 
los funcionarios de aduanas para etiquetar incorrectamente los envíos, la 
complicidad de las autoridades locales y nacionales con las redes de transporte para 
facilitar el envío transfronterizo de palo de rosa ilegal, o el lavado de madera ilegal, 
alertando a las autoridades dónde confiscar la madera, que luego se revende, siendo 
beneficioso no solo para el comprador, sino también para las autoridades 
involucradas en la trama. 

4. Violación de CITES y leyes y regulaciones de los países compradores: el tráfico 
continuado de las especies listadas en los Apéndices I y II de CITES constituye una 
clara violación de la prohibición sobre el comercio internacional impuesto por CITES, 
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y puede considerarse ilegal en ausencia de una prohibición directa a las 
importaciones ilegales. Para eludir la legislación CITES, los envíos son a veces 
etiquetados incorrectamente como especies no listadas, o los permisos CITES son 
falsificados. 

En los países exportadores de madera de palo rosa, el sistemático tráfico ilegal de estas especies 
tiene como base la mala gobernanza forestal y la incapacidad de aplicar la legislación nacional, 
exacerbadas por marcos legales inadecuados, complejos y sistemáticamente debilitados por la 
corrupción y el soborno. 

Aunque el hongmu se importó tradicionalmente de la India y el sudeste asiático, los 
importadores chinos han diversificado y ampliado sus fuentes de madera en África, Asia y 
América. En total, 88 países han estado comprometidos con China en el comercio de hongmu 
desde el año 2000 (Senegal, 2016). 

Las especies más deseadas incluidas en el Estándar Hongmu de China ahora están restringidas 
principalmente a regiones remotas y áreas protegidas, donde la cosecha está estrictamente 
prohibida o muy limitada por la ley. Una vez talada ilegalmente, la madera se almacena 
localmente antes de ser introducida de contrabando a través de las fronteras, a menudo 
declaradas erróneamente como especies parecidas (EIA. 2014a). 

La problemática del comercio ilegal de hongmu (incluido el de palo rosa) afecta a las tres zonas 
importadoras.  

Asia es el epicentro del tráfico global de hongmu, ya que incorpora a los dos principales países 
demandantes (China y Vietnam). En el sudeste asiático, más concretamente en la región del 
Mekong (Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya y Myanmar) los países tienen estrictas 
prohibiciones de exportación de madera en rollo y el comercio de varias de las especies más 
amenazadas está completamente prohibido. A pesar de estas disposiciones, el comercio ilegal 
transfronterizo de madera en rollo y aserrada es claramente evidente en todo el Mekong, y su 
comercio genera violencia en los países de origen y de tránsito. (EIA. 2014). En Tailandia, por 
ejemplo, más de 124 guardas forestales, policías, soldados y madereros ilegales han muerto en 
tiroteos durante operaciones de incautación de palo de rosa entre 2008 y 2018 (EIA. 2016a). 

Lo mismo ocurre en África occidental, donde la mayoría de los países adoptaron prohibiciones 
totales del aprovechamiento y la exportación (EIA. 2018). Actualmente, África occidental se 
encuentra a la cabeza mundial de la producción de hongmu, representando el 84% del volumen 
de todas las exportaciones de hongmu a China en el segundo trimestre de 2016. (EIA. 2016b). 
En esta región, las especies de Hongmu son cada vez más conocidas como "maderas de sangre" 
debido a las conexiones entre el comercio ilegal de Hongmu y los levantamientos de grupos 
rebeldes; por ejemplo, en la Casamance senegalesa (EIA 2016c), en Costa de Marfil y en el norte 
de Nigeria en territorios controlados por el grupo extremista musulmán Boko Haram (Lawson, 
2015). 

En América Latina, a pesar de varias suspensiones en exportaciones y listados recientes de 
CITES, el comercio ilegal de especies de Hongmu sigue siendo desenfrenado. A pesar de que la 
región latinoamericana representa una fracción reducida del comercio mundial de hongmu, las 
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numerosas especies de Dalbergias o palo rosa tienen distribuciones muy limitadas y son por 
tanto un vulnerables a la extinción comercial. Siete de las 33 especies reconocidas en el Estándar 
Nacional Chino del Hongmu se distribuyen en esta zona y desde 2010 han sufrido la creciente 
presión de este mercado.  

En América central las redes organizadas criminales dedicadas al tráfico de coca han pasado a 
colaborar con la “mafia de la madera” al aportar este producto mayores ganancias. (González, 
2014). Las exportaciones oficiales desde la región se han reducido notablemente tras la inclusión 
en los listados CITES de cuatro especies de palo rosa. Para evadir las regulaciones los traficantes 
han diversificado las rutas de contrabando y han comenzado a explotar las especies no citadas 
en los listados CITES, pero semejantes a las demandadas (EIA. 2014b). 

A raíz de esta problemática, se propuso en la 17º Conferencia de las Partes de CITES (2016b):  

 La inclusión de 13 especies maderables del género Dalbergia, nativas de México y 
América central, en el Apéndice II (Propuesta 54 CoP17 CITES).  

 Listado de todas las especies del género Dalbergia en el Apéndice II (excepto Dalbergia 
nigra, incluida en el Ap. I). 
 

1.1.6. Mecanismos para controlar el tráfico ilegal 

La mayoría de los estados del área de distribución de Hongmu tienen leyes nacionales que 
buscan controlar la tala y el comercio de especies clave.  Estas leyes, o constituyen prohibiciones 
completas sobre el aprovechamiento o el comercio, o son protecciones parciales donde la corta 
debe ser autorizada por los funcionarios pertinentes. Varios países también han prohibido 
explícitamente la exportación de madera en rollo no procesada, la forma más común de 
comercio.  

A pesar de estas protecciones, el comercio de Hongmu ha crecido exponencialmente y el 
número de especies que se acercan a la extinción comercial está aumentando. Esto se debe 
principalmente a que los principales países de demanda, China y Vietnam, no tienen leyes para 
controlar adecuadamente sus importaciones de madera, y la mayoría de especies hongmu no 
están protegidas bajo la normativa CITES. La demanda de madera de Hongmu en estos países y 
la ausencia de regulaciones efectivas han precipitado una ola de ciclos de corta que inicialmente 
se dirigieron a países de Asia y luego se diversificaron a África y América Latina.  

Hasta que China y Vietnam implementen regulaciones obligatorias que correspondan a las 
protecciones nacionales en los países de origen de Hongmu, CITES representa la forma más 
efectiva de regular este comercio; ambos países respetan y hacen cumplir los listados de CITES. 

China tiene varios mecanismos dedicados al apoyo del comercio legal de madera, lo que podría 
servir como base para regulaciones más prohibitivas en materia de importaciones de madera 
ilegal. Globalmente otros países consumidores se inclinan hacia medidas legislativas más fuertes 
que no sólo promueven el comercio legal, sino que prohíben las importaciones ilegales, como 
los 2008 US Lacey Act amendments en USA (2008), la EU Timber Regulation [EUTR] (2013), o la 
Australian Illegal Logging Prohibition Act [ILPA] (2012).  
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Existe cierto interés en el palo de rosa entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
en estos países, sin embargo, no hay información disponible sobre las acciones de ejecución por 
parte de las autoridades en esta etapa. Varios de estos países están trabajando para mejorar la 
tecnología de rastreo de madera para una mejor identificación del palo de rosa comercializado 
ilegalmente, sin embargo, esto ha resultado ser un desafío ya que los métodos tradicionales de 
anatomía de la madera no han funcionado bien para la separación de las especies de Dalbergia 
(debido a la dureza de la madera y las similitudes entre anatomía de las especies, este es un 
proceso largo y lento). Sin embargo, las nuevas tecnologías están mejorando rápidamente y se 
están probando nuevas herramientas (como una herramienta de ionización) (McClure, 2015). 

 

1.2. INCLUSIÓN DEL GÉNERO DALBERGIA EN EL APÉNDICE II 
CITES 

El jueves 22 de septiembre de 2016 la 17º Conferencia de las Partes del Convenio sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido como 
convenio CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora) reunida en Johannesburgo (Sudáfrica), dio lugar a la decisión de incluir el género entero 
de Dalbergia spp. en el Apéndice II del Convenio (a excepción del palo de rosa brasileño 
(Dalbergia nigra), que figura recogida en el Apéndice I). 

Esta medida tiene como objetivo frenar el comercio internacional ilegal de estas especies con 
poblaciones pequeñas y fragmentadas cuyo aprovechamiento acelerado e insostenible junto 
con el comercio ilegal desenfrenado está conduciendo a una disminución dramática de la 
población y, en algunos casos, a la extinción comercial local, y garantizar que el comercio 
realizado sea legal y sostenible. 

 

1.2.1. El Convenio CITES 

Se trata de un acuerdo internacional entre gobiernos, redactado como el resultado de la 
resolución adoptada en 1973 en una reunión de los miembros de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (del inglés, International Union for Conservation of Nature IUCN). 
Su propósito es el de asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y 
plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural. Fue firmado en Washington 
el 3 de marzo de 1973 por 21 países y entró en vigor en 1975. Actualmente se han adherido 183 
países, denominados Partes.  

1.2.1.1. Estructura 

El Convenio CITES establece una red mundial de controles del comercio internacional de 
especies silvestres amenazadas y de sus productos, exigiendo la utilización de permisos oficiales 
para este comercio. Para el funcionamiento del Convenio, existen dos órganos: 
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 La Conferencia de las Partes, órgano superior del Convenio. Reúne a todos los Estados 
Contratantes del Convenio (países Parte o Partes) por lo menos una vez cada dos años 
en sesión ordinaria. También puede reunirse en sesión extraordinaria a solicitud de, al 
menos, un tercio de las Partes. 

 La Secretaría del Convenio, administrada por las Naciones Unidas, tiene su sede en 
Ginebra (Suiza) y está financiada por las aportaciones de las Partes. La Secretaría actúa 
como agente de enlace para los intercambios de información entre los distintos Estados 
y con otras autoridades y organizaciones. 

Para orientar en las decisiones científicas a los órganos del Convenio, existen los Comités de 
Fauna y Flora, encargados también de recomendar medidas coercitivas (mediante el proceso 
conocido como "Examen del comercio significativo") al asesorar sobre las especies susceptibles 
de ser objeto de comercio insostenible. 

 

1.2.1.2. Funcionamiento 

El sistema que establece el Convenio consiste, en esencia, en la obtención de permisos de 
exportación en el país de origen y de importación en el de destino, así como en la emisión de 
certificaciones para las excepciones previstas en el Convenio, de forma que toda mercancía 
objeto de comercio exterior se encuentre perfectamente documentada y se conozca su origen, 
destino y motivo por el que es objeto de comercio. 

Además, el Convenio permite la posibilidad de aplicar legislaciones nacionales más estrictas. 

 

1.2.1.3. Los Apéndices 

CITES somete el comercio internacional de determinadas especies a ciertos controles. El 
Convenio está dividido en tres grupos o apéndices, en función del grado de protección que 
necesitan las especies que recogen. El Convenio CITES protege a más de 33.000 especies. De 
ellas, aproximadamente 28.000 son plantas (85%) y 5.000 son de animales (15%): 

Apéndice I:  incluye las especies de animales y plantas que tienen un mayor peligro de extinción. 
Entre ellas, el Palosanto de Río (Dalbergia nigra); una madera que no se puede extraer. El 
comercio de estas especies está prohibido salvo cuando la importación se realiza con fines no 
comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. 

Apéndice II:  incluye las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente 
en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su 
comercio. En su Anexo B, a partir de día 2 de enero de 2017, quedaron incluidas todas las 
Dalbergias (excepto exportaciones no comerciales de un peso máximo de 10 kg por envío). El 
comercio de animales y plantas debe controlarse por lo que está reglamentado. Dicho comercio 
puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un certificado de reexportación. 
En este Apéndice figuran también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos 
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especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies incluidas por motivos de 
conservación. 

Sólo deben concederse los permisos o certificados si las autoridades competentes han 
determinado que se han cumplido ciertas condiciones, en particular, que el comercio no será 
perjudicial para la supervivencia de las mismas en el medio silvestre (véase el Artículo IV de la 
Convención). Para ello, CITES se sirve de un instrumento: Los Dictámenes de Extracción No 
Perjudicial” (DENP) o “Non Detrimental Findings” (NDF). 

Apéndice III:  Aquí el criterio es que la especie esté protegida al menos en un país, el cual ha 
solicitado asistencia a los demás países miembros de CITES, para controlar su comercio. Se 
precisa un permiso de exportación CITES cuando el espécimen es originario del país que ha 
solicitado la inclusión de esa especie en el Apéndice III, o un certificado de origen expedido por 
la Autoridad Administrativa CITES del país exportador, o re-exportador, en el resto de los casos.  

Toda Parte tiene derecho a formular reservas en relación con la inclusión de una especie en los 
Apéndices, en virtud de los Artículos XV, XVI o XXIII de la Convención.  

 

1.2.2. Decisiones de la CoP17 

 

Antes de la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES (CoP17), solo 7 especies de 
Dalbergia figuraban en los Apéndices de la CITES  

- Dalbergia nigra, en el Apéndice I 
- Dalbergia spp. #5 (Poblaciones de Madagascar), en el Apéndice II 
- Dalbergia cochinchinensis #5, en el Apéndice II 
- Dalbergia granadillo #6, en el Apéndice II 
- Dalbergia retusa #6, en el Apéndice II 
- Dalbergia stevensonii #6, en el Apéndice II 
- Dalbergia darienensis #2[población de Panamá (Panamá)], en el Apéndice III 

 

Con las siguientes anotaciones respectivas: 

#2 Todas las partes y derivados, excepto:  

a) las semillas y el polen; y  

b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.  

#5 Trozas, madera aserrada y láminas de chapa de madera.  

#6 Trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera y madera contrachapada. 
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Las propuestas efectuadas para enmendar los Apéndices en la CoP17, las que conciernen al 
objeto de este trabajo fueron (CITES. 2016b):  

•CoP17 Propuesta 53 de Tailandia para Dalbergia cochinchinensis para sustituir la Anotación 5 
por la Anotación 4;  

• CoP17 Propuesta 54 de México para enumerar 13 especies de Dalbergia nativas de México y 
América Central en el Apéndice II (entre las especies se incluyen: D. calderonii, D. calycina; D. 
congestiflora; D. cubilquitzensis; D. glomerata; D. longepedunculata; D. luteola; D. 
melanocardium; D. modesta; D. palo-escrito; D. rhachiflexa; D ruddiae; D. tucurensis);  

• CoP17 Propuesta 55 de Argentina, Brasil, Guatemala y Kenia para incluir el género Dalbergia 
en el Apéndice II de CITES, excepto las especies incluidas en el Apéndice I.  

La Inclusión del género Dalbergia por completo en el Apéndice II (CoP17 Propuesta 55) fue 
propuesta con la justificación de que, a pesar de que se dispone de poca información sobre el 
estado de las especies de Dalbergia no incluidas en los Apéndices de la CITES y que producen 
palo de rosa y, aunque tampoco hay mucha información relativa al impacto de la extracción 
sobre dichas especies, hay indicios de que algunas especies están disminuyendo notablemente 
en Asia, Centroamérica y Sudamérica. Además, por la forma en que se encuentran en el 
comercio (madera), resulta difícil identificar las distintas especies de Dalbergia que producen 
palo de rosa, por lo que cumplen los “criterios de semejanza” establecidos para ser incluidas en 
el Apéndice II. 

El género Dalbergia comprende aproximadamente 280 especies en el mundo entero, entre ellas 
un gran número de especies trepadoras, arbustos y árboles pequeños cuyas maderas no se 
utiliza comercialmente. Por esta razón se seleccionó un número limitado de especies para su 
inclusión en la base de datos, o sea aquellas con un historial comprobado de su utilización y 
comercializan en los mercados nacionales e internacionales. Las especies similares que son 
difíciles de distinguir macroscópicamente se ha combinado en grupos (UICN. 2019). 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO DALBERGIA  

1.3.1. Taxonomía y biología 

Dalbergia es un género que incluye árboles, arbustos y lianas. Tiene una distribución pantropical 
en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica. Sus hábitats son diversos e incluyen bosques 
tropicales lluviosos, bosques tropicales estacionalmente secos, bosques subtropicales húmedos 
y secos, zonas boscosas y pastizales arbolados. Según The Plant List, actualmente hay alrededor 
de 300 nombres aceptados, pero sigue existiendo bastante incertidumbre taxonómica dentro 
del género (CITES. 2016b). 

El género fue descrito por Carlos Linneo el Joven y publicado en Supplementum Plantarum 52- 
53, 316–317. 1781 [1782]. 
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Los árboles tienden a ser sinuosos y ramificados en la parte basal a menos que estén sometidos 
a competencia con otras especies. La corteza puede ser bastante lisa y descortezarse en amplios 
sectores o fisurada longitudinalmente. 

Hojas imparipinnadas con 1 folíolo a muchos en la mayoría de las especies, generalmente entre 
7, 9 y 13, 17 y hasta 19, son alternos en el raquis, no se observan estipelas; tienen un par de 
estípulas típicamente grandes generalmente caducas a veces persistentes que sirven para 
proteger la yema foliar y yemas laterales.  

Inflorescencia en racimos o panículas, terminales, axilares o laterales, brácteas subpersistentes, 
bractéolas pequeñas apareadas en la base del cáliz, a menudo caducas. Flores de típica 
papilionada, cáliz campanulado, 5 lóbulos, subiguales o desiguales, el carinal más largo que los 
demás; pétalos glabros, blancos con la base interna de estandarte verde claro, crema a amarillo; 
10 estambres que generalmente son monadelfos, diadelfos (9+1) o triadelfos o el estambre 
vexilar ausente; anteras pequeñas, dídimas, basifijas, con dehiscencia apical. Estilo incurvo, 
estigma corto y pequeño. Ovario estipitado que se desarrolla en vaina aplanada samaroide con 
funciones de propagación anemófila, pueden ser elípticos, oblongos, orbiculares, falcado- 
reniformes o lunulares, membranosa o coriácea, indehiscentes; semilla generalmente 1 por 
vaina, a veces 2, raramente 3 y 4 hasta 6 (entonces la vaina se torna lomentosa), semillas 
reniformes aplastadas, cafés con una protuberancia apical que es la radícula inflexa. 

El género es bastante homogéneo en el tipo de madera y en la amplia adaptación ecológica de 
las especies, presentando hábitos de arbustos decumbentes y erectos hasta árboles pequeños 
(Meyrat, 2017). 

En cuanto a su biología, la mayoría de las especies estudiadas, experimentan índices de 
crecimiento lentos, y tardan hasta 70 años en alcanzar un tamaño comercializable. La 
polinización la realizan principalmente las abejas, y en menor medida otros insectos y animales, 
y la dispersión de las semillas se da por la acción del viento, pero también a través del agua, 
especialmente en zonas propensas a inundaciones. 

Aunque suelen mostrar una floración masiva, los índices de germinación son bajos, a pesar de 
la gran cantidad de semillas. Las estaciones de floración y de fructificación varían en gran 
medida, dependiendo de las especies y de la ubicación geográfica. A pesar de la elevada 
capacidad de producir plantones, los índices de regeneración en todo el planeta son bajos o no 
existentes en casi todas las poblaciones estudiadas, incluso en zonas protegidas.  

Muchas especies muestran rebrotes. Debido a la simbiosis productora de nitrógeno que se 
produce de forma generalizada entre muchas especies de Dalbergia, son especies excelentes 
para la rehabilitación del suelo.  

Se sabe que las especies de Dalbergia son heliófilas y forman parte del subdosel de los bosques, 
aunque tambien se desarrollan en zonas abiertas (Cervantes Maldonado, 2016). 

La madera de Dalbergia es considerada preciosa y es especialmente valiosa por su color, 
durabilidad, dureza y por el contenido de sustancias químicas, como pigmentos y alcaloides. 
Estas características, aunadas a su rareza en el medio silvestre, hacen que su valor monetario 
sea muy alto, mayor aun que el de otras maderas preciosas como la caoba o el cedro rojo.  
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Lo que se aprovecha es el duramen. Algunas especies tienen madera aromática. Su durabilidad 
natural se debe a que producen metabolitos antimicrobianos, anti fungicidas y a que son 
resistentes al ataque de insectos (Rutiaga-Quinones et al, 1995). Para los expertos, la madera de 
Dalbergia es fácilmente distinguible de otras semejantes por sus características visibles y 
anatómicas. En muchos casos un estudio cuidadoso permite hacer la identificación en el nivel 
de género, pero es extremadamente difícil hacerlo en el de especie. 

 

1.3.2. Distribución mundial 

Tiene una distribución pantropical en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica. Sus hábitats son 
diversos e incluyen bosques tropicales lluviosos, bosques tropicales estacionalmente secos, 
bosques subtropicales húmedos y secos, zonas boscosas y pastizales arbolados (Argentina et al. 
2016).  

Sin embargo, el hábitat adecuado en su rango natural está ahora limitado para muchas de estas 
especies debido a una serie de amenazas, en concreto la deforestación, la conversión forestal 
para el desarrollo agrícola y humano, la tala legal e ilegal para proveer a los mercados nacionales 
y globales. 

1.3.2.1. Asia 

 Asia es el epicentro del comercio mundial de hongmu, y las Dalbergias se encuentran 
distribuidas por la región de Asia Pacífico. Para predecir distribuciones, Global Eye realizó un 
mapeo con un Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizando localidades conocidas y 
parámetros bioclimáticos para predecir la posible extensión del rango, superpuesto con datos 
de pérdida de bosques conocidos hasta 2014. Esto permite una predicción justificable de las 
posibles distribuciones actuales para D. cochinchinensis por ejemplo (Fig. 6).  

 

Figura 5. Distribución predecida de D. cochinchinensis (CITES. 2016b) 
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Varias especies que se distribuyen en la región de Asia Pacífico también se distribuyen en áreas 
de África y América. 

 

1.3.2.2. África 

En África, se encuentra en los países de la región occidental. De nuevo, no se conocen con 
demasiada certeza las distribuciones, pero está aceptado que las distribuciones y rangos de 
muchas especies se han reducido y fragmentado debido a la deforestación. En Madagascar, por 
ejemplo, se puede inferir la distribución a partir de la pérdida general de cubierta. Sin embargo, 
sin estudios detallados de campo, solo se pueden estimar los rangos actuales de distribución en 
el continente. 

 

1.3.2.3. América del Sur y Central 

En América del Sur y Central, la información científica sobre la distribución y rangos de especies 
es limitada. La fragmentación, la deforestación y la sobreexplotación general de muchas de estas 
especies y sus hábitats es bien conocida anecdóticamente, pero no se ha documentado, 
particularmente en los últimos tiempos, en gran parte de la literatura científica En otros casos, 
los disturbios políticos o las actividades forestales ilegales no hacen que el trabajo de campo y 
la investigación asociada sean seguros, particularmente en áreas donde el crimen organizado 
y/o la corrupción son un factor (CITES. 2016b). Hay 69 especies incluidas en el género Dalbergia 
con distribución en esta región, según la Lista Roja de la IUCN. 

En América Central las diversas especies de Dalbergia de la región tienen distribuciones muy 
limitadas, por lo que se encuentran muy amenazadas debido al comercio mundial de hongmu 
(EIA. 2016b). 

 

1.4. DICTAMEN DE EXTRACCIÓN NO PERJUDICIAL 

Se puede entender un dictamen sobre extracciones no perjudiciales como una conclusión de 
una Autoridad Científica, en el sentido de que la exportación de especímenes de una especie 
determinada no tendrá repercusiones negativas en la supervivencia de dicha especie en el 
medio silvestre. 

El dictamen sobre extracciones no perjudiciales emitido por una Autoridad Científica es 
necesario para la obtención de un permiso de exportación o un certificado de introducción 
procedente del mar correspondiente a un espécimen de una especie del Apéndice I y para la 
obtención de un permiso de exportación o un certificado de introducción procedente del mar 
correspondiente a un espécimen de una especie del Apéndice II.  

Los dictámenes sobre extracciones no perjudiciales son esenciales en la Convención. 
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CITES recomienda los siguientes principios para los dictámenes de extracción no perjudicial 
sobre árboles (CITES. 2008): 

1. La inclusión de una especie en el Apéndice II indica que el comercio internacional a las tasas 
o pautas corrientes puede dañarla en su medio ambiente en gran escala.  

2. En el NDF (siglas en inglés de los DENP) han de considerarse los parámetros biológicos y 
ambientales de interés para el estado de la población de las especies del Apéndice II.  

3. El grado en que se ha descrito y comprendido el estado de la población de la especie 
determina la escala, la calidad y la certidumbre en que pueden hacerse dictámenes NDF.  

4. Existe suficiente información biológica sobre las especies arbóreas del Apéndice II para 
proponer sistemas de explotación y ordenación cuando se conoce el estado de la población.  

 5. El riesgo asociado con un resultado negativo de un proceso de NDF disminuye a medida que 
aumenta el nivel de comprensión del estado de la población y los sistemas de ordenación. 

Elementos esenciales de NDF para especies arbóreas  

1: ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE A ESCALAS PERTINENTES  

Objetivo: Caracterizar la distribución de la especie a diferentes escalas espaciales y 
jurisdiccionales de manera que se puedan identificar zonas de producción y conservación.  

2: PARÁMETROS DE LA POBLACIÓN COMO INDICADORES DE ORDENACIÓN SOSTENIBLE  

Objetivo: Caracterizar el estado de la población de la especie (poblaciones permanentes y 
dinámicas) para proporcionar normas sobre la evaluación de los impactos de la explotación.  

3: SISTEMAS DE ORDENACIÓN Y TASAS DE EXPLOTACIÓN  

Objetivo: Con suficiente conocimiento de los parámetros de distribución y población, 
determinar si los sistemas de ordenación son apropiados para las poblaciones de especies objeto 
de explotación Y si los niveles de explotación son sostenibles.  

4: VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN  

Objetivo: Determinar si se dispone de sistemas adecuados de vigilancia y verificación para 
garantizar la sostenibilidad de la explotación y reducir las actividades ilegales y el comercio 
ilícito.  

5: CONSERVACIÓN Y PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN  

Objetivo: Determinar si se dispone de salvaguardias para tener la seguridad de que se conservan 
las poblaciones naturales representativas y la diversidad fenotípica y genética representadas en 
las poblaciones explotadas. 
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1.5. DALBERGIA CONGESTIFLORA: TRABAJO DE CAMPO CON 
BECA DE AYUDA AL DESARROLLO 

A través del Programa de ayudas de viaje de cooperación para estancias de entre 2 y 6 meses 
para la realización de actividades académicas en países en desarrollo, iniciado por la Universidad 
Politécnica de Madrid, en colaboración con el Banco Santander, se me concedió una beca con la 
que disfruté de una estancia de 6 meses (octubre de 2018 a abril de 2019) en la localidad de 
Puerto Escondido, en el Estado de Oaxaca, México. El objetivo de la estancia fue estudiar la 
Estructura poblacional y hábitat de Dalbergia congestiflora Pittier en la Región Costa de Oaxaca, 
tutelada por la Universidad del Mar.  

Los objetivos del estudio fueron: 

-Determinar la estructura poblacional de Dalbergia congestiflora en diferentes clases de 
tamaño. 

-Caracterizar el hábitat arbóreo asociado con Dalbergia congestiflora. 

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos jardines botánicos de la región, de origen natural. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al conocimiento de las Dalbergias en México, a la vista de su reciente 
inclusión en CITES.  
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisión y síntesis de información sobre el género Dalbergia a escala México.  

 Toma de datos en campo para caracterizar la estructura arbórea de Dalbergia 
congestiflora en dos jardines botánicos de la Región Costa de Oaxaca, México.  

 

3.  MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Descripción de la zona de estudio 

3.1.1.1. México 

México es un país física y biológicamente muy complejo. Esto se debe a su gran extensión (dos 
millones de km2), a su posición geográfica ubicada a ambos lados del trópico de Cáncer (más o 
menos equitativamente distribuidos), y a su relieve surcado por diversas cadenas montañosas 
que configuran una topografía de enormes diferencias altitudinales (de 0 a más de 5.000 m). A 
ello se une, o como consecuencia de ello se deriva, la gran variabilidad de climas que posee, que 
alcanzan a representar la mayoría de los grandes tipos climáticos del planeta. No es 
sorprendente pues, que México esté considerado tradicionalmente como una de las grandes 
regiones más biodiversas del mundo. 

Su territorio se extiende entre los paralelos 14° 30' N y 32° 42' N, respectivamente. Su forma 
peculiar es el resultado del estrechamiento paulatino que con dirección sur sufre Norteamérica, 
de la torsión hacia el sureste que se manifiesta en esta masa continental, sobre todo a partir del 
paralelo 20°, y de la existencia de dos penínsulas sobresalientes: Baja California y Yucatán 
(Rzedowski, 2006).  

El relieve, a grandes rasgos, está dominado por extensas alineaciones montañosas: Sierra Madre 
Occidental y Sierra Madre Oriental, que se unen en el Eje Volcánico Transversal; y más al sur, la 
Sierra Madre Norte (o Sierra Juárez) y la Sierra Madre Sur. El Altiplano Mexicano ocupa también 
una gran extensión, y es una gran planicie situada entre las principales cordilleras, con altitudes 
medias que oscilan de los 1.000 m a los 2.000 m. Menos de 35% de la superficie del país tiene 
una altitud inferior a 500 m y más de la mitad del territorio se encuentra a alturas mayores de 
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1.000 m sobre el nivel del mar. Las elevaciones máximas que sobrepasan la cota de 4.000 m se 
alinean, en su mayoría, a lo largo del paralelo 19° N aproximadamente; la cumbre más alta (Pico 
de Orizaba) alcanza 5.653 m sobre el nivel del mar. 

La litología tiene gran repercusión en la configuración de los suelos y, por tanto, en el paisaje 
vegetal. Los materiales más abundantes son rocas volcánicas del Cenozoico y del Pleistoceno, 
rocas sedimentarias marinas principalmente del Mesozoico y del Cenozoico y rocas 
metamórficas paleozoicas y precámbricas. Las primeras afloran en grandes extensiones del 
noroeste, oeste y centro de México; más esporádicamente en otras partes del país y faltan, por 
completo, en la Península de Yucatán. En cambio, en el este y sureste de México, incluido 
Yucatán, dominan grandes extensiones las rocas sedimentarias de origen marino, 
particularmente la caliza. Las rocas metamórficas se presentan a lo largo de una faja casi 
ininterrumpida y que corresponde en su mayor parte a la Sierra Madre del Sur y a la Sierra Madre 
de Chiapas, con importantes extensiones hacia el centro y el norte del estado de Oaxaca y otras 
más reducidas en Guerrero y en el Estado de México. Se trata, en casi todos los casos, de gneis, 
pizarras y esquistos.  

Dada la gran diversidad de climas que se presentan en México (Rzedowski, 2006), es difícil 
encontrar atributos que sean comunes a todos sus tipos, pero quizá una de las características 
más constantes es el hecho de que las estaciones hídricas del año están mejor marcadas que las 
térmicas. Este rasgo sólo deja de percibirse en algunas regiones extremadamente secas o 
extremadamente húmedas, donde la acentuada escasez o la gran abundancia de la precipitación 
llegan a borrar los aspectos estacionales. Por consiguiente, es más propio hablar de la época 
lluviosa y la época seca del año; si en la literatura se hace referencia al verano, otoño, invierno 
y primavera, el hecho se debe más bien a la costumbre traída de Europa y de Estados Unidos de 
América que a la situación real. Es más, el uso local de los términos verano e invierno en algunas 
regiones de México no coincide en absoluto con las épocas de esta manera llamadas en las 
latitudes elevadas. Como es común en las zonas montañosas en general, es donde se produce 
la mayor variabilidad climática, no sólo en cuanto a la temperatura, sino también en lo que 
concierne a la humedad y a otros factores del clima. Un hecho evidente en lo que al clima 
concierne, es la asimetría que caracteriza a las dos vertientes de México, siendo la del Atlántico, 
por regla general, más húmeda que la del Pacífico. Tal circunstancia se debe, en gran medida, a 
la influencia de los vientos dominantes (alisios) y es parte de un notable gradiente de aumento 
de la aridez que afecta a todo el país en dirección sureste-noroeste. Las precipitaciones son 
también enormemente variables. El tipo de lluvia más característico de México son los 
aguaceros fuertes y copiosos, a menudo torrenciales, de duración relativamente corta (0,5 a 2 
horas) que acontecen por la tarde. Las precipitaciones propias de la época más fría, en cambio, 
son por lo general muy distintas, pues suelen ser largas y de gota fina, lo que se traduce en un 
volumen de agua más bien reducido. Las perturbaciones ciclónicas pueden ocasionar también 
lluvias prolongadas, a veces de varios días de duración, moderadamente intensas o fuertes. 
Como colofón a este breve comentario climático, vale la pena mencionar que, de acuerdo con 
el sistema de Koeppen (1948), los climas de México corresponden a cuatro de sus cinco tipos 
fundamentales, a mencionar A, B, C y E.  

El paisaje vegetal de México viene configurado por los elementos fisiográficos, litológicos y 
climáticos anteriores descritos. El estado actual de los conocimientos acerca de la cubierta 
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vegetal de México no permite aún apreciaciones comparativas de gran detalle (Rzedowski, 
2006). Salvo en muy contados estudios locales en los que se ha buscado la definición de 
asociaciones, en general en las últimas décadas el enfoque de las investigaciones realizadas se 
ha mantenido a nivel de grandes tipos de vegetación equivalente al de formaciones vegetales. 
En virtud de tal circunstancia, éstas serán también las categorías que se emplearán en la 
presente síntesis. Vale la pena señalar que, incluso hoy en día, existe una gran disparidad de 
opinión entre autores en la tipificación de asociaciones vegetales y en cuanto a la nomenclatura 
empleada (ver anexo VII: Clasificación de la vegetación de México. Cuadro comparativo de tres 
autores). 

En la cartografía de uso del suelo y vegetación del INEGI se distinguen 11 tipos de vegetación 
natural dentro de los cuales se reconocen 38 comunidades diferentes. Los tipos más 
ampliamente distribuidos en el país, según un resumen de la PAOT (Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la CDMX), son los siguientes: 

Bosque de coníferas. Vegetación dominada por árboles perennifolios del grupo de las coníferas, 
entre las que se cuentan pinos (Pinus) y oyameles (Abies) como los más ampliamente 
distribuidos, si bien también hay otros géneros importantes como los pinabetes (Pseudotsuga), 
los enebros (Juniperus) y los cedros (Cupressus). Generalmente se presentan en climas 
templados y fríos de las partes altas de las cordilleras. Las coníferas, en especial los pinos, 
constituyen los árboles más intensamente explotados en el país con fines industriales. En 
algunos casos este tipo de vegetación se ve favorecida por el disturbio antropogénico (por 
ejemplo, desmontes o incendios). 

Bosque de latifoliadas. Vegetación dominada por árboles de hoja ancha, la mayoría caducifolios, 
principalmente encinos (Quercus). Se les encuentra sobre todo en climas templados en las 
montañas, aunque en ocasiones pueden desarrollarse en sitios francamente cálidos. Se les 
aprovecha especialmente para producir carbón y criar ganado. Estas actividades en general 
resultan en la degradación de la vegetación e incluso en su desaparición. Debido a que 
frecuentemente los suelos de los encinares son muy fértiles, las actividades agrícolas con 
comunes en ellos. 

Bosque de coníferas y de latifoliadas. En algunas zonas coexisten los dos grupos de árboles 
formando bosques mixtos. Comúnmente esto se debe a las actividades humanas. La explotación 
de estos bosques es similar a la de los bosques de pino o encino. 

Bosque mesófilo de montaña. Vegetación que se caracteriza por una densa cubierta de árboles 
donde coexisten numerosos géneros, como Liquidambar, Magnolia, Juglans, Ostrya, Clethra, 
Podocarpus, Turpinia, Oreopanax y muchos más. A menudo también hay pinos y encinos. Una 
de sus características más importantes son las afinidades templada y tropical de las especies del 
dosel y sotobosque respectivamente. Esta vegetación se desarrolla en altitudes donde se forman 
bancos de niebla. El bosque es exuberante, con gran cantidad de helechos y lianas, así como de 
plantas que crecen sobre los árboles. Una porción importante de la flora del bosque mesófilo es 
endémica o está amenazada. Superficies importantes de este bosque se han desmontado para 
establecer cultivos, y en varias regiones se siembra café bajo la copa de los árboles. 



38 
 

Selva perennifolia y subperennifolia. Vegetación dominada por árboles de muchas especies, en 
climas muy lluviosos y cálidos. La copa puede rebasar los 50 metros de altura y siempre conserva 
una parte importante de su follaje. Bajo los árboles más altos hay varios estratos de vegetación 
de diferentes estaturas. Es una de las comunidades biológicas más diversas del mundo. Grandes 
áreas de este tipo de selvas han sido transformadas en pastizales para la ganadería o están 
sujetas a diferentes formas de agricultura. La explotación de algunas especies de alto valor 
comercial, como la caoba (Swietenia) o el cedro rojo (Cedrela) y de varios productos forestales 
no maderables, es común dentro de estas selvas. 

Selva caducifolia y subcaducifolia. Vegetación dominada por árboles de diferentes especies de 
hoja caduca, que se desarrolla en ambientes cálidos con diferencias muy marcadas entre las 
temporadas de lluvias y de secas. El dosel rara vez rebasa los 15 metros de altura. Muchos de 
los árboles almacenan agua en sus tallos, como es el caso de los copales (Bursera), pochotes 
(Ceiba) y de varias cactáceas columnares. Esta vegetación frecuentemente está sujeta a la 
agricultura de roza, tumba y quema y a la ganadería extensiva. Estas actividades la degradan 
fuertemente, por lo que puede ser uno de los ecosistemas tropicales más amenazados del 
mundo. 

Mezquital. Vegetación dominada por árboles espinosos, principalmente mezquites (Prosopis). 
Se le encuentra en climas más bien áridos. Estos árboles permanecen verdes durante la sequía, 
ya que emplean las aguas subterráneas mediante sus largas raíces. Por esta razón crecen en 
suelos profundos y planos, lo que ha resultado en una fuerte destrucción de su hábitat, muy 
apto para la agricultura. Otros mezquitales están sujetos a una fuerte presión ganadera. 

Matorral xerófilo. Vegetación dominada por arbustos, típica de las zonas áridas y semiáridas. 
Se trata del tipo de vegetación más extenso en México. El número de endemismos en estas 
zonas es sumamente elevado. Debido a la escasez de agua y a que los suelos son pobres y 
someros, la agricultura se practica en pequeña escala salvo donde hay posibilidades de riego. 
Por el contrario, la ganadería está sumamente extendida, y zonas muy grandes de matorral 
xerófilo están sobrepastoreadas. 

Pastizal. Vegetación dominada por herbáceas, principalmente gramíneas. Se le encuentra en 
cualquier clima, pero principalmente en las regiones semiáridas del norte y en las partes más 
altas de las montañas (por arriba de los 4.000 metros). Casi todos los pastizales del país se 
emplean para la producción ganadera, casi siempre con una intensidad excesiva. Otros 
pastizales fueron bosques o matorrales, y la acción del ganado y el fuego los mantienen en esta 
forma alterada. A éstos se les conoce como pastizales inducidos 

De la superficie remanente de estos tipos de vegetación en el año 2000 (SEMARNAT, 2001), el 
matorral xerófilo era el más abundante, y el mezquital y el bosque mesófilo de montaña los más 
escasos (Figura 7).  
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Figura 6. Vegetación remanente en México, 2000. (SEMARNAT, 2001) 

 

En el siguiente mapa de usos del suelo, aparecen reflejados igualmente esto grandes tipos de vegetación 
natural (SEMARNAT, 2001). 

 

 

Figura 7. Vegetación y uso del suelo en México, 2000. (SEMARNAT, 2001) 
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3.1.1.2. Oaxaca 

El estado de Oaxaca está situado al sur del país, ocupando fundamentalmente la vertiente 
pacífica (solo posee costa con este océano), aunque también vierte aguas al Golfo de México, a 
través del río Papaloapan, el más caudaloso del estado.  

El estado limita al norte con los estados de Puebla y Veracruz, al este con Chiapas y al oeste con 
Guerrero. Tiene una superficie territorial de 95,364 km2, equivalente al 4.8% de la superficie 
total del país. 

Es el décimo estado más poblado de México (3.801.962 habitantes) y la entidad federativa con 
mayor población indígena en el país. De acuerdo con el censo del año 2000, uno de cada dos 
habitantes del estado habla alguna de las 16 lenguas indígenas reconocidas o forma parte de un 
hogar indígena (47,9%). De hecho, el 14,5% de los indígenas de todo el país residen en Oaxaca. 

 

Figura 8. Situación del Estado de Oaxaca en México y sus distritos. (INEGI 2016) 

 

Es un estado de tamaño medio, pero de una gran variabilidad climática y de relieve, por lo que 
resume y concentra una gran parte de la biodiversidad del país. Está considerado como el estado 
de mayor biodiversidad biológica de México. Pero también cultural. 

En cuanto a biodiversidad general, y aunque las cifras sean opinables y revisables, se citan la 
existencia de 8.431 especies de plantas vasculares, 1.431 de vertebrados y más de 3.000 de 
invertebrados, lo que hace de ésta la entidad la de mayor riqueza biológica del país. De este 
total, 702 especies de plantas y 128 especies de vertebrados son endémicas (Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, 2018). 

Este estado posee importantes superficies forestales a base de bosques y selvas mono y 
pluriespecíficas, como son los bosques mesófilos de la Sierra Juárez, considerados los de mayor 
extensión en el país, con 152.000 ha; las selvas húmedas, selvas secas y bosques mesófilos de 
los Chimalapas, con una cobertura de 462.000 ha; las selvas húmedas de la Chinantla, con 
181.000 ha; y las selvas secas de la Costa de Oaxaca, con cerca de 80.000 ha. Estas regiones han 
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sido consideradas por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) como parte de las 223 eco-
regiones más importantes a nivel mundial para la conservación de su biodiversidad. 

En valores porcentuales (véase figura 9), la superficie de Oaxaca está cubierta en un 37,8% por 
bosque, el 29,7% por selva, el 15% son zonas agrícolas, el 13,8% por pastizales, el 0,7% por 
matorral, el 0,6% por manglar y el 2,4% restante por otros tipos de vegetación, masas de agua y 
zonas urbanas. Los bosques se ubican en las partes altas del sistema montañoso; predominan 
los bosques de coníferas, seguidos de los mesófilos de montaña. Las selvas se ubican en las 
partes bajas del sistema montañoso; predominan en igualdad de proporción las selvas perennes 
y las selvas caducifolias. Las principales especies presentes son: copal, palo mulato, pochote, 
tepeguaje y caoba. Los pastizales se ubican en las llanuras costeras y en los valles 
intermontañosos. Los matorrales se ubican en una pequeña porción de las sierras del sur de 
Puebla; corresponde a matorral xerófilo. Los manglares se ubican en los entornos de la Laguna 
Mar Muerto y la laguna Oriental. En el territorio estatal existen 155 áreas naturales protegidas, 
de las cuales 149 son de competencia federal y 6 de competencia estatal.  

 

 

Figura 9. Mapa de vegetación del Estado de Oaxaca. (INEGI, 2018) 

 

La elevada diversidad cultural, étnica y de usos y costumbres de Oaxaca tiene gran relevancia 
sobre el territorio. Así, es importante destacar que más del 75% del territorio oaxaqueño es 
propiedad de comunidades, así como también el 95% de los bosques y las selvas. Además, la 
presencia de 16 grupos étnicos repercute en una gran variedad de usos y costumbres 
estrechamente relacionadas con la gestión de la naturaleza. Existen lugares donde se conservan 
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prácticas centenarias de convivencia con el agua, los bosques, y su entorno en general. Esta 
diversidad cultural alcanza también a las formas de organización y decisión de los asuntos más 
importantes para las comunidades y sus municipios. Ejemplo de ello es que, en Oaxaca, más del 
70% de los municipios eligen a sus autoridades por usos y costumbres. No se puede entender la 
enorme biodiversidad biológica que sobrevive en Oaxaca sin concebir esta relación hombre-
naturaleza. Parafraseando a la SEMARNAT (2001) “la biodiversidad general representa el capital 
natural de una región y es tan importante como los otros capitales que generalmente 
reconocemos: el económico y el humano”.  

 

3.1.1.3. Región Costa 

En estado de Oaxaca, por sus características políticas, económicas y sociales, se subdivide en 
ocho regiones geo-económicas (figura 11): Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapam, Sierra 
Norte, Sierra Sur y Valles Centrales.  

 

 

Figura 10. Regiones económicas de Oaxaca. (Ordóñez,2000) 

 

La Región Costa ocupa una gran franja que se asoma al Pacífico. El resto del litoral lo comparte 
con la región del Istmo. 

Se encuentra formada por tres distritos: Jamiltepec, Juquila y Pochutla, que comprenden un 
total de 50 municipios. Abarca una superficie de 11.605,06 km2, colindando al norte con la 
Región Sierra Sur, al este con la Región Istmo de Tehuantepec, al oeste con el Estado de Guerrero 
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y al sur con el Océano Pacífico. La población que actualmente habita la costa es mestiza, 
afromestiza, indígenas mixtecos, amuzgos, chatinos, zapotecos, así como extranjeros.  

La Costa posee abundantes ríos que bajan desde la Sierra Madre del Sur, tras un corto recorrido, 
aunque de gran caudal, desembocando en el océano. Este proporciona abundantes recursos 
alimentarios a sus habitantes. El litoral se extiende a lo largo de 482 km.  

El clima en la región es cálido subhúmedo con una temperatura media anual de 28°C y con lluvias 
en los meses de mayo a octubre. La precipitación anual es de 600 a 1.000 mm. Las lluvias son de 
tipo torrencial y alcanzan su máxima punta en septiembre, cuando se recibe la influencia 
ciclónica del Pacífico. Las circunstancias climatológicas favorecen algunas veces a la cosecha de 
maíz, llegando a alcanzar entre 1 y 1,5 toneladas. Fisiográficamente, incluye lomeríos y sierras, 
y muy poca plataforma costera. Todo se enclava dentro de los dominios Neártico y Neotropical. 

La cuenca es un corredor biológico, tanto en fauna y flora silvestres como 
antropocéntricamente. La zona se mantiene bien conservada en un 50% de su área, existiendo 
perturbaciones importantes alrededor de las poblaciones, generadas por las prácticas agrícolas 
que las comunidades han venido implementando de forma creciente para ganar terrenos de 
cultivo y praderas. La tala indiscriminada, así como el contrabando de flora y fauna silvestres 
han incidido fuertemente en el territorio. Está práctica se va frenando en el último decenio a 
medida que las comunidades han tomado mayor control de su territorio (Jiménez et al. 2004). 

La vegetación ha sido tradicionalmente rica en árboles de maderas preciosa (hoy en día, en 
cambio, pobre, al haber sido esquilmada) y otras especies tropicales de donde cuelgan lianas y 
bejucos, tales como el cedro blanco, cedro rojo, caoba, primavera o macuil, guanacastle, ceiba 
o pochota, paraíso, palo de Brasil, palo de Campeche, cuchepil, cuapinol, achiote, sauce, roble o 
rosa morada, palma real, palmito, palma de corozo o coacoyul, palma de coquito, coyul, coyol 
(Jiménez et al. 2004). 

Una parte de la vegetación de la Costa de Oaxaca está definida como selva subhúmeda, que es 
uno de los ecosistemas más representativos de México debido a sus afinidades florísticas y a su 
cobertura potencial (constituyen la tercera zona ecológica más extensa del país). No obstante, 
son también las menos estudiadas. Sin embargo, se sabe que dichas selvas albergan una 
biodiversidad sorprendentemente grande (Challenger, 1998).  

El tipo de vegetación predominante en la región Costa de Oaxaca es la selva baja caducifolia 
(SBC).  

3.1.1.4. Selva baja caducifolia 

La selva seca es un tipo de vegetación propia de clima cálido, cuyas especies arbóreas y 
arbustivas tiene como principal característica la pérdida de sus hojas en la época seca del año y 
la corta altura de sus componentes arbóreos (Salas-Morales 2002). En México las 
denominaciones más reconocidas son las de Selva baja caducifolia (Miranda et al. 1963; Torres-
Colín, 2004); Bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1986); Selva baja caducifolia y 
subcaducifolia (Palacio-Prieto et al. 2000). Ver anexo VII: Clasificación de la vegetación de 
México. Cuadro comparativo de tres autores. 
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A nivel nacional, las SBC ocupan extensiones considerables en la vertiente del Pacífico en la 
cuenca del río Balsas, en la ladera de la Sierra Madre Occidental desde Colima hasta Sonora, 
desde Baja California hasta Chiapas, la zona de la Huasteca, la parte alta de la cuenca del río 
Papaloapan y la mayor parte del estado de Yucatán (Pennington & Sarukhán 2005).  

Rzedowski (1986) menciona que la SBC se desarrolla en México entre 0-1900 msnm. En los 
declives del Golfo de México excepto la depresión Central de Chiapas no se le ha observado por 
arriba de los 800 msnm, debido al decremento de la temperatura. Un factor ecológico que define 
la distribución geográfica de la SBC es el intervalo de temperatura media anual en que se 
desarrolla y que oscila de los 18 a 28ºC (Trejo 1999); la precipitación se restringe a una 
temporada cuya duración es de cuatro a siete meses; el tipo de clima más común en donde se 
desarrolla es el Aw (Cálido subhúmedo) (Trejo 2004; García-Mendoza 2004).  

En Oaxaca la SBC se distribuye principalmente en el Istmo de Tehuantepec y Juchitán, los valles 
Centrales, Planicie costera del Pacífico (distrito Jamiltepec, Juquila, Pochutla y Tehuantepec) 
García-Mendoza et al. (2004) (figura 12). 

 

Figura 11. Distribución de la Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia en el estado de Oaxaca, (García-Mendoza et al. 
2004). 

 

La vegetación de la SBC se caracteriza fisionómicamente por la baja estatura de los componentes 
arbóreos (normalmente de 4 a 12 m.), los cuales se encuentran en un solo estrato, y por la 
pérdida de las hojas durante un período de seis meses aproximadamente. Los troncos de los 
árboles son generalmente cortos, torcidos y ramificados cerca de la base, o por lo menos en la 
mitad inferior y las copas muy extendidas y poco densas. El estrato herbáceo y arbustivo es 
abundante en la época de lluvias, que es cuando retoñan y germinan muchas especies de 
hierbas, pero es escaso en la temporada de seca" (Castillo-Campos et al. 1997). 
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Pese a que representan una parcela de bosque original, se tiene noticia de que se han producido 
incendios en el pasado. 

3.1.2. Descripción de la zona de toma de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en 2 jardines botánicos, con vegetación de origen natural, en 
la Región Costa de Oaxaca, separados 70 km entre ellos, 83,6 km por carretera. Ambos jardines 
pertenecen a la Universidad del Mar. 

3.1.2.1. Jardín Botánico de Puerto Escondido 

El Jardín Botánico “Puerto Escondido” (JBPE) se encuentra ubicado en el municipio de San Pedro 
Mixtepec, distrito de Juquila, a la altura del kilómetro 240 de la carretera federal 131 Sola de 
Vega-Puerto Escondido, cuyas coordenadas de los vértices extremos corresponden a los 
paralelos 15º 54.1’ 41.75’’ y 15º 55’ 1.06’’ de latitud norte y los meridianos 97º 04’ 29.21’’ y 97º 
04’ 52.93’’ de longitud oeste (Figura 7). Cuenta con una superficie de 17 ha, de las cuales 2 han 
sido destinadas a senderos ecológicos y los 15 restantes a zona de conservación. Está 
conformado por lomeríos que van de los 70 a 160 msnm y pequeñas cañadas por las cuales se 
forma un arroyo en temporadas de lluvias que lo atraviesa a lo ancho de sureste a noroeste 
(Molina, 2011; Hernández, 2013). 

Las unidades de muestreo seleccionadas para las mediciones de este estudio se situaron en los 
mismos puntos que las definidas previamente para otro estudio de estudio de estructura 
poblacional en el JBPE (Luis, M. 2018), como puede verse en la figura 7. 

 

Figura 12. Ubicación geográfica del Jardín Botánico Puerto Escondido. (Luis, M. 2018) 
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3.1.2.2. Jardín Botánico de Chepilme 

El Jardín Botánico de Chepilme (JBC) de la Universidad del Mar se encuentra ubicado entre las 
coordenadas 15º 46´14” latitud norte y 96º 26´ 50” latitud oeste, con una altitud de 160 msnm, 
en el km 3.5 de la ciudad de San Pedro Pochutla, Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Tiene 
una superficie de 8.5 ha, de las cuales 3.0 ha son destinadas a las actividades de exhibición y 
educación y las 5.5 restantes a zona de restauración y conservación (UMAR 2019).  

Como antecedente del Jardín Botánico Chepilme, en 1998 este se utilizó como terreno para la 
agricultura, así como para roza y quema, tala clandestina y como vertedero al aire libre, este 
último por cuatro meses. Posteriormente en el año 2007 se abre al público el jardín y comienzan 
las tareas de mantenimiento y restauración del mismo.  

 

Figura 13. Ubicación geográfica del Jardín Botánico Chepilme, San Pedro Pochutla, Oaxaca México. (Sánchez, 2016) 

 

Ambos sitios de estudio se encuentran en la región costa de la provincia fisiográfica sierra Madre 
del sur y subprovincia costa del sur. (INEGI 2008). 

 

3.1.2.3. Suelo y clima 

El clima es cálido subhúmedo con temporada de lluvias en verano de mayo a octubre y 
sequía el resto del año. La temperatura media anual es de 24.6 ºC y la precipitación media 
anual varía entre 800 y 1000 mm (Trejo, 2004). 
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Los suelos de las zonas de estudio forman parte del complejo Xolapa de edad Paleozoica, que 
forman parte de la estructura geológica de la Sierra Madre del Sur. Presenta una 
composición geoquímica típica de los suelos formados por intemperismo de rocas 
metamórficas cálcico-magnésicas. Las más representativas de ellas son gneis graníticos. 
(Sánchez et al. 2016)  

En el JBPE el suelo es de tipo litosol a regosol eutrico, poco profundo y de escaso desarrollo, 
los cuales se constituyen por dos horizontes identificados como A y B formados por 
intemperismo de rocas metamórficas. (Sánchez–Bernal et al., 2017). 

Los suelos del JBC son litosoles (menores de 10 cm de profundidad) que están limitados por un 
estrato duro continuo y coherente. La delgada capa superficial es por definición, un horizonte A 
ócrico que presenta un 10% de arcilla, 18% de limo y 72% de arena, contiene un 1.7 % de materia 
orgánica. (INEGI 2004).  

El tipo de formación vegetal que sostienen ambos suelos es la Selva Baja Caducifolia (SBC), 
predominantemente. 

 

3.1.2.4. Hidrología 

Ambos sitios forman parte de la región hidrológica costa de Oaxaca de la cuenca del río Copalita 
(INEGI 2008). 

 

3.1.2.5. Vegetación 

En el JBPE, el tipo de vegetación que predomina corresponde a una vegetación secundaria de 
SBC. Entre las especies arbóreas más representativas están Ceiba parvifolia (pochote), 
Pterocarpus acapulcensis (grado), Lonchocarpus eriocarinalis (titalé), Stemmadenia obovata 
(lechoso), Cochlospermum vitifolium (cojón de toro). El estrato arbustivo corresponde 
principalmente a las familias Anacardiaceae, Theophrastaceae, Moraceae, Solanaceae. En las 
zonas de las cañadas, se encuentran elementos de Selva Mediana Caducifolia como: Brosimun 
alicastrum (ramón), Bursera simaruma (palo mulato), Enterolobium cyclocarpum (parota), 
Andira inermis (totolote), Pouteria campechiana (árbol del niño). (Luis, M. 2018) 

En el JBC, el tipo de vegetación corresponde a una Selva Baja Caducifolia, en condiciones de 
perturbación por actividades antropogénicas. Se trata de una comunidad vegetal ampliamente 
distribuida en la región Costa de Oaxaca (Cruz 1999). Las especies más sobresalientes son 
Tecoma stans (Rosa maría), Coccoloba barbadensis (Carnero), Enterolobium cyclocarpum 
(parota), Phitecellobium dulce (Guamúchil), Bauhinia divaricata (Pata de venado), Andira inermis 
(tololote) Acacia cornígera (carnizuelo), Acacia farnesiana (Huizache), Hintonia latiflora (Salas-
Morales et al. 2003). 

La mayor parte de las especies presentes pierden sus hojas de octubre a mayo durante un lapso 
variable, pero en general oscila alrededor de 5 a 8 meses. 
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3.1.2.6. Fauna 

Entre la fauna representativa del JBPE se han reportado 95 especies de aves, destacando 
Pitangus sulphuratus (luis), Cardinalis cardinalis (cardenal), Amazilia rutilia (colibrí canelo), 
Trogon citreolus (trogon), Columbina inca (tortola) entre otros (Bojorges, 2012). En cuanto 
a mamíferos se han registrado 12 especies de murciélagos y se han observado Didelphis 
virginiana (tlacuache), Dasypus novemcinctus (armadillo), Cocepatus mesoleucus (zorrillo), 
Urocyon cinereoargenteus (zorra gris), Procyon lotor (mapache), Leopardus wiedii (tigrillo), 
Herpailurus yagouaroundi (onza) (Molina, 2011). 

En cuanto al JBC, No se dispone de información específica sobre la fauna existente en la 
actualidad, aunque la Universidad del Mar tiene intención de realizar estudios al respecto 
próximamente. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Revisión bibliográfica del estado actual del género 
Dalbergia en México 

Para la evaluación del estado actual del género Dalbergia en México, se han utilizado fuentes 
bibliográficas obtenidas de la biblioteca de la Universidad del Mar, campus de Puerto Escondido, 
así como la consulta de artículos científicos a través de la plataforma de Google Scholar y otros 
recursos web. Las Resoluciones de las más recientes Conferencias de las Partes de CITES, así 
como los informes realizados por las organizaciones de la FAO, TRAFFIC y UICN han sido de vital 
importancia para la recopilación de información, puesto que son en sí las recopilaciones más 
recientes sobre la información existente relativa a la situación actual del tema objeto de estudio 
en este proyecto. 

 

3.2.2. Diseño experimental del estudio de campo en Puerto 
Escondido 

3.2.2.1. Establecimiento de las unidades de muestreo  

Las unidades de muestreo (UM) fueron de tipo rectangular, ya que es la forma geométrica más 
adecuada y corrientemente utilizada para las formaciones tipo selva, para las que, en general, 
el ancho varía entre los cinco y 20 m, y la longitud entre 50 y varios cientos de metros (Prodan 
et al. 1997). En este estudio, las dimensiones de cada UM fue de 20 x 20 m (400m2), 
subdividiendo ésta en cuatro cuadro o subunidades de 10 x 10 m. Para el establecimiento de la 
UM se eligieron zonas con amplia presencia de la especie objeto de estudio, Dalbergia 
congestiflora, a fin de obtener muestras lo suficientemente representativas. 

En el JBPE, se realizaron recorridos previos para determinar las áreas más conservadas. Se 
decidió utilizar las mismas UM establecidas para un estudio anterior (Luis, 2018), al cumplir las 
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características buscadas y debido a que estas UM eran permanentes. En el JBC, se ubicaron las 
cuatro UM de forma aleatoria en las zonas más conservadas del botánico. 

Tomando en consideración la pendiente del terreno, el trazado se realizó con ayuda de una 
brújula de espejo BRUNTON CADET® y cinta de medición de fibra de vidrio TRUPER® de 50 
metros de longitud. Para la compensación de pendientes se aplicó la definición de coseno, para 
lo cual se obtendrá previamente el ángulo mediante el clinómetro SUUNTO®. Para la 
delimitación de las UM se utilizaron estacas y cuerda de rafia. El punto central de cada UM se 
georreferenció mediante un GPS GARMIN ETREX® 20. 

Cada UM se dividió en 4 subunidades de 10 x 10 m (100 m²) señaladas con estacas de madera 
(Zarco-Espinosa et al, 2010).  

Los centros de las UM se tomaron en coordenadas UTM y fueron las siguientes: 

 

Tabla 2. Coordenadas geográficas y características fisiográficas de las Unidades de Muestreo 

         

   
Coordenadas UTM Pendiente 

media (%) Exposición  
     X (m) Y (m) m.s.n.m.  
 

JBPE 

1 705769 1760485 153 45.0 NE  
 2 705857 1760474 145 33.0 SE  
 3 705728 1760566 138 20.0 N  
 4 705866 1760554 142 32.0 NE  
 

 
       

 

JBC 

1 773630 1745243 181 40.5 E  

 2 773801 1745165 168 23.0 NE  

 3 773675 1745153 161 48.0 NW  

 4 773559 1745064 166 56.0 N  
         

 

 

3.2.2.2. Medición de variables dasométricas 

En cada subunidad de muestreo de 100 m² se censaron todos los individuos arbóreos vivos de 
la clase fustal (>2.5 cm; DN= diámetro normal) de todas las especies presentes; y los individuos 
vivos de Dalbergia congestiflora de las clases de latizal (≥1.5 m de altura y hasta 2.5 cm DN) y 
brinzal (<1.5 m de altura). (Carreón-Santos et al., 2014; Valdez, 2002). Las variables dasométricas 
a registrar fueron:  

 Diámetro normal (DN) a 1.30 m, a partir del suelo, medido con cinta diamétrica. 

 Altura total, para lo que se utilizó el clinómetro. 

 Cobertura de copa (diámetro mayor y menor utilizando la cinta de medición de fibra de 
vidrio. 
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Al no tratarse de unidades de muestreo permanentes, solo se marcaron los árboles con una cera 
de color para evitar repetir mediciones.  

Así mismo, se marcó el centro de cada unidad de muestreo con una estaca de madera, y con la 
compensación correspondiente a la pendiente del terreno, se midió la ubicación mediante 
coordenadas cartesianas (x, y) de todos los individuos medidos, por cuadrante. 

 

3.2.2.3. Composición de especies arbóreas 

Para la identificación de los individuos arbóreos se realizó la colecta botánica para cada 
individuo por triplicado de hojas, cortezas, flores y frutos (estos dos últimos, en caso de que 
pudieran encontrarse durante la época de toma de datos), de acuerdo a la metodología de 
Miranda- Jiménez (2002). Cada muestra tendrá unas dimensiones de 20 x 30 cm; en caso de ser 
necesario, la muestra se dividirá en segmentos o se dispondrá en forma de N o V, para que se 
adapte a las dimensiones establecidas. Para el prensado y secado de las muestras se utilizará 
una prensa botánica. 

La determinación taxonómica del 90% de las especies se llevó a cabo con la ayuda del personal 
de los Jardines botánicos, con amplios conocimientos de la flora del lugar y la identificación del 
10% restante, mediante consulta del herbario perteneciente al Campus de Puerto Escondido de 
la UMAR y con claves de especies (Guizar-Nolazco & Sánchez- Velez, 1991; Pennington & 
Sarukhán, 2005).  

Después se elaboró un listado de las especies arbóreas presentes en cada jardín botánico. 

 

3.2.2.4. Determinación de la estructura de la vegetación arbórea  

Distribución vertical  

Para describir la estructura vertical de los individuos registrados se elaboraron histogramas de 
frecuencia por clases de altura a intervalos de 5 m para cada jardín botánico. También se 
realizaron gráficos de línea para cada jardín, comparando las distribuciones verticales entre las 
UM, y un gráfico de líneas comparativo entre ambos jardines.  

 

Distribución horizontal  

La información del DN de los individuos medidos se agrupó por categorías diamétricas de 5 cm: 
2.5 a 7.4, 7.5 a 12.4 y así sucesivamente, hasta la categoría con marca de clase de 32.5 cm (30-
35 cm). (Corella et al. 2001, López 2008). 
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3.2.2.5. Distribución espacial de las especies 

Para evaluar la distribución horizontal de los individuos (aleatoria, agrupados, uniforme) se 
aplicó el Índice de Morisita (Moreno, 2001): 

 

𝐼 = 𝑞 ∑ 𝑛  
( )

( )
  Ec… (1) 

 

Donde: Iδ=Índice de distribución espacial  

q= Número de cuadros, ni  

ni= Número de individuos en el i-ésimo cuadro,  

N= Número total de individuos en todos los q cuadros. 

 

3.2.2.6. Índices estructurales 

Se utilizaron dos índices de valoración estructural: el índice de valor de importancia (IVI) y 
forestal (IVF). Estos índices fueron determinados para cada UM (0.04 ha) de manera 
independiente. 

 

Índice de Valor de Importancia  

El Índice de Valor de Importancia (IVI) se calculó para jerarquizar la dominancia de especies en 
rodales mezclados, con base en tres parámetros principales: dominancia, densidad y frecuencia. 
La suma de estos tres parámetros revela la importancia ecológica relativa de cada especie en 
una comunidad vegetal (Mostacedo & Fredericksen 2000, López 2008, Carreón & Valdez 2014).  

 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑟 + 𝐷𝑜𝑚𝑟 + 𝐹𝑟 
 
 

Dónde:   IVI = Índice de Valor de Importancia  

Dr = Densidad relativa  

Domr = Dominancia relativa  

Fr = Frecuencia relativa  

 

La dominancia relativa (área basal, cobertura)  
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𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

 

Dónde:  

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

El área basal (AB) de cada árbol se obtiene de la ecuación (1):  

𝐴𝐵 = × 𝐷𝑁   Ec… (2) 

 

La densidad relativa:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

 

Dónde:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 
 

La frecuencia relativa:  

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

 

Dónde:  

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 

Índice de Valor Forestal 

Para cada UM se calculó el Índice de Valor Forestal (IVF), con el propósito de evaluar la 
estructura bidimensional de la vegetación arbórea considerando la altura, diámetro, así como la 
cobertura del dosel de todos los individuos medidos en el rodal (Corella et al. 2001, López 2008).  
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𝐼𝑉𝐹 = 𝐷𝑟 + 𝐴𝑟 + 𝐶𝑟  Ec…. (3) 

 

Dónde: 𝐼𝑉𝐹 = Índice de Valor Forestal  

𝐷𝑟 = Diámetro relativo  

𝐴𝑟 = Altura relativa  

𝐶𝑟 = Cobertura relativa 

 

Diámetro relativo:  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

 

Dónde:  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

Altura relativa:  

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

 

 

Dónde:  

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

Cobertura relativa:  

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

 

Dónde:  
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𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 

 

La cobertura se estimó tomando en cuenta el diámetro mayor y menor, para cada individuo 
(Moreno 2001, Vázquez-Negrín et al. 2011). 

Donde: 

𝐴 = 𝜋 × 𝑎𝑏 Ec… (4) 

Dónde: 𝐴 = Cobertura  

𝜋 = 3.1416  

a = diámetro mayor de la proyección de la copa  

b = diámetro menor de la proyección de la copa. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. SÍNTESIS DE LAS DALBERGIAS DE MÉXICO 

4.1.1. Usos tradicionales 

Muchas de las especies de este género, conocidas como “palo de rosa”, son consideradas de 
alto valor económico por la belleza, durabilidad y excelentes propiedades físicas, mecánicas y 
acústicas de su madera. 

En México estas especies han sido utilizadas de manera tradicional para la construcción de 
muebles, instrumentos musicales, artesanías y objetos diversos. Las propiedades de durabilidad 
natural de la madera de las especies de Dalbergia, se debe a que producen metabolitos 
antimicrobianos y fungicidas además de tener propiedades antibióticas, antioxidantes y 
citotóxicas por lo que algunas de estas especies son utilizadas en la medicina tradicional 
(Hamburger et al. 1987) 

Las excelentes propiedades acústicas de la madera de Dalbergia (Cervantes Maldonado, 2016) 
se deben a que produce madera dura de lento crecimiento, y por ello las especies son 
mundialmente demandadas para la fabricación de guitarras, marimbas, xilófonos, clarinetes, 
flautas, mandolinas, pianos y violines.  

Se ha documentado el uso de D. nigra en Europa desde hace más de tres siglos para la 
fabricación de gabinetes, muebles de lujo e instrumentos musicales.  

En México la información del uso de este recurso es escasa y fragmentaria; sin embargo, se 
conocen baúles y escritorios hechos con madera de Dalbergia que datan de la época virreinal. 
Hoy día la madera de estas especies es utilizada localmente para la fabricación de muebles finos, 
instrumentos musicales como las famosas guitarras de Paracho (Michoacán), marimbas y 
castañuelas, además de artesanías y objetos utilitarios como mangos de cuchillos; también se 
ha consignado el uso como combustible y las plantas completas llegan a emplearse como cerca 
viva.  

En la medicina tradicional mexicana se ha documentado el uso terapéutico del ahmuk (D. glabra) 
en Quintana Roo, como remedio contra el vómito y el asma, antiinflamatorio y anticonvulsivo. 
La investigación biomédica con algunas especies de Dalbergia ha demostrado que contienen 
compuestos citotóxicos.  

Así mismo, también se ha empezado a investigar el uso del pigmento del duramen de estas 
especies (en especial de D. congestiflora) como colorantes naturales para alimentos y bebidas, 
los cuales tienen un valor agregado al tener propiedades antioxidantes que contribuyen a la 
prevención de muchas enfermedades degenerativas (Barragán et al., 1999; Gutiérrez-Zúñiga et 
al., 2014; Hamburger et al., 1988). 

Además de los usos y el valor económico que se le ha otorgado al género Dalbergia, se ha 
demostrado que las especies de este género, así como otras plantas leguminosas, forman 
nódulos en simbiosis con rizobios, generando así una simbiosis fijadora de nitrógeno. Esta 
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función fijadora tiene un rol muy importante en los ecosistemas ya que mejoran la fertilidad de 
los suelos (Cervantes Maldonado, 2016) 

 

4.1.2. Biología de las Dalbergias mexicanas 

Taxonomía 

Un género tan ampliamente distribuido en el mundo ocupa múltiples ambientes ecológicos. En 
México también. 

El género Dalbergia está compuesto de árboles, arbustos o bejucos trepadores. En México se 
conocen 20 especies (Cervantes, A. et al, 2019), seis de las cuales son endémicas: 

- Dalbergia glomerata Hemsl. 
- Dalbergia granadillo Pittier. 
- Dalbergia modesta J. Linares & M. Sousa 
- Dalbergia palo-escrito escrito Rzed. & Guridi-Gómez 
- Dalbergia rhachiflexa J. Linares & M. Sousa 
-  Dalbergia tabascana Pittier 

 

Quince especies son árboles de más de cinco metros de altura y, por ello, potencialmente 
maderables; el resto son bejucos o lianas: D. brownei (Jacq.) Schinz, D. ecastaphyllum (L.) Taub., 
D. monetaria L. f. y D. tabascana Pittier); D. glabra (Mill.) Standl. 

Aunque la descripción que sigue se centra sobre todo en especies distribuidas en Centroamérica, 
en líneas generales podría hacerse extensiva a México. 

Generalmente son árboles medianos a grandes, algunos arbustos bejucosos o lianosos (D. 
brownei, D.ecastaphyllum, D. monetaria de la región Caribe y D. glabra en la región central y 
vertiente Pacífica) y pocos árboles pequeños (D. chontalensis). 

Los árboles tienden a ser sinuosos y ramificados en la parte basal a menos que estén sometidos 
a competencia con otras especies. La corteza puede ser bastante lisa y descortezarse en amplios 
sectores (D. glomerata) o fisurada longitudinalmente (D. retusa). Hojas imparipinnadas con 1 
folíolo en D. brownei a muchos en la mayoría de las especies, generalmente entre 7, 9 y 13, 17 
y hasta 19, son alternos en el raquis, no se observan estipelas; tienen un par de estípulas 
típicamente grandes generalmente caducas a veces persistentes que sirven para proteger la 
yema foliar y yemas laterales. 

Inflorescencia en racimos, panículas o panículas cimosas, terminales, axilares o laterales, 
brácteas subpersistentes, bractéolas pequeñas apareadas en la base del cáliz, a menudo 
caducas. Flores de típica papilionada, cáliz campanulado, lobos 5, subiguales o desiguales, el 
carinal más largo que los demás; pétalos glabros, blancos con las base interna de estandarte 
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verde claro (D chontalensis, D retusa, D calycina y D. stevensoni), crema (D. glomerata) a amarillo 
(D. luteola); estambres 10 que generalmente son monadelfos, diadelfos (9+1) o triadelfos o el 
estambre vexilar ausente; anteras pequeñas, dídimas, basifijas, con dehiscencia apical. Estilo 
incurvo, estigma corto y pequeño. Ovario estipitado que se desarrolla en vaina aplanada 
samaroide con funciones de propagación anemófila, pueden ser elípticos, oblongos, orbiculares, 
falcado- reniformes o lunulares, membranosa o coriácea, indehiscentes; semilla generalmente 
1 por vaina, a veces 2, raramente 3 y 4 hasta 6 (entonces la vaina se torna lomentosa), semillas 
reniformes aplastadas, cafés con una protuberancia apical que es la radícula inflexa. 

Las especies mexicanas de Dalbergia han sido incluidas en diversos tratamientos taxonómicos 
entre los que destacan los de Pittier (1922), Standley & Steyermark (1946) y McVaugh (1987). 
En 2007 Linares y Sousa describieron siete especies nuevas para la ciencia, cinco de México. 
Dicho trabajo constituye una valiosa aportación pues incluye una clave de identificación para 
todas las especies de México y Centroamérica. Si bien estos trabajos han contribuido al 
conocimiento del género en México es necesario destacar que aún se ignoran aspectos básicos 
de su biología; varias especies son conocidas solamente por un ejemplar de herbario y existen 
pocos especímenes de referencia en los herbarios, lo que tal vez se deba a que las especies son 
raras en su hábitat, además de que tienen flores pequeñas y periodos de floración muy breves 
(Cervantes Maldonado A., 2016). 

 

Ecología 

Las especies de Dalbergia en México se distribuyen en diferentes ecosistemas, como son los 
bosques tropicales caducifolios, bosques tropicales subcaducifolios, bosques tropicales 
perennifolios y los bosques mesófilos de montaña (Grupo de Trabajo del Taller para la 
evaluación de riesgo de extinción de las Dalbergias maderables de México, 2016 

Pueden encontrarse en el occidente y centro de México, y en la península de Yucatán, pero la 
mayor parte de las especies se concentra en el sureste del país asociadas al bosque tropical 
perennifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque tropical caducifolio y subcaducifolio, y 
bosque de coníferas y encinos. 

En concreto, Dalbergia palo-escrito, que es una especie endémica de México, se distribuye en 
bosques mesófilos de montaña, bosques de coníferas, bosques tropicales caducifolios y en 
selvas medianas perennifolias en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (Rzedowski, 
1990). Recientemente se ha documentado su presencia en los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Morelos. 

El bosque mesófilo de montaña, que es en donde más abunda la especie antes citada es uno de 
los ecosistemas más vulnerables y amenazados debido a la deforestación para establecer 
campos agrícolas, cultivos de café, sitios para ganadería extensiva y asentamientos humanos. 
Adicionalmente se ve afectado por la sobreexplotación de recursos, y más recientemente por el 
cambio climático global. Además, este ecosistema es considerado raro a nivel mundial por 
representar tan solo el 2.5% de la superficie total de los bosques tropicales del mundo y en 
México, originalmente (décadas de 1940 a 1960) representaba tan sólo el 1.55% del territorio 
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nacional y actualmente se encuentra fragmentado y tan solo persiste el 54.7% de su extensión 
original (Gual-Díaz & Rendón-Correa, 2014).  

A pesar de que D. palo-escrito puede establecerse en zonas perturbadas y de vegetación 
secundaria, la rápida desaparición del bosque mesófilo de montaña pone en riesgo de declive a 
sus poblaciones. 

 

4.1.3. Amenazas 

Actualmente, las poblaciones mexicanas del género Dalbergia están siendo diezmadas tanto por 
la sobreexplotación y el tráfico ilegal, como por la deforestación y fragmentación de sus hábitats. 
Por otra parte, las especies vegetales que tienen maderas preciosas, como es el caso de las 
especies arbóreas de Dalbergia son generalmente escasas en sus hábitats y presentan lento 
crecimiento (Jenkins et al., 2012), por lo que puede considerarse que tienen una vulnerabilidad 
biológica alta. Además, alguna de sus especies más valoradas (p. ej. Dalbergia palo-escrito y D. 
stevensonii), se enfrenta a diversas problemáticas relacionadas con la depredación masiva de 
semillas por insectos lo que dificulta el reclutamiento de poblaciones. 

Debido a la escasez natural de estas especies, la fragmentación de sus hábitats, su lento 
crecimiento y bajo reclutamiento las hace altamente vulnerables. Los vacíos de información 
respecto a la biología de las especies mexicanas han hecho muy difícil evaluar con precisión el 
riesgo de extinción de las poblaciones, en particular el de las especies maderables sujetas a 
explotación. En México, sólo el granadillo (Dalbergia granadillo) y el campincerán (D. 
congestiflora) están listadas en la NOM-059-SEMAR-NAT-2010 como especies en peligro de 
extinción, y solamente D. granadillo y D. stevensonii estaban incluidas en el Apéndice II de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), que regula el comercio internacional para que no constituya una amenaza para la 
supervivencia de las especies, antes de la inclusión total del género. 

Ya se ha comentado que en México el uso tradicional de Dalbergia ha sido la construcción de 
muebles, instrumentos musicales, mangos de cuchillos y artesanías, entre otros objetos. Pero 
es a partir de 2010, cuando la demanda de Dalbergia se disparó, no solo en México, si no en el 
resto del mundo, impulsado principalmente por la expansión del mercado chino (Basik, 2015).  

Como consecuencia se ha detectado un creciente tráfico ilegal que está diezmando a las 
poblaciones del género en toda su área de distribución. Es así que importantes volúmenes de 
madera silvestre son extraídos de su ambiente natural. En México gran parte de la extracción se 
realiza mediante notificaciones de riesgo o aprovechamientos por subsistencia que no están 
debidamente justificados, los mismos que se refieren a la extracción de ejemplares derribados 
por huracanes, por ejemplo. El argumento de los que comercializan la madera es que sólo se 
aprovechan especies que no están en peligro de extinción ni bajo las regulaciones de CITES. Sin 
embargo, cabe decir que como no es posible identificar a nivel de especie la madera en rollo, ni 
diferenciarla de aquellas especies que están bajo protección, no se tiene certeza de la identidad 
de las especies que se están extrayendo. 
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Desde que comenzaron las importaciones masivas de maderas rojas por parte de China, las 
exportaciones de maderas rojas en México se han disparado. De acuerdo con datos de PROFEPA 
(Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, México), en 2013 hubo exportaciones legales 
de un total de 35,6 metros cúbicos de madera aserrada y en rollo de Dalbergia retusa. El destino 
de las exportaciones fueron Estados Unidos, Camboya y China. Sin embargo, de acuerdo con 
datos de CITES (2013), entre 2007 y 2012 China importó madera de Dalbergia proveniente de 
México (no se conoce la especie) por un total de 10.662 m3. Solo en 2012 PROFEPA detectó 
varios cargamentos ilegales de madera de Dalbergia, presumiblemente de D. granadillo (especie 
en Peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2010), por un total de 318 m3 en el puerto 
de Manzanillo, Colima. Estos cargamentos fueron decomisados y se presentaron denuncias 
penales por delitos contra la biodiversidad. Adicionalmente a esta problemática se estima que 
importantes volúmenes de madera están saliendo de forma ilegal de México por la frontera sur 
y que parte de esa madera “se limpia” en Centroamérica y viceversa.  

Además de los problemas de sobreexplotación y comercio ilegal, las especies de Dalbergia en 
México se distribuyen en ecosistemas altamente amenazados como los bosques tropicales 
caducifolios, los bosques tropicales subdeciduos, los bosques tropicales de hoja perenne y los 
bosques nubosos, entre otros. Estos 4 tipos de vegetación han sido particularmente afectados 
por la deforestación, principalmente para establecer campos agrícolas y ganaderos (Dirzo & 
García, 1992; Gual-Díaz & Rendón-Correa, 2014; Hughes et al., 2000; Miles et al., 2006). 

Desde hace tiempo los organismos internacionales y el gobierno de México pretende controlar 
y regular de manera efectiva el tráfico de este tipo de especies. Pero uno de los problemas con 
que se enfrentan las autoridades e instituciones es la dificultad de identificación de especies y 
la carencia de sistemas efectivos y ágiles de identificación de los diferentes tipos de maderas. 

Importantes contribuciones taxonómicas han enriquecido nuestro conocimiento sobre el 
género Dalbergia, como los trabajos pioneros de Pittier (1922) y Standley (1922), algunas listas 
de verificación nacionales (Sousa et al., 2001, 2003), regionales floras como Flora de Guatemala 
(Standley y Steyermark, 1946) y Flora Novo-Galiciana (McVaugh, 1987), así como la publicación 
de nuevas especies en diferentes regiones del país (Linares y Sousa, 2007; Rzedowski y Guridi-
Gómez, 1988). 

Pero la falta de una lista de verificación actualizada de las especies de Dalbergia en México ha 
estancado la regulación y el manejo de estas especies, especialmente de las que están sujetas a 
explotación. 

Por ello, la lista de verificación proporcionada más adelante (epígrafe 4.1.4) representa la línea 
de base para cualquier esfuerzo de conservación de la especie Dalbergia en el país, de acuerdo 
con el primer objetivo de la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas (GSPC) y la 
Estrategia Mexicana para la Conservación de las Plantas (EMCV), que exige el "suministro de una 
lista de trabajo de especies conocidas". Las listas de verificación facilitan la accesibilidad y el uso 
de nombres botánicos precisos, así como información para la investigación, la conservación y el 
uso sostenible, y proporcionan datos para responder a las necesidades de los encargados de 
formular políticas (Patton et al., 2008), así como para hacer cumplir las autoridades en el caso 
de especies legalmente protegidas, como es el caso de esas especies dentro del género 
Dalbergia. 
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Actualmente, solo 3 especies distribuidas en México han sido evaluadas por la Lista Roja de la 
UICN: Dalbergia calycina Benth. (LC, preocupación menor), Dalbergia monetaria L. f. (LC, 
preocupación menor), y D. glomerata (Vu, Vulnerable), las más tarde afectadas por la extracción 
de madera y la pérdida de hábitat debido a prácticas agrícolas (Groom, 2012). Además, solo 2 
especies, D. congestiflora y D. granadillo, están incluidas en la Lista Roja Mexicana (NOM-059-
Semarnat-2010), la única lista que tiene legitimación legal en el país. Además, hasta 2016, solo 
D. granadillo y D. stevensonii, ambos distribuidos en México, se incluyeron en los apéndices de 
los datos de la Convención sobre el Comercio Nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) (Tabla 3). Por lo tanto, esta falta de información y regulación ha favorecido en 
los últimos tiempos la sobreexplotación de estas especies muy vulnerables. 

La mencionada lista de verificación se utilizó como base para evaluar el riesgo de extinción de 
las especies madereras de Dalbergia mexicana en 2015 durante un taller organizado por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), junto con la 
Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA). Las especies cuya forma de vida son 
las lianas no se consideraron en la evaluación. Durante el taller, un grupo de expertos evaluó la 
distribución, el hábitat, la vulnerabilidad biológica intrínseca y el impacto antropogénico 
utilizando el Método de Evaluación de Riesgos (MER) de la Norma Mexicana 059 (NOM-059-
Semarnat-2010), y concluyeron que todos los nativos mexicanos califican bajo alguna categoría 
de riesgo (Tabla 3) a las especies maderables de Dalbergia. Como resultado directo de la 
evaluación de las especies madereras mexicanas de Dalbergia, en 2016, la Autoridad Científica 
Mexicana de CITES presentó una propuesta para enumerar 13 especies madereras de Dalbergia 
nativas de México bajo el Apéndice II de la CITES (D. granadillo y D. stevensonii se enumeraron 
anteriormente) (CITES, 2016). Esta propuesta fue aprobada durante la 17ª Conferencia de las 
Partes en Johannesburgo en 2016 y las nuevas listas de palo de rosa CITES entraron en vigor el 
2 de enero de 2017 (Tabla 3). Por lo tanto, las 15 especies de madera de Dalbergia nativas de 
México ahora están protegidas por esta Convención internacional vinculante. 

 

Tabla 3. Especies de Dalbergia incluídas en la UICN Red List y los Apéndices de CITES. (CITES, 2015) 

 
Especies mexicanas  Actual NOM-

059-Semarnat-
2010  

Categorías 
propuestas 
 NOM-059-
Semarnat-
2010  

IUCN CITES 

Dalbergia brownei * * * * 
Dalbergia calderonii * P * Ap. II 
Dalbergia calycina * A LC Ap. II 
Dalbergia congestiflora P * * Ap. II 
Dalbergia cubilquitzensis * P * Ap. II 
Dalbergia ecastaphyllum * * * * 
Dalbergia glabra * * * * 
Dalbergia glomerata  * Pr Vu Ap. II 
Dalbergia granadillo  P * * Ap. II 
Dalbergia 
longepedunculata 

* P * Ap. II 
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Dalbergia luteola  * P * Ap. II 
Dalbergia melanocardium  * P * Ap. II 
Dalbergia modesta * * * Ap. II 
Dalbergia monetaria  * * LC * 
Dalbergia palo-escrito * A * Ap. II 
Dalbergia rhachiflexa * A * Ap. II 
Dalbergia ruddae * P * Ap. II 
Dalbergia stevensonii * P * Ap. II 
Dalbergia tabascana  * * * * 
Dalbergia tucurensis  * P * Ap. II 

 
Leyenda: A (amenazado), Ap. II (Apéndice II), LC (menor preocupación), P (en peligro), Pr (protección especial), Vu 
(vulnerable); * (no listado). A (amenazado), Ap. II (Apéndice II), LC (menor preocupación), P (en peligro), Pr (protección 
especial), Vu (vulnerable); * (no enlistado). 
 

 

4.1.4. Área de distribución de las especies de Dalbergia 

 

Distribución nacional, histórica y actual 

No existen superficies cartografiadas o ámbitos naturales con límites definidos, en México. 
Solamente existen localizaciones y estaciones donde han sido detectadas especies del género 
Dalbergia. 

La figura 9, resume la presencia global de Dalbergia en México a través de citas, localizaciones y 
presencia en herbarios. El mapa incluye espacios con diferentes figuras administrativas de 
protección ambiental.  
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Figura 14. Distribución de las especies del género Dalbergia, las Áreas Naturales Protegidas y las 
Unidades de Manejo Agrario, de acuerdo con los datos de Linares (2015) 

 

Respecto a la diversificación de especies encontradas, existe mucha confusión, pues algunas 
especies hoy día reconocidas no aparecen en los inventarios cartográficos, y otras corresponden 
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a citas controvertidas o correspondientes a otras especies. Por todo ello conviene hacer las 
siguientes puntualizaciones: 

 Aunque Dalbergia retusa Hemsl. se ha informado en publicaciones y bases de datos como 
presentes en México (Berendsohn et al., 2009; Croata, 1978; Dwyer, 1965; Sousa et al., 2001, 
2003; Zamora, 2010; TROPICOS del Jardín Botánico de Missouri y el Servicio Internacional de 
Base de Datos e Información de Leguminosas-ILDIS), una revisión de los especímenes de 
comprobantes de los citados Herbaria confirma que nunca se han recolectado especímenes 
silvestres de esta especie en México. También verificamos cuidadosamente todas las 
publicaciones que citan la Dalbergia retusa mexicana y, aunque citan a esta especie como la 
conoce México, ninguna de ellas proporciona comprobantes que respalden esta distribución. 
Incluso entre los especímenes citados en TROPICOS como D. retusa, no hay un solo espécimen 
de México. Además, en el Herbario Nacional de México (MEXU) encontramos solo 1 cupón 
etiquetado como D. retusa de Quintana Roo con una anotación que indica que proviene de un 
individuo cultivado introducido desde Costa Rica (Sousa 12356 et al.-MEXU). Es muy probable 
que todos los comentarios en las publicaciones mencionadas y las bases de datos 
internacionales que identifican a D. retusa como nativo de México se deriven de este 
malentendido. 

Además, Dalbergia tilarana N. Zamora se describió originalmente para Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá (Zamora, 2000), y luego se registró en Oaxaca, México (García-Mendoza y Meave, 2011) 
y se citó en TROPICOS como tal. Sin embargo, el vale de MEXU sub D. tilarana (Calzada 16905-
MEXU) citado por García-Mendoza y Meave (2011), del que deriva el registro de TROPICOS, fue 
comisariada en 2014 por Linares y determinada como D. glomerata Hemsl. Por lo tanto, el 
registro de esta especie en Oaxaca también es el resultado de una identificación errónea. 

Dalbergia glomerata ha sido confirmada como una especie endémica de México, como lo 
afirmaron anteriormente Sousa et al. (2001, 2003) y Ricker et al. (2013) Esta especie se 
distribuye en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas en selvas tropicales, encinares tropicales y 
vegetación secundaria. Se examinaron especímenes de herbario determinados como D. 
glomerata de otros estados y corresponden a Dalbergia congestiflora Pittier. Por lo tanto, D. 
glomerata solo se distribuye en la pendiente húmeda del Golfo de México. También se ha 
informado que Dalbergia glomerata es nativa de Costa Rica (Zamora, 2010), sin embargo, la 
especie no se distribuye en ese país y probablemente se ha confundido con D. tilarana N. 
Zamora, debido a su parecido vegetativo. Sin embargo, se pueden distinguir por sus 
inflorescencias y frutos: D. glomerata ha congestionado panículas de 3-7 cm de largo, mientras 
que D. tilarana tiene panículas abiertas de 10-14 cm de largo; los frutos en D. glomerata son 3-
5 × 0.5-1.6 cm, mientras que en D. tilarana son 5.5-7.5 × 1.5-1.7 cm. 

Dalbergia tabascana Pittier se describió originalmente sobre la base de la posición del estándar, 
el número de estambres y la forma del estilo y los folletos (Pittier, 1922). Más tarde, la especie 
fue tratada como sinónimo de Dalbergia glabra (Mill.) Standl. por Standley y Steyermark (1946), 
aunque con un signo de interrogación. Novelo y Ramos (2005) incluyeron a D. tabascana como 
un taxón aceptado para la flora acuática de Tabasco. Sin embargo, TROPICOS e ILDIS todavía 
usan D. tabascana como sinónimo de D. glabra. Según nuestra revisión, estas 2 especies difieren 
en una variedad de caracteres. Por ejemplo, D. tabascana tiene flores más grandes de (7-) 8-9 



64 
 

(11) mm de largo, versus 5-6 mm de largo en D. glabra; D. tabascana tiene inflorescencias 
subcimas, en su mayoría terminales, pocas flores, mientras que D. glabra tiene pequeñas 
panículas o corimbos, en su mayoría axilares, densamente florecidos; en D. tabascana, los frutos 
son falcados, mientras que en D. glabra son lineales-oblongos u oblongos. Por lo tanto, 
coincidimos con la opinión taxonómica de Pittier (1922) y Novelo y Ramos (2005), al considerar 
a D. tabascana y D. glabra como 2 taxones diferentes. 

Según el protólogo de Dalbergia palo-escrito (Rzedowski. & Guridi-Gómez, 1988), esta especie 
habita el bosque nuboso de la Sierra Madre Oriental en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí 
y Querétaro, pero detectamos algunas poblaciones disjuntas de Morelos, Guerrero y Oaxaca 
que podrían estar morfológicamente asociados con D. palo-escrito. Es probable que, en el 
pasado, D. palo-escrito pudiera haber tenido un rango más amplio, y actualmente estamos 
observando fragmentos de la distribución original. Se necesitan más estudios para confirmar 
esta observación. 

A continuación, incluimos la lista de verificación que representa el estado actual del conocimiento de 
las especies nativas de Dalbergia mexicanas. No obstante, se espera que, como parte del proceso 
dinámico de la taxonomía, pueda haber ajustes a la luz de nuevas observaciones y registros, así como 
con la incorporación de nuevas evidencias provenientes de estudios moleculares que ayudarán a 
dilucidar límites entre especies, afinidades filogenéticas y los patrones generales de diversificación 
de las especies mexicanas de Dalbergia. 

 
Lista de verificación de las especies nativas mexicanas de Dalbergia (Cervantes, A. et al, 2019).  

Para cada especie se proporcionan datos de la especie, sinónimos, forma de vida, altura máxima, 
distribución en México con especímenes representativos por estado, tipos de vegetación, altitud 
y nombres vernáculos, así como su estado de conservación: 

 
1. Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz, Bull. Herb. Boissier 6(9): 731. 1898. 

Amerimnon brownei Jacq., Enum. Syst. Pl. 27. 1760.  

Dalbergia amerimnum Benth., J. Linn. Soc., Bot. 4 (Suppl.): 36. 1860. 

T, S, L; 10 m; Tamaulipas (Pringle 6809-MEXU), Veracruz (Calzada 11660-MEXU), Tabasco (Novelo et 
al. 4125-MEXU), Campeche (Moreno-Casasola et al. 537-MEXU), Quintana Roo (Cabrera & Cabrera 
13583-MEXU), Chiapas (Martínez 17852-MEXU); tropical evergreen forest, floodplain forest, tropical 
semi-deciduous forest, mangrove forests, riparian vegetation, coastal dunes, secondary vegetation; 
0-120 m. Muco, mucal, bejuco de estribo. 

 

2. Dalbergia calderonii Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4(8): 311. 1929. 

Dalbergia funera Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 55. 1944.  
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T; 15 m (25 m in Nicaragua); Oaxaca (Sánchez et al. 2626-MEXU), Chiapas (Breedlove 37536-MEXU); 
tropical deciduous forest, tropical semideciduous forest; 40-900 m. Palo de peine, funera, granadillo. 
CITES: Ap. II.  

 

3. Dalbergia calycina Benth., J. Proc. Linn. Soc., Bot. 4 (Suppl.): 35. 1860. 

Amerimnon calycinum (Benth.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.1: 159. 1891. (5 Nov 1891). 

Dalbergia intibucana Standl. & L.O. Williams, Ceiba 1(2): 81–82. 1950.  

T; 25 m; Michoacán (Soto-Núñez et al. 9308-MEXU), México (Hinton 3971-MEXU), Oaxaca (Sousa et 
al. 10607-MEXU), Chiapas (Miranda 7805-MEXU); oak forest, pine-oak forest, 1400-1450 m. 
Sangualica, zopilote, cahuirica, granadillo negro. CITES: Ap. II.  

 

4. Dalbergia congestiflora Pittier, J. Wash. Acad. Sci. 12(3): 57–58. 1922.  

Amerimnon congestiflorum (Pittier) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23(5): 1666. 1926.  

T, S; 10 m; Jalisco (Solís-Magallanes 957-MEXU), Colima (Leger s/n MEXU), Michoacán (Soto & Boom 
2174-MEXU), Puebla (Guízar 1298-MEXU), Morelos (Castro 326-MEXU), Guerrero (Macqueen et al. 
426-MEXU), Oaxaca (Anderson & Anderson 5577-MEXU), Chiapas (Hughes 577-MEXU); tropical 
deciduous forest, tropical semideciduous forest, riparian vegetation, secondary vegetation; 40-1400 
m. Campinchirán (tarasco), cuero de vaca, camotillo. NOM-059-SEMARNAT-2010: En peligro de 
extinción (Endangered); CITES: Ap. II.  

 

5. Dalbergia cubilquitzensis (Donn. Sm.) Pittier, J. Wash. Acad. Sci. 12(3): 56. 1922. 

Dalbergia variabilis var. cubilquitzensis Donn. Sm., Bot. Gaz. 57(5): 417. 1914. 

T; 15 m; Oaxaca (Torres & Campos 13891-MEXU), Chiapas (González 22-MEXU); tropical evergreen 
forest, tropical semideciduous forest, cloud forest, secondary vegetation; 150-700 m. Granadillo, 
hormiguillo, palo de cuero. CITES: Ap. II.  

 

6. Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub., Nat. Pflanzenfam. 3(3): 335. 1894. 

Hedysarum ecastaphyllum L., Syst. Nat. (ed. 10) 2: 1169. 1759. 

Pterocarpus ecastaphyllum (L.) Murray, Syst. Nat. (ed. 13): 533. 1774.  

Ecastaphyllum ecastaphyllum (L.) Britton, Brooklyn Bot. Gard. Mem. 1: 55. 1918.  

Ecastaphyllum ecastophyllum Huth. Helios: Abhandlungen und monatliche Mittheilungen aus dem 
Gesammtgebiete der Naturwissenschaften 11(9): 134. 1893. Nom. inval.  
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Amerimnon ecastaphyllum (L.) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 15(20): 459. 1925. 

T, S, often scandent; 7 m; Veracruz (González-Quintero 268-MEXU), Tabasco (Ventura 20136-MEXU); 
Quintana Roo (Tapia & Carnevali 1412-MEXU); thickets along the seashore, riparian vegetation, 
coastal dunes, mangrove forests, forests associated to mangroves; 0-10 m.  

 

7. Dalbergia glabra (Mill.) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8(1): 15. 1930. 

Robinia glabra Mill. Gard. Dict. (ed. 8) no. 5. 1768. 

Dalbergia campechiana Benth. J. Proc. Linn. Soc., Bot. 4 (Suppl.): 37. 1860.  

Amerimnon campechianum (Benth.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 159. 1891. (5 Nov 1891).  

Dalbergia purpusii Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 6(19): 501. 1919. 

Amerimnon glabrum (Mill.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23(2): 507. 1922.  

Dalbergia cibix Pittier, J. Wash. Acad. Sci. 12(3): 59. 1922. 

T, S, L; 10 m; Veracruz (Ventura 10694-MEXU), Guerrero (Torres et al. 1833-MEXU), Oaxaca (Sousa et 
al. 561-MEXU), Tabasco (Castillo 627-MEXU), Campeche (Álvarez & Jiménez 4474-MEXU), Yucatán 
(Reyes 297-MEXU), Quintana Roo (Álvarez & Ramírez 10933-MEXU), Chiapas (Breedlove 51897-
MEXU); riparian vegetation, gallery forest, tropical deciduous forest, tropical semideciduous forest; 
tropical evergreen forest, ecotone of oak forest and tropical evergreen forest, tropical semideciduous 
forest, oak forest, Pinus oocarpa forest, pine-oak forest, secondary vegetation; 12-820 m. Bejuco de 
estribo, ay-pach (mixe).  

 

8. Dalbergia glomerata Hemsl., Diagn. Pl. Nov. Mexic. 1: 8. 1878. 

Amerimnon glomeratum (Hemsl.) Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23(2): 507–508. 1922.  

T; 30 m; Veracruz (Ibarra & Sinaca 1749-MEXU), Tabasco (Guadarrama et al. 6303-MEXU), Oaxaca 
(Sousa et al. 9349-MEXU), Chiapas (Aguilar 983-MEXU); tropical evergreen forest, tropical oak forest, 
secondary vegetation; 200-1250 m. Hormiguillo, palo de marimba, gateado, bálsamo. CITES: Ap. II. 
Endemic.  

 

9. Dalbergia granadillo Pittier, J. Wash. Acad. Sci. 12(3): 62–63. 1922. 

Amerimnon granadillo Standl., Contr. U.S. Natl. Herb. 23(2): 507. 1922.  

T; 25 m; Nayarit (Benítez 3246-MEXU), Jalisco (Pérez & Verduzco 3018bis-MEXU), Michoacán 
(Madrigal 3191-MEXU), Guerrero (Torres et al. 9944-MEXU), Oaxaca (Perret et al. 313-MEXU), 
Chiapas (Ventura & López 3558-MEXU); tropical deciduous forest, tropical semideciduous forest, 
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tropical evergreen forest, oak forest, disturbed oak-pine forest; 80-1950 m. Granadillo. NOM-059-
SEMARNAT-2010: En peligro de extinción (Endangered); CITES: Ap. II. Endemic. 

 

10. Dalbergia longepedunculata J. Linares & M. Sousa, Ceiba 48(1–2): 63–64, f. 2. 2007 [2008]. 

T; 8 (-18) m; Oaxaca (Maya 1730-MEXU), Chiapas (Martínez & Aguilar 36800-MEXU); tropical 
subdeciduous forest, pine-oak forest, oak forest, secondary vegetation; 300-1100 m. CITES: Ap. II. 

 

11. Dalbergia luteola J. Linares & M. Sousa, Ceiba 48(1–2): 64–654, f 3. 2007 [2008]. 

T; 8 m; Chiapas (Breedlove 42124-MEXU, MO, NY); tropical deciduous forest, riparian vegetation in 
pine-oak forest; 800-1100 m. CITES: Ap. II. 

 

12. Dalbergia melanocardium Pittier, J. Wash. Acad. Sci. 12(3): 57. 1922. 

Amerimnon melanocardium (Pittier) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 13(20): 443. 1923. 

T; 15 m; Chiapas (Miranda 7756-MEXU); tropical subdeciduous forest and derived vegetation; 1300-
1600 m. Granadillo, ebano. CITES: Ap. II. 

 

13. Dalbergia modesta J. Linares & M. Sousa, Ceiba 48(1–2): 65–66, f. 4. 2007 [2008]. 

T; 13 m; Oaxaca (Pascual 1497-MEXU), Chiapas (Calónico et al. 22886-MEXU); mixed forests, cloud 
forest, ecotone of cloud forest with tropical deciduous forest, tropical deciduous forest; 800-1500 m; 
CITES: Ap. II. Endemic. 

 

14. Dalbergia monetaria L. f., Suppl. Pl. 317 1781 [1782]. 

Dalbergia volubilis Roxb., Pl. Coromandel 2: 48, pl. 191. 1798.  

Ecastaphyllum monetaria Pers., Syn. Pl. 2(2): 277. 1807.  

Ecastaphyllum benthamianum Miq., Linnaea 18: 575. 1844 [1845] (prob. Aug 1845). 

Ecastaphyllum monetaria Baker, Fl. Trop. Afr. 2: 236. 1871.  

Dalbergia volubilis (L.) Urb. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 136. 1919.  

T, S, L; 15 m; Veracruz (Menéndez 96-MEXU), Tabasco (Ventura 21.162-MEXU), Chiapas (Aguilar et 
al. 10698-MEXU); riparian vegetation, mangrove forests, tropical evergreen forest, tropical 
semideciduous forest; 0-350 m. 

15. Dalbergia palo-escrito Rzed. & Guridi-Gómez, Acta Bot. Mex. 4: 2–8, f. 1–2. 1988. 
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T; 35 m; San Luis Potosí (Jiménez s/n MEXU), Querétaro (Carranza 3441-MEXU), Hidalgo (Torres & 
Hernández 3074-MEXU), Morelos (Carlson 3148-MEXU), Guerrero (García 372-MEXU), Oaxaca 
(Calzada 22250-MEXU); cloud forest, Juniperus and Pinus forest, Liquidambar and Cupressus forest, 
pine-oak forest, tropical deciduous forest, oak and Lonchocarpus forest; 900-1900 m. Escrito, palo 
escrito, tlanchinol, tlacuilo, tlajuilocuáhuitl (nahuatl), tzipil y tzipilín (huastec). CITES: Ap. II. Endemic. 

 

16. Dalbergia rhachiflexa J. Linares & M. Sousa, Ceiba 48(1–2): 66–67, f. 5. 2007. 

T; 15 m; Michoacán (Soto-Núñez & Cortés 2625-MEXU, CAS), Guerrero (Noriega 598-MEXU); tropical 
deciduous forest, disturbed vegetation derived of tropical semideciduous forest; 0-400 m. CITES: Ap. 
II. Endemic. 

 

17. Dalbergia ruddae J. Linares & M. Sousa, Ceiba 48(1–2): 67–69. 2007. 

T; 25 m; Chiapas (Téllez et al. 535-MEXU); tropical evergreen forest. 0-900 m. Corazón bonito, 
tepenahuastle; CITES: Ap. II. 

 

Distribución en el Estado de Oaxaca 

No existen mapas de distribución para el género Dalbergia en Oaxaca. Sí es posible encontrar 
localizaciones para algunas especies (D. glomerata, D. granadillo, D. congestiflora, etc.). En 
general aparecen en bosques tropicales perennifolios, bosque mesófilo, encinares tropicales y 
vegetación secundaria derivada del bosque tropical perennifolio. La mayoría se concentran en 
la zona norte del estado, lindando con el estado de Veracruz, aunque algunas especies se 
localizan también en la región de la Costa. 

Tampoco existe coincidencia en el número y tipos de especies de Dalbergia según autores. Por 
ejemplo, en el amplio tratado Biodiversidad de Oaxaca (García-Mendoza et al. 2004), se citan 
solo ocho especies: Dalbergia brownie, Dalbergia caladeroni, Dalbergia calycina, Dalbergia 
congestiflora, Dalbergia glabra, Dalbergia granadillo y Dalbergia palo-escrito.  

Pero como ya se ha señalado, debido a la dificultad de identificación y la confusión en las citas 
históricas, hace que no haya unanimidad en el conjunto de especies catologadas. Conviene 
recordar la confusion sistemática que se da entre D. granadillo y D. retusa, al menos en cuanto 
a la distinctión de la madera, por lo que es probable que todas las citas de D. retusa se refieran 
a ejemplares introducidos y no sean autóctonos de Oaxaca. 

A continuación, y a partir de la misma fuente se incluyen mapas de presencias parciales de las 
localizaciones de las especies de Dalbergia con alguna presencia en el estado de Oaxaca (Figuras 
16-23):  
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Figura 15. Mapa de registros de colecta históricos de Dalbergia longepedunculata. CONABIO (2015).  

 
Figura 16. Mapa de registros de colecta históricos de Dalbergia palo-escrito. CONABIO (2015). 
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Figura 17. Mapa de registros de colecta históricos de Dalbergia modesta. CONABIO (2015). 

 

 
Figura 18. Mapa de registros de colecta históricos de Dalbergia congestiflora. CONABIO (2015). 
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Figura 19. Mapa de registros de colecta históricos de Dalbergia calycina. CONABIO (2015).  

 

 

Figura 20. Mapa de registros de colecta históricos de Dalbergia calderonii. CONABIO (2015). 
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Figura 21. Mapa de registros de colecta históricos de Dalbergia cubilquitzensis. CONABIO (2015). 

 

 
Figura 22. Mapa de registros de colecta históricos de Dalbergia glomerata. CONABIO (2015). 
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4.1.5. Parámetros poblacionales 

En la actualidad no existen datos fiables sobre la estructura poblacional del género Dalbergia en 
México. No existe ningún tipo de información precisa sobre densidades, volúmenes o 
existencias. En cuanto a dinámicas poblacionales tampoco existe casi información. Sobre 
regeneración y reclutamiento, las semillas de Dalbergia palo-escrito son depredadas 
masivamente por un insecto. El problema está actualmente en estudio. 

 

4.1.6. Conservación 

Además de frenar el comercio ilegal, uno de los principales puntos a considerar para la 
conservación de las especies de Dalbergia debe ser la preservación del hábitat, pues éstas se 
distribuyen en ecosistemas altamente amenazados que han sido afectados por la deforestación, 
principalmente para establecer campos agrícolas y ganaderos. Es por ello que deben 
implementarse acciones eficaces que permitan protegerlos y también a las especies que se 
encuentran en ellos. Con la finalidad de que los pobladores puedan beneficiarse de los recursos 
de los sitios donde habitan y a la vez promover la conservación de bosques y selvas es necesario 
incentivar las plantaciones y sistemas de finca con estas especies. Si bien el lento crecimiento 
de las especies de Dalbergia podría desalentar a los productores, la espera se compensaría con 
los altos precios que alcanza la venta de madera en el mercado internacional. En Centroamérica 
se han puesto en funcionamiento con éxito sistemas forestales con esquemas de manejo 
sostenible de bosque natural (donde las Dalbergias se utilizan en cultivos mixtos con plátano, 
cacao o café), que permiten generar beneficios a los productores durante los primeros años de 
la plantación. Se sabe que las especies de las plantaciones alcanzan alturas de 8 a 10 metros en 
menos de 20 años, como es el caso de D. retusa y D. calderonii, por lo que, incluso a medio plazo, 
los productores interesados podrían verse beneficiados con la venta de una madera altamente 
cotizada y de gran demanda. (Cervantes Maldonado A., 2016). 

 
 

4.2. ESTUDIO DE CAMPO: ESTRUCTURA POBLACIONAL DE D. 
CONGESTIFLORA EN LA REGIÓN COSTA DE OAXACA 

4.2.1. Composición arbórea 

El total de individuos contabilizados en el estudio para las tres clases de tamaño (brinzal, latizal 
y fustal) fue: 1532 (832 en el JBPE y 700 en el JBC), 3 ubicados en 16 familias botánicas y 28 
especies arbóreas.  

En el JBPE se contabilizaron 15 brinzales y 51 latizales de Dalbergia congestiflora, y en el JBC se 
contabilizaron 161 brinzales y 44 latizales de esta especie.  

Para la clase de fustal, las familias con mayor presencia de especies fueron Fabaceae, con 6 
especies, seguida de Anacardiaceae y Malvaceae, ambas con 3 especies. En el JBPE la familia 
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Fabaceae fue la que presentó el mayor número de individuos (434), seguida de Anacardiaceae 
(112 ind) y Rubiaceae (63 ind) (Fig. 18). En el JBC la familia Fabaceae también fue la que presentó 
el mayor número de individuos (180), seguida de Rubiaceae (73 ind) y Bombacaceae y 
Malvaceae, ambas con 57 individuos (Fig. 19). La especie más abundante en ambos jardines fue 
Dalbergia congestiflora (Fabaceae). 

 

Figura 23. Número de individuos por familia para la clase de tamaño fustal en el Jardín Botánico de Puerto Escondido 

 

 

Figura 24. Número de individuos por familia para la clase de tamaño fustal en el Jardín Botánico de Chepilme. 
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4.2.2. Estructura vertical 

Teniendo en cuenta que se midieron todos los individuos arbóreos vivos de la clase fustal (>2.5 
cm; DN= diámetro normal) de todas las especies presentes, pero solo los individuos de Dalbergia 
congestiflora de las clases de latizal (≥1.5 m de altura y hasta 2.5 cm DN) y brinzal (<1.5 m de 
altura), el primer intervalo de alturas (0-5 m, con marca de clase 2.5) no contabiliza los brinzales 
y latizales totales de los puntos de las unidades de estudio.  

 

J.B. Puerto Escondido 

En la vegetación arbórea se reconocen dos estratos verticales diferenciados (inferior y superior) 
(Figura 26), con intervalos diferentes para cada UM (Figura 27). Esto coincide con lo obtenido 
por Gallardo-Cruz et al. (2005) en Nizanda, Oaxaca y López-Toledo et al. (2012) en Chiapas. 

Se observó que el mayor número de individuos se concentra en los estratos inferiores, con una 
altura media de 7.5 m, lo que indica que la altura del arbolado del JBPE es similar a la del estudio 
de Dzib-Castillo et al. (2014) en la vegetación de SBC en Campeche, con una altura media de 6 
m y, Méndez-Toribio et al. (2014) en una SBC de Michoacán donde más del 80% de los individuos 
muestreados tenían una altura ≤ 6 m. Esto podría significar que la mayoría de los individuos de 
la clase fustal son jóvenes y se encuentran en etapas tempranas de crecimiento.  

Los individuos de más de 10 m de altura representaron un 4.2% del total muestreado. 

 

 

Figura 25. Histograma de N.º de individuos por ha por alturas del Jardín Botánico de Puerto Escondido 
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Figura 26. Comparativa de alturas por UM del Jardín Botánico de Puerto Escondido 

 

J.B. Chepilme 

El número de individuos distribuidos entre los 0 y 5 m de altura fue 202, lo que equivale a 1266 
pies/ha. La clase de 5 a 10 m fue la que contuvo mayor número de individuos (3406 pies/ha) 
(Figura 28). 

De nuevo pueden definirse dos estratos diferenciados. Se observó que la mayoría de individuos 
medidos se concentraron en torno la altura promedio de 5 m. Salas -Morales (2002) obtuvo 
alturas promedio de 5.53 m, lo que indica que el dosel de las SBC es relativamente bajo. La altura 
del estrato arbóreo se debe al estado de recuperación de la vegetación ante las perturbaciones 
antrópicas de este jardín ya comentadas. Estas perturbaciones son frecuentes debido a las 
actividades de cambio de uso de suelo (Zamora-Crescencio et al. 2011).  

Los individuos pertenecientes a la clase brinzal fueron más abundantes que en el JBPE y las 
diferencia entre UM son muy notables. El mayor número de brinzales se da en la UM 2 (1044 
pies/ha), donde la presencia del resto de clases de edad es muy escasa (Figura 29). 
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Figura 27. Histograma de N.º de individuos por ha por alturas del Jardín Botánico de Chepilme 

 

 

 

Figura 28. Comparativa de alturas por UM del Jardín Botánico de Chepilme 
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Al comparar los resultados obtenidos en ambos jardines, se concluye que el JBC presenta mayor 
número de brinzales (la regeneración es mayor), y el JBPE tiene densidades mayores y el 
promedio de altura de los pies medidos es notablemente superior al del JBC (Figura 30). 

 

 

Figura 29. Comparativa de alturas entre los dos jardines 
 

4.2.3. Estructura horizontal 

J.B. Puerto Escondido 

En la figura 31 se muestra la distribución diamétrica de la vegetación arbórea del JBPE. En la 
primera categoría diamétrica (< 5 cm) se concentraron brinzales y latizales, y en las posteriores, 
fustales.  

La categoría diamétrica con mayor número de individuos fue la primera (0 a 4,9 cm), seguida de 
la segunda categoría (5-10 cm), con 2575 y 2106 pies/ha respectivamente. Entre ambas albergan 
el 90% de los pies muestreados. 

Se puede decir que la vegetación se encuentra dominada por individuos jóvenes, coincidiendo 
con lo reportado por Sánchez (2016) en la SBC de Chepilme, Oaxaca, donde el 79 % de los 
individuos estuvieron en la categoría de 2.5-7.5 cm; así mismo Méndez-Toribio et al. (2014), 
reportó que el 97.1 % que los individuos poseen un diámetro normal ≤ 10 cm, en una SBC en 
Michoacán.  

Las especies de Cochlospermum vitifolium y Ceiba parvifolia presentaron individuos con 
diámetros en las categorías de 25 a 30 cm; Pennington y Sarukhán (2015), mencionan que 
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Cochlospermum vitifolium es una especie abundante en sucesión secundaria, y sus diámetros 
posiblemente se deban a la edad del sitio después del abandono por ser especies de crecimiento 
rápido. La presencia de estas especies en el área de estudio se da en las áreas más alejadas, las 
primeras en ser perturbadas y abandonadas, debido a su baja producción de cultivos agrícolas y 
con pendientes > 30 %. Por otra parte, los trabajadores del botánico aseguran que los 
agricultores de la región dejan en los terrenos a los individuos arbóreos más grandes, para servir 
como sombra durante las jornadas de trabajo. 

 

 

Figura 30. Histograma de N.º de individuos por ha por categorías diamétricas del Jardín Botánico de Puerto Escondido 

 

J.B. Chepilme 

La categoría diamétrica con mayor número de individuos fue la primera (0 a 4,9 cm), seguida de 
la segunda categoría (5-10 cm), con 2638 y 1338 pies/ha (Figura 32). 

En este jardín, se contabilizaron pies en el intervalo con marca de clase 32.5 (30-35 cm de 
diámetro normal) 

El análisis de la distribución de diámetros en la primera categoría (<5 cm) presentó el mayor 
número de individuos con un 60,1 %, mientras que la segunda categoría (5-10 cm) el 30,5 %. 
Este patrón de distribución diamétrica coincide con otros trabajos reportados por Trejo 1998, 
Salas-Morales (2002), Gallardo et al. (2005), Zarco- Espinoza (2010) y López-Toledo et al. (2012); 
la mayoría de las especies se concentraron en los diámetros más pequeños y disminuyeron en 
los diámetros de mayor tamaño, el resultado indica que hay una buena regeneración de la 
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vegetación, así como condiciones ecológicas que la estimulan (Guariguata & Ostertag 2001, 
Carreón- Santos & Valdez-Hernández 2014). 

 

Figura 31. Histograma de N.º de individuos por ha por categorías diamétricas del Jardín Botánico de Chepilme 

 

En ambos jardines se distribuyen los diámetros de la manera explicada, con la diferencia de la 
alta tasa de regeneración que se puede observar en el JBC (Figura 33). 

 

Figura 32. Comparativa de diámetros entre los dos jardines 
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4.2.4. Distribución espacial 

El análisis del patrón de distribución espacial estimado con el Índice de Morisita para todas las 
clases de tamaño consideradas (brinzal, latizal y fustal) en las cuatro UM, indicó una distribución 
agregada de los individuos con valores > 1 en ambos sitios de estudio (ver anexos III y IV).  

Las UM para las que no hay resultado no contenían ningún individuo de la clase de edad 
analizada, excepto la UM3 para la clase latizal en el JBPE, que, al contener solo un individuo, 
carece de sentido el cálculo del índice. 

Es lógico que la distribución de las clases de latizal y brinzal de todas las UM en ambos jardines 
sea agregada, puesto que solo se contabilizan los individuos de Dalbergia congestiflora y estos 
se organizan en cepas. 

El patrón de distribución espacial fue complementado con la representación gráfica de 
proyecciones de copa (JBPE: anexo III, JBC: anexo IV). 

 

4.2.5. Índices estructurales 

Índice de Valor de Importancia 

En los anexos V y VI, se presentan en orden descendente los valores del IVI para las especies 
muestreadas de la clase de tamaño fustal ya que, para latizales y brinzales, al haber muestreado 
solo una especie (D. congestiflora), el valor del IVI siempre será del 300% para esta especie. 

 

J.B. Puerto Escondido 

Las especies con más altos valores de IVI fueron Dalbergia congestiflora, Amphipterygium 
adstringens, Tabebuia chrysantha y Hintonia latiflora, con D. congestiflora a la cabeza en las UM 
1, 2 y 4. En la UM 3 sin embargo, el IVI más elevado corresponde a Gyrocarpus mocinnoi. En la 
UM 4 el IVI de Hintonia latiflora baja considerablemente. 

Amphipterygium adstringens tuvo presencia en las cuatro UM y presentó altos IVI. Heliocarpus 
donnell-smithii se encontró en las UM 1, 3, y 4, pero con bajo índice estructural; Dalbergia 
congestiflora. y Cochlospermum vitifolium estuvieron presentes en tres de las cuatro UM. 

Las especies Amphipterygium adstringens y Ceiba parvifolia tienen densidades altas en las 
partes bajas y en laderas de cerros como lo señalan Pennington y Sarukhán (2005); Solares y 
Gálvez (2002), semejante con este estudio en donde las densidades son altas para estas dos 
especies, en la clase de tamaño fustal, establecidos en pendientes superiores a 30 %. Además, 
A. adstringens es considerada especie dominante de SBC en la región del Istmo y C. parvifolia en 
la cuenca del Balsas y Papaloapan (Miranda y Hernández X, 1963).  

La presencia del fenómeno de policaulescencia (abundancia de tallos), considerada una 
característica particular de las especies de selvas secas (Gallardo-Cruz et al., 2005), ha 
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demostrado que las especies que tienen la capacidad de regenerarse a partir de raíces o rebrotes 
tienden a dominar los bosques tropicales secos (Murphy y Lugo, 1986; Miller y Kauffman, 1998), 
como fue el caso de A. adstringens y Ceiba parvifolia, demostrando su alta capacidad de 
regenerarse a partir de rebrotes por causas de quemas constantes y tala por cambio de uso de 
suelo (Lebrija-Trejos, 2001). 

 

J.B. Chepilme 

Las especies con mayor IVI general fueron Dalbergia congestiflora, Ceiba parvifolia, Guapira 
petenensis, estas son especies de sucesión temprana de la SBC (Zamora-Crescencio et al. 2011), 
así mismo se establecen principalmente en áreas perturbadas o áreas agrícolas, su dispersión es 
por el viento y presentan una propagación vegetativa eficiente que les permiten aumentar la 
abundancia y formar colonias muy características de este tipo de vegetación (López 2008, 
Ochoa-Gaona 2007, Alanís et al. 2010).  

Cabe destacar que Dalbergia congestiflora, tuvo una mayor dominancia y alta densidad en las 
UM, lo cual indica que esta especie tiene un peso ecológico mayor en la estructura de la 
vegetación del jardín botánico Chepilme (su policaulescencia influye en la alta abundancia de 
individuos). 

 

Índice de Valor Forestal 

J.B. Puerto Escondido 

La especie con mayor IVF es D. congestiflora, pero en la UM 1 la supera Gyrocarpus mocinnoi. 
Tuvieron altos valores de IVF Acacia farnesiana, Amphipterygium adstringens y Hintonia 
latiflora. 

 

J.B. Chepilme 

Las especies más representativas en las UM fueron: Dalbergia sp, Ceiba parvifolia, Hintonia 
latiflora, Guapira petenensis. En la UM 1, Hintonia y Ceiba superan a Dalbergia, y en la UM 4 lo 
hacen Ceiba y Guapira.  

Estas especies son abundantes en la sucesión secundaria y dominantes de la SBC (Dorado et al. 
2005, Soria 2013). En lo relativo a preferencias por el hábitat, Durán (1995) encontró que 
Comocladia engleriana, Cochlospermum vitifolium y Gliricidia sepium mostraron una respuesta 
negativa a la inclinación de la pendiente: su abundancia fue mayor en zonas planas y menor en 
sitios inclinados. 
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5. CONCLUSIONES 
El creciente papel de China en el comercio mundial de la madera, y el éxito del mercado de 
muebles de madera roja o Hongmu está amenazando la conservación de maderas duras 
tropicales como las del género Dalbergia. 

Debido a la situación económica, social y legislativa de los países de procedencia de estas 
especies y a la falta de controles estrictos de importación por parte de China, el comercio ilegal 
de madera de Dalbergia constituye un problema creciente con implicaciones que desbordan el 
ámbito de la protección de especies. 

La ausencia de regulaciones efectivas frente al comercio mundial de la madera roja y el hecho 
de que la mayoría de especies no estuvieran incluidas en el convenio CITES ha precipitado las 
cortas en Asia y en los últimos años esta tendencia se ha extendido a África y América Latina. 
Ante esta perspectiva, el mecanismo global más efectivo es la protección de estas especies bajo 
el convenio CITES. 

La inclusión de todo el género Dalbergia en el apéndice II de CITES se justifica en parte por la 
dificultad en el reconocimiento de las especies pertenecientes al género, lo que dificulta 
establecer medidas de conservación y restricciones al comercio para aquellas especies más 
vulnerables y pone en peligro la conservación de gran parte del género. 

Los hábitats que ocupan las especies de Dalbergia están actualmente limitados por la 
deforestación, la conversión forestal para el desarrollo agrícola y humano y la tala legal e ilegal 
para proveer a los mercados nacionales y globales. 

Los datos sobre distribuciones actuales de muchas especies del género se basan en predicciones 
que integran datos de pérdida de cubierta forestal, localidades conocidas y parámetros 
bioclimáticos para predecir la posible extensión del rango que pueden habitar, pero solo pueden 
hacerse estimaciones de dudosa fiabilidad. 

En América del Sur y Central, la información científica sobre la distribución y rangos de especies 
es limitada. La fragmentación, la deforestación y la sobreexplotación general de muchas de estas 
especies y sus hábitats es bien conocida anecdóticamente, pero no se ha documentado, en gran 
parte de la literatura científica en los últimos tiempos. Además, el trabajo de campo y la 
investigación asociada no son seguros en áreas donde el crimen organizado y/o la corrupción 
son un factor. 

En América Central las diversas especies de Dalbergia de la región tienen distribuciones muy 
limitadas, por lo que se encuentran muy amenazadas debido al comercio mundial de hongmu. 

Para asegurar que la exportación de especímenes de una especie determinada no tendrá 
repercusiones negativas en la supervivencia de dicha especie en el medio silvestre, es 
imprescindible la emisión de un Dictamen de Extracción No Perjudicial (NDF) por parte de una 
autoridad científica como establece CITES. 
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De las 20 especies de Dalbergia presentes en México, aún se ignoran aspectos básicos de su 
biología. Existen pocos especímenes de referencia en los herbarios, lo que tal vez se deba a que 
las especies son raras en su hábitat, además de que tienen flores pequeñas y periodos de 
floración muy breves. 

En México la escasez natural de estas especies, la fragmentación de sus hábitats, su lento 
crecimiento y bajo reclutamiento las hace altamente vulnerables. Los vacíos de información 
respecto a la biología de las especies mexicanas han hecho muy difícil evaluar con precisión el 
riesgo de extinción de las poblaciones, en particular el de las especies maderables sujetas a 
explotación. 

No existen superficies cartografiadas o ámbitos naturales con límites definidos, en México. 
Solamente existen localizaciones y estaciones donde han sido detectadas especies del género 
Dalbergia. 

En la actualidad no existen datos fiables sobre la estructura poblacional del género Dalbergia en 
México. No existe ningún tipo de información precisa sobre densidades, volúmenes o 
existencias. Por ello, se concluye que no hay información suficiente para realizar un NDF y, como 
consecuencia, por el momento México no podrá comerciar con las especies de este género. 

Son necesarios estudios que contribuyan al conocimiento de las especies del género Dalbergia 
en México para determinar su situación y poder dirigir estrategias de conservación cuando 
fueran necesarias y regular el comercio de su madera. 

El estudio llevado a cabo en los jardines botánicos de Puerto Escondido y Chepilme, en la Región 
Costa de Oaxaca, aportan datos de la estructura arbórea de Dalbergia congestiflora y sus 
especies acompañantes en las selvas bajas caducifolias, comparables a otros estudios realizados 
en este tipo de vegetación en México. 

La composición florística de los jardines estudiados de la Universidad del Mar está representada 
por la familia Fabaceae, la cual es una familia característica de las Selvas Bajas Caducifolias. 
Acompañando a la especie de estudio: Dalbergia congestiflora, se observaron especies 
secundarias tempranas de rápido crecimiento como: Acacia farnesiana y Gliricidia sepium, que 
son especies características de estados de perturbación por actividades antropogénicas.  

La estructura vertical en ambos jardines presentó un alto número de individuos en alturas y 
categorías diamétricas bajas, lo que se debe a que el área ha sufrido la presión de actividades 
antropogénicas como el depósito de basura, tala clandestina, incendios forestales y roza, tumba 
y quema. Estos resultados podrían indicar que el área se encuentra en un proceso de 
regeneración natural.  

En el estudio se identificaron dos estratos verticales en ambos jardines botánicos, con mayor 
abundancia en las categorías diamétricas inferiores, lo que indica que hay una buena 
repoblación de los individuos y la vegetación se encuentra en etapa de sucesión temprana. 

El patrón de distribución espacial estimado con el Índice de Morisita indica una distribución 
agregada de los individuos en ambos sitios de estudio. 
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Dalbergia congestiflora, tuvo una mayor dominancia y alta densidad en las UM, lo que indica 
que esta especie tiene un peso ecológico mayor en la estructura de la vegetación de ambos 
jardines botánicos.  
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7. ANEXOS 
 

ANEXO I: Listado de especies arbóreas en las cuatro Unidades de Muestreo (UM) del 
Jardín Botánico de Puerto Escondido 

 

Jardín Botánico Puerto Escondido   

     

Nº Familia Nombre científico Nombre común Nº ejemplares 

1 Anacardiaceae 
Amphipterygium adstringens Schiede 
ex Schltdl Cuachalalá 99 

2  Comocladia engleriana Loes Titatil 8 
3  Spondias purpurea L. Ciruelo 5 

4 Annonaceae 
Rollinia membranacea Triana & 
Planch Anona 1 

5 Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson Macuil mareño 59 

6 Bixaceae 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng. Cojón de caballo 15 

7 Bombacaceae Ceiba parvifolia Rose Pochote 17 
8 Burseraceae Bursera excelsa (Kunth) Engl. Copal 1 
9  Bursera simaruba (L.) Sarg. Palo mulato 5 

10 Fabaceae Acacia cornigera (L.) Willd. Carnizuelo 1 
11  Acacia farnesiana Wall. Huizache 45 
12  Dalbergia congestiflora Pittier Granadillo 388 
13 Hernandiaceae Gyrocarpus mocinnoi Espejo Tecomasuchil 46 
14 Malvaceae Heliocarpus donnell-smithii Rose Alahue 3 
15  Luehea speciosa Willd Madre cacao 1 

16 Nyctaginaceae 
Guapira macrocarpa (Miranda) 
Miranda Palo de uva 3 

17 Polygonaceae Ruprechtia fusca Fernald Guayabillo 6 

18 Rubiaceae 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. Ex. 
DC.) Bullock Quina 63 
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ANEXO II: Listado de especies arbóreas en las cuatro Unidades de Muestreo (UM) del 
Jardín Botánico de Chepilme 

 

Jardín Botánico Chepilme   

     

Nº Familia Nombre científico Nombre común Nº ejemplares 

1 Anacardiaceae Comocladia engleriana Loes Tatatián 35 
2  Spondias purpurea L. Ciruelo 7 
3 Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Macuil 15 

4 Bixaceae 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng. Cojón de caballo 6 

5 Bombacaceae Ceiba parvifolia Rose Pochote 57 
6 Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Hormiguero 1 
7 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Palo mulato 2 
8 Ebenaceae Diospyros sp. Zapotillo 11 
9 Fabaceae Dalbergia congestiflora Pittier Granadillo 158 

10  Diphysa robinioides Benth. Chepilillo 2 

11  
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex. 
Walp. Cacahuanano 9 

12  Senna occidentalis (L.) Link Chile de perro 11 
13 Lamiaceae Vitex hemsleyi Briq. Azulillo 10 
14 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam Cuaulote 23 
15  Heliocarpus donnell-smithii Rose Cortalagua 16 
16  Luehea speciosa Willd Patashle 18 
17 Nyctaginaceae Guapira petenensis (Lundell) Lundell Palo de vaso 39 
18 Rubiaceae Genipa americana L. Maluco 1 

19  
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. Ex. 
DC.) Bullock Quina 72 

20 Salicaceae Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl Malacate 2 
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ANEXO III: Distribución horizontal de los individuos arbóreos del Jardín Botánico de Puerto Escondido. (índice de Morisita = I𝛿) 
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Iᵟ = 1.06 distribución agregada Iᵟ = 2.67 distribución agregada Iᵟ = 4.00 distribución agregada
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ANEXO IV: Distribución horizontal de los individuos arbóreos del Jardín Botánico de Chepilme. (índice de Morisita = I𝛿) 
 

 

 

 

Iᵟ = 1.04 distribución agregada Iᵟ = 1.16 distribución agregada

10.34 10.60

10.00 10.10 10.15
10.50 10.30

10.35 10.30 10.60

10.66 10.66

TALLOS

COPAS

UM1

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

UM1 FUSTALES

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

UM1 LATIZALES

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

UM1 FUSTALES

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

UM1 LATIZALES



104 
 

 

 

 

 

 

Iᵟ = 1.44 distribución agregada Iᵟ = 3.56 distribución agregada Iᵟ = 3.48 distribución agregada
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Iᵟ = 1.20 distribución agregada Iᵟ = 4.00 distribución agregada
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ANEXO V: Índice de Valor de Importancia (IVI) del Jardín Botánico de Puerto Escondido 
 

 

 

 Categoría 
de tamaño 

Especie Dominancia Densidad Frecuencia IVI 
    ABS REL ABS REL ABS REL   

UM1 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0014 62,0564 0,4925 83,8298 1,0000 21,0526 166,9388 

 2 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng 0,0004 18,6614 0,0100 1,7021 0,7500 15,7895 36,1530 

 3 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. 
Ex. DC.) Bullock 0,0001 3,8083 0,0300 5,1064 0,7500 15,7895 24,7041 

 4 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 0,0000 1,5239 0,0275 4,6809 0,7500 15,7895 21,9942 

 5 Acacia farnesiana Wall. 0,0002 7,8479 0,0100 1,7021 0,5000 10,5263 20,0764 

 6 Ruprechtia fusca Fernald 0,0001 2,7769 0,0100 1,7021 0,2500 5,2632 9,7422 

 7 
Amphipterygium adstringens 
Schiede ex Schltdl 0,0000 2,2164 0,0025 0,4255 0,2500 5,2632 7,9051 

 8 Gyrocarpus mocinnoi Espejo 0,0000 0,9209 0,0025 0,4255 0,2500 5,2632 6,6096 

 9 Heliocarpus donnell-smithii Rose 0,0000 0,1879 0,0025 0,4255 0,2500 5,2632 5,8766 

  TOTAL 0,0022 100,0000 0,5875 100,0000 4,7500 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0850 100,0000 1,0000 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0225 100,0000 0,7500 100,0000 300,0000 
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UM2 Fustales         

 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0006 34,4073 0,2400 49,2308 1,0000 14,8148 98,4528 

 2 Acacia farnesiana Wall. 0,0005 30,5652 0,0575 11,7949 1,0000 14,8148 57,1749 

 3 
Amphipterygium adstringens 
Schiede ex Schltdl 0,0002 13,4540 0,0925 18,9744 1,0000 14,8148 47,2431 

 4 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 0,0001 4,1612 0,0375 7,6923 0,7500 11,1111 22,9647 

 5 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. 
Ex. DC.) Bullock 0,0000 2,1728 0,0225 4,6154 0,7500 11,1111 17,8993 

 6 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng 0,0001 6,2956 0,0075 1,5385 0,5000 7,4074 15,2415 

 7 Ceiba parvifolia Rose 0,0001 7,1286 0,0100 2,0513 0,2500 3,7037 12,8836 

 8 Spondias purpurea L. 0,0000 1,0084 0,0050 1,0256 0,2500 3,7037 5,7378 

 9 Ruprechtia fusca Fernald 0,0000 0,1996 0,0050 1,0256 0,2500 3,7037 4,9290 

 10 Acacia cornigera (L.) Willd. 0,0000 0,2529 0,0025 0,5128 0,2500 3,7037 4,4695 

 11 
Rollinia membranacea Triana & 
Planch 0,0000 0,1276 0,0025 0,5128 0,2500 3,7037 4,3442 

 12 Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,0000 0,1203 0,0025 0,5128 0,2500 3,7037 4,3368 

 13 
Guapira macrocarpa (Miranda) 
Miranda 0,0000 0,1063 0,0025 0,5128 0,2500 3,7037 4,3228 

  TOTAL 0,0017 100,0000 0,4875 100,0000 6,7500 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0250 100,0000 0,7500 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0100 100,0000 0,2500 100,0000 300,0000 
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UM3 Fustales         
 1 Gyrocarpus mocinnoi Espejo 0,0004 26,4339 0,1075 29,4521 1,0000 17,3913 73,2773 

 2 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0003 16,3883 0,0700 19,1781 0,5000 8,6957 44,2620 

 3 
Amphipterygium adstringens 
Schiede ex Schltdl 0,0003 17,9590 0,0425 11,6438 0,5000 8,6957 38,2985 

 4 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 0,0001 6,6513 0,0400 10,9589 0,7500 13,0435 30,6537 

 5 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. 
Ex. DC.) Bullock 0,0001 5,1569 0,0500 13,6986 0,2500 4,3478 23,2034 

 6 Acacia farnesiana Wall. 0,0001 6,8591 0,0075 2,0548 0,5000 8,6957 17,6095 

 7 Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,0001 4,1639 0,0050 1,3699 0,5000 8,6957 14,2294 

 8 Comocladia engleriana Loes 0,0000 1,5476 0,0200 5,4795 0,2500 4,3478 11,3749 

 9 Ceiba parvifolia Rose 0,0001 5,0402 0,0025 0,6849 0,2500 4,3478 10,0729 

 10 Spondias purpurea L. 0,0000 3,1319 0,0075 2,0548 0,2500 4,3478 9,5346 

 11 Heliocarpus donnell-smithii Rose 0,0001 3,5699 0,0025 0,6849 0,2500 4,3478 8,6027 

 12 
Guapira macrocarpa (Miranda) 
Miranda 0,0000 2,8128 0,0050 1,3699 0,2500 4,3478 8,5305 

 13 Bursera excelsa (Kunth) Engl. 0,0000 0,1706 0,0025 0,6849 0,2500 4,3478 5,2034 

 14 Luehea speciosa Willd 0,0000 0,1146 0,0025 0,6849 0,2500 4,3478 5,1474 

  TOTAL 0,0015 100,0000 0,3650 100,0000 5,7500 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0025 100,0000 0,2500 100,0000 300,0000 
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UM4 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0006 27,5585 0,1675 35,2632 0,5000 8,0000 70,8216 

 2 
Amphipterygium adstringens 
Schiede ex Schltdl 0,0003 15,8362 0,1100 23,1579 1,0000 16,0000 54,9941 

 3 Acacia farnesiana Wall. 0,0003 15,9544 0,0375 7,8947 1,0000 16,0000 39,8491 

 4 Ceiba parvifolia Rose 0,0003 14,2593 0,0300 6,3158 0,7500 12,0000 32,5751 

 5 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng 0,0003 16,3431 0,0200 4,2105 0,7500 12,0000 32,5536 

 6 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 0,0001 4,2104 0,0425 8,9474 0,7500 12,0000 25,1578 

 7 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. Ex. 
DC.) Bullock 0,0001 4,5207 0,0550 11,5789 0,5000 8,0000 24,0996 

 8 Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,0000 0,1507 0,0050 1,0526 0,5000 8,0000 9,2034 

 9 Gyrocarpus mocinnoi Espejo 0,0000 0,6900 0,0050 1,0526 0,2500 4,0000 5,7426 

 10 Heliocarpus donnell-smithii Rose 0,0000 0,4767 0,0025 0,5263 0,2500 4,0000 5,0030 

  TOTAL 0,0021 100,0000 0,4750 100,0000 6,2500 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0150 100,0000 0,5000 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0050 100,0000 0,2500 100,0000 300,0000 
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ANEXO VI: Índice de Valor de Importancia (IVI) del Jardín Botánico de Chepilme 
 

 

 

 Categoría de 
tamaño 

Especie Dominancia Densidad Frecuencia IVI 
    ABS REL ABS REL ABS REL   

UM1 Fustales         
 1 Ceiba parvifolia Rose 0,0013 52,5491 0,0750 14,0187 1,0000 16,0000 82,5678 

 2 
Hintonia latiflora (Sesse & 
Moc. Ex. DC.) Bullock 0,0004 17,3064 0,1800 33,6449 1,0000 16,0000 66,9512 

 3 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0004 16,4146 0,1525 28,5047 1,0000 16,0000 60,9192 

 4 Comocladia engleriana Loes 0,0002 7,7436 0,0875 16,3551 1,0000 16,0000 40,0988 

 5 
Cochlospermum vitifolium 
(Willd) Spreng. 0,0001 2,2683 0,0125 2,3364 0,5000 8,0000 12,6048 

 6 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth 
ex Walp. 0,0000 1,6038 0,0100 1,8692 0,5000 8,0000 11,4730 

 7 Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,0000 0,3680 0,0050 0,9346 0,5000 8,0000 9,3026 

 8 Spondias purpurea L. 0,0000 1,0631 0,0050 0,9346 0,2500 4,0000 5,9977 

 9 
Heliocarpus donnell-smithii 
Rose 0,0000 0,1918 0,0050 0,9346 0,2500 4,0000 5,1264 

 10 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 
Oken 0,0000 0,4913 0,0025 0,4673 0,2500 4,0000 4,9585 

  TOTAL 0,0025 100,0000 0,5350 100,0000 6,2500 300,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0275 100,0000 0,7500 100,0000 300,0000 
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UM2 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0003 57,2858 0,0875 56,4516 0,7500 42,8571 156,5945 

 2 Guazuma ulmifolia Lam 0,0002 26,0599 0,0525 33,8710 0,2500 14,2857 74,2165 

 3 
Heliocarpus donnell-smithii 
Rose 0,0001 10,4998 0,0100 6,4516 0,5000 28,5714 45,5228 

 4 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth 
ex Walp. 0,0000 2,3486 0,0050 3,2258 0,2500 14,2857 19,8602 

  TOTAL 0,0006 100,0000 0,1550 100,0000 1,7500 300,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0450 100,0000 0,5000 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,3950 100,0000 0,5000 100,0000 300,0000 

          
          

UM3 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0002 46,1041 0,0825 52,3810 1,0000 30,7692 129,2543 

 2 Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 0,0002 37,5502 0,0375 23,8095 0,5000 15,3846 76,7443 

 3 Senna occidentalis (L.) Link 0,0000 7,3837 0,0275 17,4603 1,0000 30,7692 55,6133 

 4 Guazuma ulmifolia Lam 0,0000 3,1532 0,0050 3,1746 0,2500 7,6923 14,0201 

  Spondias purpurea L. 0,0000 3,1127 0,0025 1,5873 0,2500 7,6923 12,3923 

  Genipa americana L. 0,0000 2,6960 0,0025 1,5873 0,2500 7,6923 11,9756 

  TOTAL 0,0005 100,0000 0,1575 100,0000 3,2500 300,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0225 100,0000 0,2500 100,0000 300,0000 
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UM4 Fustales         
 1 Ceiba parvifolia Rose 0,0011 42,2416 0,0675 17,3077 1,0000 15,3846 74,9339 

 2 
Guapira petenensis (Lundell) 
Lundell 0,0007 24,9927 0,0975 25,0000 1,0000 15,3846 65,3773 

 3 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0002 6,4778 0,0725 18,5897 1,0000 15,3846 40,4521 

 4 Luehea speciosa Willd. 0,0002 6,9877 0,0450 11,5385 0,5000 7,6923 26,2185 

 5 
Heliocarpus donnell-smithii 
Rose 0,0001 5,5656 0,0250 6,4103 0,5000 7,6923 19,6682 

 6 Diospyros sp. 0,0000 0,9358 0,0275 7,0513 0,5000 7,6923 15,6794 

  Vitex hemsleyi Briq. 0,0001 5,0270 0,0250 6,4103 0,2500 3,8462 15,2834 

  Spondias purpurea L. 0,0001 2,7644 0,0100 2,5641 0,5000 7,6923 13,0208 

  

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth 
ex Walp. 0,0000 0,6818 0,0075 1,9231 0,5000 7,6923 10,2971 

  

Cochlospermum vitifolium 
(Willd) Spreng. 0,0001 2,5232 0,0025 0,6410 0,2500 3,8462 7,0104 

  

Xylosma flexuosa (Kunth) 
Hemsl 0,0000 0,9590 0,0050 1,2821 0,2500 3,8462 6,0873 

  Diphysa robinioides Benth. 0,0000 0,8432 0,0050 1,2821 0,2500 3,8462 5,9714 

  TOTAL 0,0027 100,0000 0,3900 100,0000 6,5000 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0150 100,0000 0,5000 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0075 100,0000 0,2500 100,0000 300,0000 
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ANEXO VII: Índice de Valor de Forestal (IVF) del Jardín Botánico de Puerto Escondido 
 

 

 

 Categoría de 
tamaño 

Especie Diámetro Altura Cobertura IVF 
    ABS REL ABS REL ABS REL   

UM1 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0266 77,2549 3,1822 82,9491 3,5336 82,3420 242,5460 

 2 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. 
Ex. DC.) Bullock 0,0016 4,6875 0,1932 5,0361 0,1629 3,7957 13,5193 

 3 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng 0,0023 6,5408 0,1138 2,9651 0,1449 3,3776 12,8835 

 4 Acacia farnesiana Wall. 0,0014 4,1936 0,1060 2,7631 0,2221 5,1744 12,1311 

 5 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 0,0010 3,0027 0,1244 3,2434 0,1655 3,8572 10,1033 

 6 Ruprechtia fusca Fernald 0,0008 2,4303 0,0698 1,8182 0,0368 0,8579 5,1064 

 7 
Amphipterygium adstringens 
Schiede ex Schltdl 0,0004 1,1494 0,0258 0,6712 0,0122 0,2841 2,1047 

 8 Gyrocarpus mocinnoi Espejo 0,0003 0,7409 0,0213 0,5539 0,0134 0,3111 1,6059 

  TOTAL 0,0345 100,0000 3,8363 100,0000 4,2914 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0014 100,0000 0,2501 100,0000 0,1098 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0001 100,0000 0,0227 100,0000 0,0041 100,0000 300,0000 
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UM2 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0125 43,8932 1,5229 50,5112 0,9946 36,8569 131,2613 

 2 Acacia farnesiana Wall. 0,0056 19,5497 0,4690 15,5538 0,8929 33,0862 68,1897 

 3 
Amphipterygium adstringens Schiede 
ex Schltdl 0,0049 17,1165 0,4653 15,4335 0,2915 10,8010 43,3511 

 4 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 0,0017 6,0579 0,2026 6,7205 0,1937 7,1791 19,9575 

 5 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. Ex. 
DC.) Bullock 0,0010 3,4680 0,1246 4,1318 0,0971 3,5979 11,1977 

 6 Ceiba parvifolia Rose 0,0012 4,1449 0,0780 2,5862 0,1112 4,1212 10,8523 

 7 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng 0,0008 2,8807 0,0515 1,7081 0,0659 2,4419 7,0308 

 8 Spondias purpurea L. 0,0003 1,1439 0,0260 0,8623 0,0156 0,5763 2,5825 

 9 Acacia cornigera (L.) Willd. 0,0001 0,4055 0,0173 0,5721 0,0158 0,5865 1,5641 

 10 Ruprechtia fusca Fernald 0,0001 0,5090 0,0195 0,6468 0,0062 0,2314 1,3872 

 11 
Rollinia membranacea Triana & 
Planch 0,0001 0,2881 0,0172 0,5688 0,0050 0,1855 1,0424 

 12 Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,0001 0,2797 0,0105 0,3483 0,0049 0,1834 0,8113 

 13 
Guapira macrocarpa (Miranda) 
Miranda 0,0001 0,2629 0,0108 0,3565 0,0041 0,1528 0,7722 

  TOTAL 0,0285 100,0000 3,0150 100,0000 2,6986 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0004 100,0000 0,0764 100,0000 0,0253 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0088 100,0000 0,0030 100,0000 300,0000 
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UM3 Fustales         
 1 Gyrocarpus mocinnoi Espejo 0,0070 29,5123 0,8174 33,3714 0,3741 17,3916 80,2753 

 2 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0045 19,0115 0,5316 21,7026 0,5449 25,3354 66,0496 

 3 
Amphipterygium adstringens Schiede 
ex Schltdl 0,0035 14,5909 0,2738 11,1759 0,1980 9,2072 34,9739 

 4 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 0,0021 8,8313 0,2210 9,0223 0,2963 13,7770 31,6306 

 5 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. Ex. 
DC.) Bullock 0,0022 9,0250 0,2490 10,1634 0,1982 9,2163 28,4047 

 6 Acacia farnesiana Wall. 0,0009 3,5993 0,0567 2,3158 0,1403 6,5244 12,4395 

 7 
Guapira macrocarpa (Miranda) 
Miranda 0,0005 2,2037 0,0375 1,5309 0,1181 5,4927 9,2273 

 8 Comocladia engleriana Loes 0,0008 3,2253 0,1020 4,1652 0,0189 0,8781 8,2686 

 9 Spondias purpurea L. 0,0007 2,8213 0,0495 2,0208 0,0525 2,4410 7,2832 

 10 Ceiba parvifolia Rose 0,0005 2,0868 0,0225 0,9186 0,0881 4,0969 7,1023 

 11 Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,0006 2,6377 0,0398 1,6228 0,0507 2,3579 6,6184 

 12 Heliocarpus donnell-smithii Rose 0,0004 1,7562 0,0245 1,0002 0,0648 3,0125 5,7689 

 13 Bursera excelsa (Kunth) Engl. 0,0001 0,3840 0,0150 0,6124 0,0026 0,1205 1,1168 

 14 Luehea speciosa Willd 0,0001 0,3147 0,0093 0,3776 0,0032 0,1483 0,8407 

  TOTAL 0,0238 100,0000 2,4495 100,0000 2,1509 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0001 100,0000 0,0055 100,0000 0,0030 100,0000 300,0000 
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UM4 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0103 36,8010 1,2275 40,8792 1,2936 39,8035 117,4837 

 2 
Amphipterygium adstringens Schiede 
ex Schltdl 0,0062 22,0342 0,5932 19,7552 0,3602 11,0819 52,8713 

 3 Acacia farnesiana Wall. 0,0038 13,6858 0,3303 10,9983 0,8334 25,6435 50,3276 

 4 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. Ex. 
DC.) Bullock 0,0024 8,6286 0,3210 10,6902 0,2959 9,1050 28,4238 

 5 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 0,0021 7,4287 0,2602 8,6646 0,2647 8,1433 24,2365 

 6 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng 0,0025 8,8352 0,1787 5,9512 0,1368 4,2096 18,9960 

 7 Gyrocarpus mocinnoi Espejo 0,0003 1,0499 0,0344 1,1464 0,0126 0,3868 2,5831 

 8 Heliocarpus donnell-smithii Rose 0,0002 0,6283 0,0213 0,7077 0,0375 1,1527 2,4886 

 9 Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,0001 0,4981 0,0228 0,7576 0,0056 0,1716 1,4273 

 10 Ceiba parvifolia Rose 0,0001 0,4103 0,0135 0,4496 0,0098 0,3021 1,1620 

  TOTAL 0,0281 100,0000 3,0028 100,0000 3,2500 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0003 100,0000 0,0491 100,0000 0,0161 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0001 100,0000 0,0031 100,0000 0,0002 100,0000 300,0000 
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ANEXO VIII: Índice de Valor de Forestal (IVF) del Jardín Botánico de Chepilme 
 

         
          
 Categoría de 

tamaño 
Especie Diámetro Altura Cobertura IVF 

    ABS REL ABS REL ABS REL   
UM1 Fustales         

 1 
Hintonia latiflora (Sesse & Moc. 
Ex. DC.) Bullock 0,0092 27,3926 0,9636 31,7554 0,7043 30,3748 89,5229 

 2 Ceiba parvifolia Rose 0,0096 28,4002 0,4601 15,1614 0,8124 35,0336 78,5951 

 3 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0084 24,7994 0,9970 32,8536 0,4661 20,0990 77,7520 

 4 Comocladia engleriana Loes 0,0041 12,0529 0,3921 12,9221 0,2060 8,8837 33,8587 

 5 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng. 0,0007 2,2204 0,0735 2,4221 0,0432 1,8612 6,5037 

 6 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Walp. 0,0007 2,0812 0,0718 2,3645 0,0444 1,9162 6,3618 

 7 Spondias purpurea L. 0,0004 1,2270 0,0223 0,7332 0,0078 0,3345 2,2947 

 8 Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,0002 0,7197 0,0218 0,7168 0,0161 0,6935 2,1299 

 9 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 
Oken 0,0002 0,5899 0,0168 0,5520 0,0108 0,4674 1,6093 

 10 Heliocarpus donnell-smithii Rose 0,0002 0,5168 0,0158 0,5190 0,0078 0,3362 1,3719 

  TOTAL 0,0337 100,0000 3,0345 100,0000 2,3189 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0005 100,0000 0,0823 100,0000 0,0174 100,0000 300,0000 
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UM2 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0057 57,1132 0,5870 61,4499 0,7455 61,1965 179,7596 

 2 Guazuma ulmifolia Lam 0,0031 31,3812 0,2710 28,3695 0,3704 30,4065 90,1572 

 3 Heliocarpus donnell-smithii Rose 0,0009 8,7130 0,0683 7,1447 0,0747 6,1342 21,9919 

 4 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Walp. 0,0003 2,7926 0,0290 3,0359 0,0276 2,2628 8,0913 

  TOTAL 0,0100 100,0000 0,9553 100,0000 1,2183 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0005 100,0000 0,0975 100,0000 0,0052 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0021 100,0000 0,2584 100,0000 0,0100 100,0000 300,0000 

          
          
UM3 Fustales         
 1 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0046 50,0875 0,4940 53,4632 0,4455 43,4537 147,0044 

 2 Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 0,0027 29,9248 0,2590 28,0303 0,4171 40,6787 98,6338 

 3 Senna occidentalis (L.) Link 0,0011 11,9489 0,1240 13,4199 0,1178 11,4925 36,8614 

 4 Genipa americana L. 0,0002 2,2306 0,0163 1,7587 0,0325 3,1657 7,1549 

 5 Guazuma ulmifolia Lam 0,0003 3,4115 0,0205 2,2186 0,0090 0,8790 6,5091 

 6 Spondias purpurea L. 0,0002 2,3968 0,0103 1,1093 0,0034 0,3304 3,8364 

  TOTAL 0,0091 100,0000 0,9240 100,0000 1,0253 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0004 100,0000 0,0730 100,0000 0,0266 100,0000 300,0000 
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UM4 Fustales         
 1 Ceiba parvifolia Rose 0,0088 28,6522 0,4736 19,2689 1,4802 35,1312 83,0523 

 2 
Guapira petenensis (Lundell) 
Lundell 0,0080 26,0683 0,6316 25,6959 0,9917 23,5369 75,3011 

 3 Dalbergia congestiflora Pittier 0,0038 12,3543 0,4600 18,7156 0,4014 9,5261 40,5960 

 4 Luehea speciosa Willd. 0,0030 9,7365 0,2663 10,8331 0,4316 10,2434 30,8130 

 5 Vitex hemsleyi Briq. 0,0019 6,0899 0,1580 6,4281 0,2936 6,9687 19,4867 

 6 Heliocarpus donnell-smithii Rose 0,0018 5,7656 0,1503 6,1128 0,2475 5,8745 17,7529 

 7 Diospyros sp. 0,0009 2,9876 0,1233 5,0143 0,0751 1,7825 9,7844 

 8 Spondias purpurea L. 0,0009 3,0554 0,0525 2,1339 0,0890 2,1134 7,3026 

 9 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Walp. 0,0004 1,3050 0,0490 1,9935 0,0561 1,3309 4,6294 

 10 Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl 0,0004 1,2789 0,0390 1,5867 0,0603 1,4302 4,2958 

 11 Diphysa robinioides Benth. 0,0004 1,1956 0,0320 1,3019 0,0438 1,0401 3,5376 

 12 
Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng. 0,0005 1,5108 0,0225 0,9154 0,0431 1,0220 3,4481 

  TOTAL 0,0306 100,0000 2,4580 100,0000 4,2134 100,0000 300,0000 

 Latizales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0002 100,0000 0,0424 100,0000 0,0191 100,0000 300,0000 

 Brinzales         
  Dalbergia congestiflora Pittier 0,0000 100,0000 0,0085 100,0000 0,0024 100,0000 300,0000 
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ANEXO IX: Clasificación de la vegetación de México. Cuadro comparativo de tres autores. 

 

Geología Hidrología Fauna Diámetro Cobertura

Af, Am árboles dominantes ˃30m 0% (algunosdesnudos durante floración) Muy densa
Terminalia amazonia, Brosimum alicastrum, Swietenia 

macrophylla, Sterculia apetala, Poulsenia armata. 
Af, Am árboles dominantes ˂30m 0% Muy densa Croton draco, Schizolobium parahybum,

Af, Am, Cfa, Cfb árboles dominantes ˃15m 25-50% (marzoa mayo) Muy densa
Aspidosperma megalocarpon, Brosimum alicastrum, Ceiba 

pentandra, Cojoba arborea, Dendropanax arboreus

Af, Am, Cfa, Cfb árboles de 8 a 30 metros 50-75% (marzo a mayo) Muy densa
Hymenaea ccurbaril, Enterolobium cyclocarpum, Cedrela 

mexicana, Hura polyandra y Cybistax donnell-smithii

Am,Aw árboles dominantes ˂15m 25-50% (marzoa mayo) Muy densa
Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Crescentia cujete, 

Crecentia alata y Acacia pennatula

Am, Aw árboles de 3 a 30 m. La mayoría perennes reducidas
Haematoxylon campechianum, Manilkara zapota, Metopium 

brownei, Coccoloba cozumelensis y Bucida buceras

Am, Aw árboles ˂ 2m Caída de hoja estacional reducidas(sin árboles o esparcidos)
Digitaria decumbens, genero de Andropogon, Paspalum, 

Trichachnee Imperata
Am, Aw, BSh árboles ˂25m perenne densas Rizhophora mangle, Aviccenia nitida, Conocarpus erecta
Af, Am, Aw perenne muy densa sobre el agua Heliconia bihai,Gynerium sagittatum, Leersia, Paspalum y 

Aw, Cwa árboles ˂15m casi 100% en época seca extensas
Ceiba parvifolia, Lysiloma bahamensis, Cordia 

dodecandra,Haematoxylon brasiletto y Pistacia mexicana
Aw, BSh, BW, Cx' árboles ˂20m Con hojas todo el año extensas Pithecolobium dulce, Prosopis juliflora vars.
BSh, BW -- -- -- -- --
Aw, BSk, Cwa árboles de 5 a 14 m. Con hojas todo el año extensas Acacia farnesiana, Acacia turtuosa, Acacia bilimekii y Acacia 
BSh, BW -- -- -- -- --
BSh, BSk, BW -- -- -- -- --
BSk, BSk' -- -- -- -- --
BSh, BSk, BW -- -- -- -- --
 BSh, BSk, BW -- -- -- -- --
BSh, BSk, BW -- -- -- -- --

Af, Am, Aw, Cwa, Cwb perenne extensas
Pharagmites communis, Thypa spp., Scirpus californicus, 

Cyperus giganteus
BSk -- -- -- -- --
Cwc -- -- -- -- --
Am, Aw, BS, BW, Cx', Cs -- -- -- -- --
Cs, (BSk', Cwa) -- -- -- -- --
BSk, BSk', Cwa, Cwb -- -- -- -- --
Cf, Cwa, Cwb, Cwc -- -- -- -- --

Am, Aw, Cf, Cwa, Cwb árboles de de 20 a 25 m. hojas generalmente persistentes varía mucho más o menos densa
Quercus insignis, Q. strombocarpa, Q. oocarpa, Q. corrugata, Q. 

skinneri
Cfb -- -- -- -- --
Cwb -- -- -- -- --
Am, Aw, BS, BW, Cx', Cs -- -- -- -- --
BW -- -- -- -- --
ETH -- -- -- -- --

>25m (hasta más de 45m) perenne(excepto algunos época floración) 40 a 80cm (hasta 2m)
Forma piramidal, achatadao 

mas o menos esferica
Terminalia amazonia,T. oblonga,  T. obovata, Brosimum 

alicastrum y Manilkara zapota 

15 a 40m (más frecuentemente entre 20 y 30m) Del 25 al 50% de los árboles pierden sus hojas 
Pocas veces sobrepasa 

1m, y de ordinario oscila el 
entre 30 y 80 cm

extensas
Brosimum alicastrum, Manilkara zapota, Cedrela mexicana , 

Enterolobium cyclocarpum , Bucida buceras

15m de altura o menos (2 a 8m) Entre el 25 y 50% de los árboles pierden las hojas en época seca.no sobrepasa los 50 cm. extensas
Bursera spp., Haematoxylon brasiletto, Ceiba spp, Beaucarnea 

spp., Yucca spp.

4 a 8m, o hasta 15m. Caducifolia hasta 40cm más abierto
Prosopis juliflora, P. laevigata, Phithecellobium flexicaule, , 

Cercidium spp., Acacia farnesiana.
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

2 a 30m, alcanzando en ocasiones hasta 50 m.
muchas sp mexicanas son caducifolias. (periodo de 

carencia de follaje menor de un mes)
varía mucho (~30-50cm o más) copa más bien redondeada

Quercus insignis, Q. strombocarpa, Q. oocarpa, Q. corrugata, Q. 
skinneri

8 a 40m o incluso mayor. perennes (excepto Taxodium mucronatum) mucha variación copas piramidales o redondeadas
P. oocarpa, P. cembroides, Abies religiosa Pseudotsuga sp., 

Juniperus sp., Cupressus sp.
15 a 35m de alto hasta 60 m. 75 % de las sp. Suele ser breve y en los meses más fríos hasta 60 o más denso por lo general Liquidambar, Salix, Alnus, Juglans y Clethra

-- -- -- -- --

formación leñosa o arbustiva de 2-25m  hoja perenne, algosuculenta y de borde entero hasta 40 cm copa redondeada
Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia 

racemosa  y Conocarpus erecta .
 herbáceas de1 a 3 m de alto herbáceas -- tapiz denso sobre el agua Thalia geniculata , Calathea sp . y Heliconia sp .
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

de 4 a más de 40 m árboles de hoja perenne, decidua o parcialmente decidua -- a veces forma gran espesura Astianthus, Ficus, Bambusa, Inga, Pachira

matorrales de 50 a 80 cm o bosquesde hasta 
40m

perennes hasta 30cm o más hojas de abanico o pinnadas
Sabal mexicana, Sabal morrisiana, Sabal pumos, Brahea dulcis, 

Washingtonia robusta, Orbignya cohune.

3-8m, hasta 18m perennes o caducas ~30cm copa deprimida, abierta, amplia…
Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Crescentia alata y C. 

cujete
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

árboles dominantes ˃30m 0% (salvo corto lapso durante floración) 30 a 60 cm hasta 2 a 3 m.
copas redondeadas o 

ampliamente piramidales
Guatteria anomala, Licania platypus, Swietenia macrophylla, 

Terminalia amazonia y Ulmus mexicana

árboles dominantes ˂30m 0% (salvo corto lapso durante floración) diámetros muy pequeños muy denso
Matudaea trinervia, Clethra matudai, Podocarpus guatemalensis, 

Osmanthus americanus y Olmediella betschleriana

árboles dominantes ˃15m 25-50% (marzoa mayo) no sobrepasa los 2,5 copa angulosa
Bursera simaruba, Zuelania guidonia, Tabebuia rosea,  Coccoloba 

barbadensis y Vitex gaumeri

árboles dominantes ˂15m 25-50% (marzoa mayo) ~30cm muy denso
Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Haematoxylum 
campechianum,  Cameraria latifoliada y Metopium brownei

árboles dominantes ˃15m 50-75% (marzo a mayo) hasta 50cm
mucho menor excepto en 

época de lluvias

Brosimum alicastrum,  Aphananthe monoica, Ficus mexicana, 
Bursera arborea, Tabebuia donell-smithii y Enterolobium 

cyclocarpum

árboles dominantes ˂15m 75-100% (época sequía) ~30cm más o menos cerrada
Ceiba aesculifonia, Euphorbia pseudofulva, Leucaena esculenta, 

Bursera odorata y Plumeria rubra.

25 m. hasta 60cm copa redonda y frondosa
Bravaisia integerrima, Enterolobium cyclocarpum, Bursera 

simaruba,  Ceiba aesculifolia, Cordia dentata y Acacia farnesiana

25 a 30 m. perenne denso
Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia 
germinans y Conocarpus erectus y Propopis laevigata

-- -- -- -- Pithecellobium dulce, Prosopis laevigata

8 a 10 m., llegan a alcanzar los 12 m.
Sin hojas durante periodo prolongado en temporada seca 

(excepto sp dom Ebenopsis ebano )
angostas y alargadas y dan 

mucha sombra
Bursera simaruba, Croton glabelus, Pilosocereus leucocephalos, 

Yucca treculeana y Ceiba parvifolia

25 a 30 m. Sin hojas en la temporada más fría diámetros considerables
densa. Forma alargada o 

piramidal
Ulmus mexicana, Turpinia pinnata, Prunus samydoide, Magnolia 

Schiedeana y Cornus florida

mas de 15 m. 25 o 35 m. hojas todo elaño
las copas no producen umbría 

intensa
Quercus sororia, Quercus glaucescens, Q. oleoides, Byrsonima 

crassifolia y Curatella americana
15 a 25 m perenne 40 a 75 cm piramidal Pinus oocarpa var.,

15 a 30m perenne
suficientemente densa como 

para crear penumbra
Attalea butyracea, Acosmium panamense, Terminalia amazonia, 

Dialium guianense y Swietenia macrophylla

12 a 18 m perenne 30 cm
Sabal mexicana, Brosium alicastrum,  Sabal mauritiiformis, Sabal 

pumos y Acoeloraphe wrightii

4 o 5m abierta
Byrsonima crassifolia, Coccoloba barbadensis, Curatella 

americana, Crescentia cujete, C. alata

13. Pinar tropical

14. Palmar de Attalea

15. Palmar de Sabal

16. Sabana 

7. Canacoital

8. Manglar

9. Selva baja espinosa perennifolia 

10. Selva baja espinosa caducifolia 

11. Bosque caducifolio

12. Encinar tropical

1. Selva alta perennifolia

2. Selva mediana o baja perennifolia

3. Selva alta o mediana subperenifolia

4. Selva baja subperennifolia 

5. Selva alta o mediana subcaducifolia

6. Selva baja caducifolia
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G. Otras comunidades herbáceas anfibias o subacuáticas
H. Otras comunidades leñosas

11. Otros tipos de 
vegetación

A. Palmar

B. Bosque de Byrsonima, Curatella y Crescentia

C. Bosque de Alnus
D. Vegetación halófila
E. Ppales comunidades vegetales de la Isla Socorro

7. Bosque de Quercus

8. Bosque de coníferas

9. Bosque mesófilo de montaña

10. Vegetación acuática y 
subacuática

A. Vegetación marina litoral

B. Manglares

C. Popales
D. Tular y carrizal
E. Vegetación flotante
F. Vegetación sumergida

1. Bosque tropical perennifolio

2. Bosque tropical subcaducifolio

3. Bosque tropical caducifolio

4. Bosque espinoso

5. Pastizal
6. Matorral xerófilo
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30. Vegetación de dunas costeras
31. Vegetación de desiertos áridos arenosos  
32. Vegetación de páramos de altura 
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24. Chaparral  
25. Bosque de enebros  
26. Pinares  

27. Encinares  

28. Bosque caducifolio  
29. Bosque de abetos u oyameles 

18. Matorral inerme o subinerme parvifolio 
19. Crasi-rosulifolios espinosos

20. Tulares, carrizales, etc.  

21. Pastizales  
22. Zacatonales  
23. Agrupaciones de halófitos  

12. Selva baja espinosa caducifolia  
13. Matorral espinoso con espinas laterales
14. Cardonales, tetecheras, etc.  
15. Izotales  
16. Nopaleras  
17. Matorral espinoso con espinas terminales

6. Palmares  

7. Sabana  

8. Manglar  
9. Popal  

10. Selva baja caducifolia  

11. Selva baja espinosa perennifolia  
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1. Selva alta perennifolia

2. Selva mediana o baja perennifolia

3. Selva alta o mediana subperenifolia

4. Selva alta o mediana subcaducifolia 

5. Selva baja subperennifolia  

Clima Edafología
Geomorfología 
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Autor Año de clasificación
Nº de tipos de 

vegetación

Características del hábitat que consideran para la clasificación

Tipos de vegetación (listado)

Características de la vegetación (SOLO PARA SELVAS O BOSQUES DE CLIMA CÁLIDO-HÚMEDO-A)

Estructura vertical-Altura Fenología-% de caída de hojas

Estructura horizontal

Composición específica 
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