
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Gutiérrez Báez, Celso; Zamora-Crescencio, Pedro; Puc-Garrido, Elda Celedonia

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA SELVA MEDIANA SUBPERENIFOLIA DE

HAMPOLOL, CAMPECHE, MÉXICO

Foresta Veracruzana, vol. 15, núm. 1, marzo-agosto, 2013, pp. 1-8

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49728291001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49728291001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49728291001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=28291
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49728291001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


Foresta Veracruzana 15(1):1-8. 2013. 1 

 

 

 
1
Herbario UCAM. Centro de Investigaciones Históricas y Sociales. Universidad Autónoma de Campeche. Av. Agustín 

Melgar s/n entre Juan de la Barrera y calle 20, CP 24030. Campeche, Campeche. Correo electrónico: 
cgutierr@uacam.mx 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA SELVA MEDIANA SUBPERENIFOLIA DE 
HAMPOLOL, CAMPECHE, MÉXICO 

 
Structure and floristic composition of semi evergreen tropical forest of Hampolol, Campeche, Mexico 

 
 

Celso Gutiérrez Báez
1
, Pedro Zamora-Crescencio

1
 y Elda Celedonia Puc-Garrido

1
 

 
Resumen 
 

La presente investigación fue realizada en Hampolol, municipio de Campeche, México. El objetivo de este 
trabajo fue determinar la composición de especies leñosas, caracterizar la estructura vertical y horizontal y 
cuantificar la diversidad de las especies leñosas de la selva mediana subperennifolia. Se empleó el índice de 
diversidad de Shannonn-Wiener para la superficie de 0.1 ha mediante el método de cuadrantes y se 
registraron las especies leñosas ≥2.0 cm de DAP, siendo 2.28 de diversidad y 0.74 de equidad 
respectivamente. Se registró una especie endémica. 
 
Palabras clave: Estructura, selva mediana subperennifolia, Campeche. 

 
 

Abstract 
 
This research was conducted in Hampolol, municipality of Campeche, Mexico. The objetive of this study 

was to determine the composition of woody species, to characterize the vertical and horizontal structure and 
quantify the diversity of woody species in semi evergreen tropical forest. We used the diversity index 
Shannonn-Wiener to the surface of 0.1 ha with quadrants method and recorded woody species ≥2.0 cm 
DBH, with 2.28 of diversity and equity 0.74 respectively. There was one endemic specie. 

 
Key words: Structure, semi evergreen tropical forest, Campeche. 
 
 
Introducción 
 

Actualmente la biodiversidad está 
experimentando una continua pérdida por 
deforestación para el establecimiento de áreas 
agrícolas y ganaderas, lo que ha traído como 
consecuencia la fragmentación, transformación y 
pérdida de hábitat, además de un incremento en la 
frecuencia e intensidad de los fenómenos 
ambientales como lluvias, huracanes, incendios y 
calentamiento global, lo que trae consigo una 
disminución de la diversidad biológica. 
 

Con la intención de proteger los recursos 
bióticos se han creado las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP’s), cuyo principal objetivo es la 
conservación de genes, especies y hábitats, así 
como el mantenimiento de procesos ecológicos 
(Anaya et al., 1992). 
 

Las ANP’s de la Península de Yucatán incluyen 
varios tipos de vegetación: Dunas costeras, 
manglar, tular, tasistal, selvas bajas (caducifolia 
espinosa, caducifolia y subperenniflia) y las selvas 

medianas y altas (subcaducifolia y subperennifolia), 
etc. Es necesario conocer si todos ellos están bien 
representados en las ANP’s, por ello es importante 
el estudio de los principales grupos vegetales que 
proporcionan la estructura de los diferentes tipos de 
vegetación y asociaciones, así como su diversidad 
en general (Rico-Gray y Palacios-Ríos, 1996). 

 
El área de estudios se halla al sur del  área 

natural protegida de los Petenes, constituida por 
selva mediana subperennifolia en buen estado de 
conservación. 

 
Entre los estudios cuantitativos que describen la 

composición y estructura de la selva mediana 
superennifolia del área natural del estado de 
Campeche está el de Durán (1995). 

 
El objetivo de esta investigación fue describir la 

estructura y composición de las especies leñosas 
de la selva mediana subperennifolia de Hampolol, 
cuya información servirá para conocer el grado de 
conservación del germoplasma local. 
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Material y métodos 
 

El área de estudio se localiza a unos 20 km al 
noreste de la ciudad de Campeche y a 2.5 km al 
noreste de la comunidad de Hampolol, en el 
paralelo 19° 56’ 50’’ norte y  90° 22’ 30’’ oeste. Su 
altitud sobre el nivel del mar es de 5 m (figura 1). 

 
 

 

Figura 1. Localización del área de muestreo (    ). 

 
 

El área pertenece a la provincia fisiográfica 
llanura costera del Golfo y a la subprovincia 
Península de Yucatán, donde predominan rocas 
sedimentarias de formación geológica con caliza 
(INEGI, 1984). 
 

El tipo de suelo es de tipo rendzinas, 
caracterizado por su color negro y mal drenaje 
debido a la elevada humedad por la proximidad a 
los ojos de agua, esto hace que se formen suelos 
arcillosos con mucha materia orgánica “ak’alche’” 
(SPP, 1985; Flores y Espejel, 1994). 
 

El clima corresponde al cálido subhúmedo 
(Awo’’) con un régimen de lluvias en verano, poca 
oscilación térmica, la temperatura media anual es 
de 27 ºC. La precipitación total anual es de 1 094.1 
mm, la mínima ocurre en el mes de marzo y la 
máxima en junio (CNA, 2009). 
 

Se seleccionaron diez cuadros de 10 x 10 (100 
m

2
) y con el DAP (Diámetro a la Altura del Pecho) 

de  ≥2.0 cm siguiendo los criterios de de Gallardo-
Cruz et al. (2005). Los muestreos de las especies 
leñosas se llevaron a cabo en julio de 2009. 

 
Debido a que la mayoría de los individuos del 

estrato arbóreo presentaron DAP pequeño y pocos 
con DAP grande, se establecieron intervalos de 
clases diamétricas de 6 cm, en tanto para las 
alturas se aplicaron intervalos de 6 m (Zamora, 
2007). 
 

Estructura vertical. Para conocer la distribución 
por altura de los elementos arbóreos, se elaboró un 
histograma considerando los siguientes intervalos 
de altura: 2-6.9 m; 7-12.9 m; 13-18.9 m; ≥19 m. 
 

Estructura horizontal. Para representar las 
clases diamétricas (DAP) de los individuos 
medidos, se elaboró un histograma considerando 
los siguientes intervalos: 2-7.9 cm; 8-13.9 cm; 14-
19.9 cm; 20-25.9 cm; 26-31.9 cm; ≥32 cm. 
 

Para conocer el grado de importancia de cada 
especie dentro de la comunidad, se consideraron 
los parámetros de la comunidad: densidad, 
frecuencia y dominancia. El área basal es 
empleada como estimadora de biomasa y puede 
ser interpretada como un valor de dominancia. Se 
aplicó el índice de valor de importancia relativa de 
Curtis (1959), el cual es descrito por Mueller-
Dombois y Ellenberg (2002). 
 

Para la obtención de los valores de diversidad 
de especies se empleó el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener, ya que este índice refleja la 
relación entre riqueza y uniformidad (Magurran, 
1988). 

 
 

Resultados 
 
Riqueza de especies de los sitios de muestreo 
 

Se registraron 412 individuos para 0.1 ha, 
resultando de 22 especies, 19 géneros y 14 
familias.  

 
Cabe recalcar que en estos resultados sólo se 

incluyen las especies leñosas registradas dentro de 
los sitios de muestreo (cuadros). Las especies 
recolectadas aledañas a los sitios de muestreo se 
encuentran en el anexo 1. 
 

Se registró una especies endémica: Mariosousa 
dolichostachya. 
 

Las familias de las especies leñosas iguales o 
mayores a 2.0 cm de DAP mejor representadas 
fueron, Fabaceae (8 especies) y Sapotaceae (2 
especies). Las familias restantes están constituidas 
por una especie. El género mejor representado fue 
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Acacia con tres especies, los demás géneros con 
una especie. 
 
Estructura de la vegetación 
 

Estructura vertical. En los estratos analizados, 
se presentó un patrón de distribución en donde el 
número de individuos fue inversamente 
proporcional a las alturas, a continuación 
mencionaremos los  intervalos: la mayor densidad 
de individuos se concentró en el intervalo de alturas 
de 1.3-6.9 m, mientras que el menor número de 
individuos fue en el intervalo ≥ a 19 m de altura. La 
especie que alcanzó 19 m fue Terminalia buceras 
(figura 2). 
 

 
Figura 2. Distribución de individuos en relación a sus 

alturas. 

 
Estructura horizontal. Los diámetros de los 

individuos oscilaron entre 2-105 cm. El patrón de 
distribución de los diámetros mostró la misma 
tendencia que el de las alturas, en este caso, la 
disminución del número de individuos con el 
aumento de los diámetros, a continuación 
mencionaremos los intervalos: la mayor densidad 
de individuos se concentró en el intervalo de 
diámetro de 2-7.9 cm, mientras que el menor 
número de  individuos correspondió a la categoría 
de 26-31.9 cm (figura 3). 
 

Los DAP de mayor tamaño registrados fueron 
para: Terminalia buceras, Coccoloba barbadensis, 
Manilkara zapota, Metopium brownei, Piscidia 
piscipula y Zygia recordii. 
 

Valores de importancia de las especies. Las 
especies leñosas con mayor Valor de Importancia 
Relativa (VIR), las cuales representan un 99.49%, 
fueron 20: Terminalia buceras (25.76%), Ouratea 
lucens (11.94%), Metopium brownei (11.62%), 
Coccoloba barbadensis (10.38%), Pachira aquatica 
(8.35%), Piscidia piscipula (7.44%), Brabaisia 
berlanderiana (5.13%), Manilkara zapota (4.75%), 

Zygia recordii (3.12%), Sabal yapa (1.95%), 
Lonchocarpus rugosus (1.53%), Guettarda combsii 
(0.56%), Mariosousa dolichostachya (0.51%), 
Bonellia macrocarpa ssp. macrocarpa (0.48%), 
Sideroxylon celastrinum (0.48%), Acacia cornigera 
(0.48%), Xilosma flexuosa (0.47%), 
Tabernaemontana donnell-smithii (0.47%), Vitex 
gaumeri (0.47%) y Acacia sp (0.48%). 
 

 
Figura 3. Distribución de individuos en relación a su 

diámetro.  

 
Diversidad vegetal 
 

El valor de diversidad de especies (índice de 
Shannon-Wiener) fue de 2.28 y la equitatividad fue 
de 0.74. 

 
 

Discusión 
 

La Composición florística del área de estudio fue 
similar a la reportada en otros trabajos realizados 
en la selva mediana subperennifolia en el área de 
los Petenes (Durán, 1995), con una composición 
florística claramente marcada por la dominancia  
las especies: Metopium brownei, Brabaisia 
berlanderiana, Manilkara zapota y Sabal yapa. De 
las familias mencionadas, Fabaceae fue la que 
presentó mayor número de especies (11.59%). 
 

La altura mejor representada correspondió a la 
del intervalo de 1-6.9 m, similar al de Kabah, Tabi, 
“El Escondido” y Nohalal-Sudzal Chico (Zamora et 
al., 2008; Palma, 2009; Gutiérrez et al., 2011); sin 
embargo, el dosel superior mayor de los 19 m fue la 
especie Terminalia buceras. 
 

Con respecto a la estructura horizontal, la 
distribución de los diámetros de los individuos 
mostró una curva potencial, es decir, que la 
comunidad vegetal se encuentra dominado por 
individuos cuyos diámetros de tallo pertenecen al 
intervalo de clase de diámetro pequeño (2-7.9 cm), 
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coincidiendo con lo reportado por Palma (2009), 
Rico-Gray et al. (1988), Zamora (2007) y Gutiérrez 
et al. (2011). Para la selva mediana subcaducifolia 
de Kabah, Tabi, Tixcacaltuyub, Tzucacab y 
Nohalal-Sudzal Chico respectivamente, quienes 
relacionan este comportamiento con la edad de la 
comunidad y consideran que a medida que se va 
recuperando la vegetación de un lugar, el número 
de individuos con diámetro pequeño disminuye, por 
tanto, éste parámetro estructural, en comparación 
con los lugares mencionados, podremos decir que 
la comunidad se encuentra en buen estado de 
recuperación. 
 

En términos de diversidad los resultados 
obtenidos para las superficies de 0.1 ha fue de 
2.28, indica que la vegetación es más diversa que 
otras regiones que presentan el mismo tipo de 
vegetación como el caso de los Petenes del 
noreste de Campeche (Durán, 1987, 1995), 
tomando en cuenta que el DAP y el área de 
muestreo fue diferente. La equidad fue de 0.74, 
igual  a la de Tabi (0.74), lo que nos demuestra una 
distribución homogénea de la mayoría de las 
especies. 
 

Una de las prioridades para la conservación son 
las especies altamente vulnerables, en particular 
las especies endémicas. En la zona de estudio se 
reporta una especie endémica. 
 

Resaltan las especies de mayor importancia 
presentes en este sitio, así como el estado de 
desarrollo en la que se encuentra su vegetación, 
los cuales podrán ser útiles para la realización de 
estudios más específicos que pueden contribuir en 
la implementación de programas de manejo y 
aprovechamiento forestal  

 
 
de manera que garanticen y promuevan su 

conservación en el espacio y el tiempo. 
 

El presente trabajo es una primera aproximación 
para valorar la diversidad y el estado de 
conservación de la comunidad de plantas leñosas 
del área de Hampolol, Campeche, empleando un 
muestreo estandarizado para cuantificar la 
diversidad de especies leñosas a nivel local. Así  
mismo esta metodología nos permitirá comparar 
nuestros resultados de manera indirecta con otros 
sitios dentro y fuera del Estado. 
 
 
Conclusiones 
 

La composición florística de la comunidad 
estudiada estuvo representada por 22 especies 

para 0.1 ha; las familias mejor representadas 
fueron las las Fabaceae y Sapotaceae, con 8 y 2 
especies respectivamente. Las especies con mayor 
valor de importancia fueron: Terminalia buceras, 
Ouratea lucens, Metopium brownei, Coccoloba 
barbadensis, Pachira aquatica, Piscidia piscipula, 
Brabaisia berlanderiana, Manilkara zapota, Zygia 
recordii, Sabal yapa, Lonchocarpus rugosus, etc. 
 

La estructura vertical y horizontal de la 
vegetación permite considerar que la vegetación se 
encuentra en buen estado de conservación. 
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Anexo 1. Listado florístico de la zona de estudio. Nota: 

Las abreviaturas: Gtz=Celso Gutiérrez Báez; 
(+)=endémicas. 

 
a) Selva Mediana Subperennifolia 

 
PTERIDOPHYTA 
DENNSTAEDITIACEAE 
Pteridium caudatum (L.) Maxon Gtz-
10029,10540,10600 
 
PTERIDACEAE 
Acrostichum danaefolium Langsd. & Fisco helecho 
de mar Gtz- 9293,10039 
 
LILIOPSIDA 
 
ARECACEAE 
Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. 
Wendl. Ex Becc.  tasiste   Gtz-8008 
Chamaedorea zeifrizii Burret    xiat  Gtz-9603 
 
BROMELIACEAE 
Tillandsia balbisiana Schult. F  xch’u’   Gtz-8303 
 
CYPERACEAE 
Cladium jamaicense Crantz  navajuela  Gtz-9796 
Cyperus ligularis L.  chiquita    Gtz-7908,8207 
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. Gtz-
8209 
Fimbristylis spadicea (L.) Vahl Gtz-7905,8163,8206 
Rhynchospora floridensis (Britton) H. Pfeiff. Gtz-
10542 
 
ORCHIDACEAE 
Brassavola grandiflora Lindl.  Gtz-10388 
 
POACEAE 
Andropogon glomeratus (Walter) Britton ch’it su’uk  
Gtz- 9292 
Panicum rigidulum  Bosc ex Nees    Gtz-8208 
Panicum trichoides Sw.  siit  Gtz-10193 
Paspalum blodgettii Chpm. su’uk    Gtz-10630 
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud.  jalal  
Gtz-8162 
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen  nej miis Gtz-
10543 
Sporobolus pyramidatus  (Lam.) Hitchc.  Gtz-10032 
 
MAGNOLIOPHYTA 
ACANTHACEAE 
Bravaisia berlandieriana (Nees) T. F. Daniel  juluub   
Gtz-9601,10037 
 
APOCYNACEAE 
Pentalinon andrieuxii (Mull. Arg.) B.F.Hansen & 
Wunderlin  contrayerba  Gtz-9289,9432,10028 

Tabernaemontana amygdalifolia Jacq. uts’um 
péek’  Gtz-9600 
Tabernaemontana donnell-smithii Rose cojón de 
toro  Gtz-5727 
 
ASTERACEAE 
+Critonia campechensis (B.L. Rob.) King & 
H.R.Rob. corrimiento aak’  Gtz-8167,10386,10625 
Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob.  Gtz-9597 
Flaveria  linearis Lag. k’an lool xiiw  Gtz-
9795,10025 
Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don  chal che’ Gtz-
10024  
Sanvitalia procumbens Lam. ojo de gallo Gtz-8015 
Viguiera dentata (Cav.) Spreng. var. dentata  
tajonal  Gtz-10020 
 
BORAGINACEAE 
Heliotropium angiospermum Murray cola de 
alacrán  Gtz-10026 
 
BURSERACEAE 
Bursera simaruba (L.) Sarg. chacaj  Gtz-10031 
 
CAPPARIDACEAE 
Forchhammeria trifoliata Radlk.  tres marías Gtz-
9604  
 
CARICACEAE 
Carica papaya L.   papaya  Gtz-9294 
 
CELASTRACEAE 
Elaeodendron trichotomum (Turcz.) Lundell  
cheechem blanco  Gtz-7927,8006,8205,10191  
 
COMBRETACEAE 
Conocarpus erectus L.   botoncillo   Gtz-9296 
 
CONVOLVULACEAE 
Ipomoea heterodoxa Standl. & Steyerm.ch’ilink 
aak’ Gtz-9290 
Ipomoea nil (L.) Roth   ke’elil  Gtz-8012,10016 
Ipomoea quamoclit L.   entendera  Gtz-8010 
Ipomoea tricolor Cav. mejen ulu’um ja’    Gtz-8011 
Turbina corymbosa (L.) Raf.    tabentun   Gtz-
10624 
 
CUCURBITACEAE 
Melothria pendula L.   sandía silvestre  Gtz-9291 
 
EBENACEAE 
Diospyros digyna Jacq.  zapote negro  Gtz-10192 
Diospyros tetrasperma Sw.  siliil   Gtz-9794 
Diospyros yucatanensis Lundell ssp. yucatanensis    
pisit che’  Gtz-10385,10541 
Diospyros yatesiana Standl. palo prieto Gtz- 8304 
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EUPHORBIACEAE 
Euphorbia hypericifolia  L.    Gtz-8210 
 
FABACEAE 
Crotalaria pumila Ortega tronador Gtz-
10040,10387  
Desmodium tortuosum (Sw.) DC.  kiin taj xiiw   
Gtz-8014 
+Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose chukum 
Gtz-10036 
Rhynchosia longeracemosa M. Mart. & Galeotti  Ib 
ch’o’ Gtz-10035 
 
GENTIANACEAE 
Eustoma exaltatum (L.) Salisb.ex G.Don. Gtz-
9598,10398,10626 
Voyria parasitica (Schltdl. & Cham.) Ruyters & 
Maas  tus iik’ suuk   Gtz- 10021, 10042, 10626 
 
MALPIGHIACEAE 
Malpighia glabra L.   nance  Gtz- 8009 
 
MALVACEAE 
+Hampea trilobata Standl.   majaua Gtz- 9295 
 
OCHNACEAE 
Ouratea lucens (Kunth ) Engl.  laurel de monte 
Gtz-8204 
 
PASSIFLORACEAE 
Passiflora biflora Lam.  poch’ aak’  Gtz-8301  
Passiflora foetida L.  poch'iil, poch Gtz-8302, 9288 
 
POLYGONACEAE 
Gymnopodium floribundum Rolfe  ts’iits’ ilche' Gtz-
9599 
 
PRIMULACEAE 
Samolus ebracteatus Kunth var. alysoides (Heller) 
Henrickson   Gtz- 8212, 9596, 9797, 10022 
 
RANUNCULACEAE 
Clematis dioica L.  pelo de ángel      Gtz-10041 
 
RHAMNACEAE 
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg.  pimienta ché  
Gtz-9602,10034  
 
 RHIZOPHORACEAE  
Rhizophora  mangle L. mangle rojo  Gtz-9297 
 
RUBIACEAE 
Chiococca alba (L.) Hitchc. huele de noche  Gtz-
10194 
Spermacoce asurgens Ruíz & Pav.    Gtz-10023  
 
SAPINDACEAE 
Cardiospermum halicacabum L.      Gtz-8013 

Exothea diphylla (Standl.) Lundell guayo  Gtz-8203, 
9793, 9798, 10038 
 
SAPOTACEAE 
Manilkara zapota (L.) P. Royen   zapote Gtz-10030 
 
SOLANACEAE 
Cestrum nocturnum L.  huele de noche Gtz-10027 
 
VIOLACEAE 
Hybanthus yucatanensis Millsp. sak baakel kaan  
Gtz-9605 
 
VITACEAE 
Cissus verticillata (L.) Nicolson &  C.E. Jarvis var. 
verticillata   xta’kanil Gtz-10195  
 
 
 

b) Tasistal 
 
LILIOPSIDA 
 
ARECACEAE 
Acoelorraphe wrightii  (Griseb. & H. Wendl.)H. 
Wendl. Ex Becc.  tasiste   Gtz-7920,8008,9319 
 
CYPERACEAE 
Cladium jamaicense Crantz  navajuela Gtz-
5816,6804,9146 
Cyperus ligularis L. chiquita Gtz-
4978,4987,5913,7908 
Eleocharis  geniculata (L.) Roem. & Schult.  Gtz- 
6805, 9073, 9175, 9246, 9318, 9533 
Eleocharis Montana  (L.) Roem. & Schult. Gtz- 9081 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult.  Gtz- 7911, 
10603 
Fimbristylis dichotoma  (L.) Vahl    Gtz- 9245 
Fimbristylis  spadicea (L.) Vahl  Gtz- 4988, 6898, 
6951, 7539, 7745, 7905, 7913, 8163 
Fuirena simplex Vahl    xa’an  Gtz- 9082,10663 
Rhynchospora floridensis (Britton) H. Pfeiff. Gtz-
10662 
 
POACEAE 
Andropogon glomeratus (Walter) Britton  ch’it 
su’uk   Gtz-9317,9331 
Dactyloctenium  aegyptium (L.) Willd. su’uk Gtz-
7906 
Muhlenbergia implicata  (Kunth) Kunth   jalal  Gtz-
7909 
Panicum rigidulum  Bosc ex Nees    Gtz-7910 
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud.  jalal  
Gtz- 4977, 5714, 5984, 8162, 8662, 9516 
Spartina  spartinae (Trin.) Merr.  Ex Hitchc.  k’oxol 
aak’        Gtz- 7014, 7537, 7912, 9326, 9460 
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MAGNOLIOPHYTA 
 
ACANTHACEAE 
Avicennia germinans (L.) L. mangle blanco  Gtz- 
7923, 9204 
 
APOCYNACEAE 
Pentalinon andrieuxii (Mull. Arg.) B.F.Hansen & 
Wunderlin  contrayerba  Gtz-7914 
 
ASTERACEAE 
Cirsium mexicanum  DC.   cardo santo  Gtz-9316  
Flaveria  linearis Lag. k’an lool xiiw  Gtz-7917, 
9147, 9173 
Mikania cordifolia (L. f.) Willd.  chichicastre Gtz-
9322 
 
COMBRETACEAE 
Conocarpus erectus L.  botoncillo   Gtz-7922 
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. mangle 
blanco  Gtz- 7921, 9203 
 
CONVOLVULACEAE 
Ipomoea sagittata Poir.  Gtz- 7924, 10546, 10666 
 
FABACEAE 
Centrosema schottii (Millsp.) K. Schum.  bu'ul ch’o‘  
Gtz-8007 

 
LAURACEAE 
Cassytha filiformis L.  fideo de monte Gtz-9074, 
10859  
 
LORANTHACEAE 
Struthanthus cassythoides Millsp. Ex Standl.   
kaawis   Gtz-9201,10665 
 
MALVACEAE 
Corchorus siliquosus L.  malvavisco  Gtz-7918 
Melochia  nodiflora Sw.  kabal pixoy Gtz-7916  
 
OROBANCHACEAE 
Agalinis spiciflora (Engelm.) Pennell.  Gtz-9148 
 
PASSIFLORACEAE 
Passiflora  foetida L. poch'iil,poch Gtz-7915, 9315, 
9320, 10602 
 
SOLANACEAE 
Solanum donianum Walp.  x-makum  Gtz-7919 
 
VERBENACEAE 
Phyla  nodiflora (L.) Greene  Gtz-7916,9174,10664 
 
 

 
 


