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Bol. Sor. Bol. !\.fix~co 66:103-112 (2000) 

Escuela de Biologia. Universidad Autdnoina de Queretaro. 
Centro Universitario, Queretaro 76010, Qro. Mexico. e-mail: fabios@sunserver,uaq.mx 

Resomen. Se preselrra un esrudio floristico que incluy~ la idrnriilad taxo116mica s dislribnci611 de la fanrilia 
Aga\,aceae eri Qlirrtraro. En  MC.aico, las agasiceas son relr!'antes en la eurobotinica. la evoluci611, la floris- 
tica y la raro~~ornia.  Siii embargo, a pesar d e  qite Querttaro posce gran diversidad arnhiental, rl coriocinriento 
d r  la fa~nilia ;\gavaceae era inromplrro, piles s61o se terriar~ 19 esl~ecies regisrradas en la literatura. C o ~ n o  
resi~lk~do de este rrab;?jo se encontraron seis gineros y 31 especies; dos de ellos (Bnichornrria y Prockrrjnrilher) 
y 18 especies son riuevos registror. Se encontraron dos espccies cle Agave no descritas para la ciencia, y se 
corioce por prirriera vez la distribucibn rrat~lral de Agaae a8o~,rnrgi~zrito. Cornparando el rtfirnero de especies 
dr Agavaceae por esrados en Mexico. por unidad de irea, se concluye qile Queretaro es el tercer estado rnAs 
diverso. 
Palabras ciave: Agavaceae, floristica, QuerCtaro, Mimico. 
Abstract. A floristic study inclvding the taxonomic idrntity 2nd distribution of Agavaceae was done for QuerCtaro, 
N\1Cxico. In  Mexico, Itre farnil) Agavaceae is very important Tor its e tnoho~a~~ica l ,  evolutionary, floristics and 
taxotro~rlic relevance. Even that Querttaro has a irigli ei~vironmenral diversity, tlie knowledge of the fanlily 
\\.as lio~ited with previous reports of 15 species. By ili!ensi\e collections, six genera and 31 species were found. 
Out of r l~em, two genera (Besdorneiin and Pmchn).nnlkes).and 16 species are new reports for Quer6raro. Be- 
sides, two species of rlgrir ,~ are new For science, and the natural rlistiibution of .'Lgm!v iilboaznr~mola is known 
for the first time. Corul)ari~ig tile numbel- of species of Agavaceae ]per unit of area froin each State in M6x- 
ico, we conclude that (ZuerCtaro is tlie third more rliverse state. 
Key words. Agavaceae, floristics, disrriburion, Querttaro. 

L a fanlilia Agawceae (Dahlgren el at., 1985) e s t i  
fortuada p o r  u n  g r i ~ p o  d e  plantas con  o sin ta- 

110s apwentes ,  con  hojas sucnlentas, coriiceas o her- 
biceas, e n  rosetas, flores bisexrtales y selnillas d e  color 
negro.  Los ecosistemas dridos y semiiridos d e  Mexi- 
co, e n  d o n d e  se presenta o n  21110 grado d e  endelnis- 
m o  (Rzedowski, 1978),  se  distinguen pol- la presencia 
d e  muchas especies d e  agaviceas. Sin embargo, debe  
destacarse q u e  esta familia ocurre  e n  casi todus 10s 
ambientes, incloyendo i r e a s  tropicales y templadas. 
Adicionalmente, las plantas de la familia Agavaceae 
tienen gran importancia e n  %i.iexico desde los sigoien- 
tes pontos d e  vista: a]  floristico: ya q u e  la ramilia es  
es endeniica d e  America, con  Mexico representando 
el  cen t ro  d e  mayor r iq i~eza  (Garcia-Mendoza y Gal- 
a i n ,  1995) con  e l  759% del  total d e  especies y el 55% 

tle endemismo (Garcia-blendoza, 1995) ;  h ]  etnobo- 
tBnico: muchas especies son  utiles colno alimento,  
bebida, vesticlo, utensilios y c o t l ~ o  ornamentales (Ojeda 
y Ludlow, 1995),  f o r ~ ~ i a ~ l d o  par te  d e  la cul tura  y reli- 
gi6n d e  mtichos pueblos incliget~as (Gon~a lves ,  1978; 
O-anados,  1993). De hecho,  e n  nulnerosos lugares d e  
Qverktaro, la gente propag-n especies cotno iigrivr nnre- 
ricana, ii. nupisaga y A. s n l ~ n i n n n  con  fines de esplo-  
taci6n y general~i iente  obtienen ingresos pol- la venta 
d e  pulque y aguamiel; c] taxon6mico y evolutivo: e n  
su historia, el  grirpo presenta rlna taxonomia confii- 
sa (han  existido diferentes clasificaciones), deb ido  a 
rariaci6n mol-folbgica y la falta d e  estudios integra- 
les qite ayuden a entencler las relaciones natumles del  
grupo y su evoluci6n. Dado q u e  Mexico es  el  pais con  
mayor diversidad d e  agaviceas, se han encon t rado  
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tanto especies con caracteres plesiornbrficos como 
apombrficos, resaltando los problelnas nomenclatu- 
rales (Hernindez, 1998). 

Antecedentes floristicos y taxonomicos 

Los estudios floristicos de la familia Ag-awceae en 
Mexico han sido abordados tanto por 10s grupos taxo- 
nbnlicos que la conforman, como por las regiones o 
estados y a nivel nacional. En el aspecto taxonbmi- 
co, nno de  10s primeros investigadores qne estudib 
el gene]-o Agave en Mexico file Berger (1915), quien 
describe algunas especies, nienciona su distribution 
e incluye un pequeiio comentario para cada una. 
Trelease (1920), describe las especies rrlexicanas de 
Agave. Gentry (1982) publica ilno de 10s esn~dios mis 
cptnpletos hechos sobre el genero Agaue en Ameri- 
ca, con descripciones de las especies mexicanas. 

Para Beschorneria, el Onico trabajo cotnprensivo de 
este genero es el de Garcia-Mendoza (1987) quien lle- 
v6 a cabo una monografia en la cual se mencionan 
las especies distribuidas en Ivlexico. Para el resto de 
generos conlo Polinnllbes, Howard (1985) hizo un es- 
tndio en Mexico, ~riencionando sus especies y distri- 
bncion. Solano ( en  proceso) e s t i  haciendo una 
rebisi6n moderna del mismo. Rose (1903-1905) estudi6 
ibjnnfieda, Polianlkes y Pvochrz~~anlires, presentando lis- 
tas de  especies para cada genera. Verhoek-Williams 
(1975) llevb a cab0 ilna revisi6n de 10s generos Pro- 

F i p r a  1. hlapa del estado de Qi~eretaro y sus rnuni- 
cipios. 

Cuadro 1. Valores de las muestras para estimar 
ji-cuadrada, obteniendo los niveles cle signifi- 
cancia para estandarizar la distribucibn de las 
muestras (ejemplaresldrea, ejemplareslvisita y 
visitasidrea). 

Municipio Area (km? Visitas Ejemplares 

A~nealco 
Arroyo Seco 
Cadereyta 
ColCin 
Corregidora 
El Marques 
Huimilpan 
lalpan 
Landa de M. 
PeRamiller 
Pinal de A. 
Queretaro 
San loaquin 
San J. del Rio 
Tequisquiapan 
Tolitnan 
Promedios 

chrryanthes y Matzfreda, con descripciones detalladas y 
comentarios taxonbniicos para cacla especie. El genero 
Yucca rue estudiado ampliamente por Matuda y Pica 
(1980) quienes listan las especies distribuidas en 
Ivlexico. 

A nivel de I-egiones o estados, 10s estudios floristi- 
cos mis sobresalientes son el de Gentry (1952). q i~ien  
estudia la familia Agavaceae en Sonora, incluyendo 
los genems Agave, Hesperaloi, ~'bZalrfr.eda, Polianthrs y 
Yucca. Tello y Garcia (1988) estr~dian las especies del 
genero Agave snbg. Agaue en el Altiplano Potosino- 
Zacatecano, generando una lista floristica y la distri- 
bucibn para esta zona, de  las especies encontradas. 
hlcVaiaugh (1989) en Flora Novo-Galiciana incluye 
Agave, Furcraea, Manfredn, Polionlhes, PI-ochn?lanlhes y 
Yucca. Synnott (1989) llev6 a cab0 un estudio floris- 
t i c ~  sobre 10s agaves de  Nuevo Le6n. donde niencio- 
na una pequena descripci6n y comentarios acerca de  
las especies presentes. Calvin (1990) describe las 
especies de 10s generos Agave, Beschor~~eria, Fu~vaea,  
11.Ia.r1ftzda, Poliar~liles y Yucca distribuidas en el Valle de  
Mexico. Lott y Garcia-Mendoza (1994) incluyen a 10s 
generos Agave, Besckorneria, Furcraea, ;tfa?freda, Polinn- 
tiles y Yucca para la Flora Mesoamericans. 

Para el estado de  Quel-etaro (figura 1). hasta an- 
tes de este trabajo no se habian hecho estutlios pro- 
fundos y especificos de las agavaceas. Solo se contaba 
con datos bibliogrificos aislados de algunos estutlios 
floristicos. Garcia-Mendoza y Galvin (1995) mencio- 



nan las especies pertenecientes a esta familia en el 
estado. Asgi~elles el al. (1991) publican una lista flo- 
ristica del estado, en  la que se mencionan algurias 
especies y su distribuci6n en  10s monicipios. Con 
respeclo a 10s generos, Zamudio y Sinchez (1995) 
describen una nueva especie de  Agave de la Sierra 
Madre Oriental (incltryendo Queretaro). Howard 
(1985) registra una especie de Poliantltzs para el esta- 
do. Matuda y Pika (1980) descliben las especies de hcca  
y Pifia (1989) describe una nueva especie de  Yucca 
para Queretaro. 

h nivel nacional s610 se cuenta con los estrtdios 
floristicos ilevados a cabo por Garcia-Mendoza (1995) 
y Garcia-Mendoza y Galvin (1995) quienes, coma 
resultado cle revisiones bibliogrificas y de herbario, 
publica~r nna lista de  especies de ilgavaceae en Mexico 
y su distribuci6n par  estados. En dicho estudio se 
registra que Qi~eretaro se encuentra en el lngar 23 
cle diversidad a nivel nacional. 

Por esta ra6n se iniciaron estudios en la regi6n 
para ampliar el conocimienro cientifico de este im- 
portante gl-upo de  plantas. El objetivo propuesto file 
el generar una lista de  especies de  Agavaceae en el 
estado de Q ~ ~ e r e t a r o  y documentar sus ireas de dis- 
tribuci6n. Con esto se contribuye al conocimiento 
floristic0 del estado, iniciando l a .  bases para Ilevar a 
cabo otro tipo de estudios (etnobotinicos,'biogeogri- 
ficos y ecol6gicos) 

Materiales y metodos 

Para la obtencion de inI'ormaci6n. se revisaron ejem- 
plal-es de la familia Agavaceae en  10s llerbarios ENCB, 
IEB, MEXU y QMEX (siglas de acuerclo a Holmgren, 
1990). Ademis cle registrar datos morfol6gicos se 
an016 la informaci6n de las eriquetas de 10s ejemplares 
distl-ibuidos en Quer6taro. 

Se hicieron 14 recorriclos dentro del i rea  de estu- 
dio, visitando 67 localidatles para colectar 10s ejempla1.e~ 
de  herbario y anotar las caracteristicas anibienrales 
y mol-fol6gicas. Con la ayi~da del geoposicionador y 
lnapas del estado de Quer6tal.o se registr6 la localidad 
precisa de doncle se colectaron las plantas (altitud, 
laritild y longitud) (cuadro 1). Los espacios se deter- 
rninaron con las claves de  Verhoek-1,Villiams (1975), 
Matnda y Piria (1980). Gentry (1982) y 1,fcVaugh 
(1989). Para estimar el esfuerzo de  colecta se ileva- 
ran a caho anilisis de  ji-cuadrada utilizando el pro- 
grams Statgraphics 6.0, obteniendo 10s niveles de  
significancia para esrandarizar la distribuci6n de  las 
rnuestras (ejemplares/visita, ejemplal-es/irea y 'isitas/ 
i rea) .  Finalrnente, la information total se obtuvo a 
parlir de un total de 195 ejemplares, 103 correspon- 
diendo a revisiones de herbario y 92 a colectas Ilew- 
das a cabo en  todo el estado de Queretaro, con un 
PI-omedio de tres duplicados. La lista de  especies y 
los mapas de distribucirjn se ordenaron alfabeticamen- 
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Cuadro 2. Lista de especies de Agavaceae del estado de Queretaro, incluyendo nuevos registros, especies 
nativas e introducidas. 

Especies Nuevos Plantas Plantas 
regislros nativas cultivadas 

1. Agave albornarginta Gentry 
2. Agave americana L. var. americana 
3. Agave americana L. var. fnarginata Trel. 
4. Agave arnericana L. ssp. protamericana Gentry 
5. Agave angusfitolia Haw. var. ruhescens (Salm-Dyck) Gentry 
6. Agave applanata K. Koch ex lacobi 
7. Agave asperrirna lacobi ssp. potosiensis (Gentry) Ui lr ich 
8. Agave celsii Hook. 
9. Agave desrnettiana jacobi 
10. Agave diiformis Berger 
11 . Agave filiiera Saltn-Dyck 
12. Agave gentryi Ul lr ich 
13. Agave aff. glorneruiiflora (Engelm.) A. Berger 
14. Agave aff. l~eteracanf l~a Zucc. 
15. Agdve lechuguilla Torr. 
16. Agave rnapisaga Trel. var. rnapisaga 
17. Agave sp. n o v  Hernandez et Magal l in  (ined.) 
18. Agave saltniana O n o  ex Saltn-Dyck ssp. crassispirla 
19. Agave salminna Otto ex Salrn-Dyck var. ierox 
20. Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck var. salmiana 
21. Agave schidigera Lem. 
22. Agave striafa Zucc. ssp. striata 
23.Agave tenuiiolia Zarnudio & E. S6nchez 
24.Agave xylonacantha Salm-Dyck 
25. Agave sp. nov. 1 
26. Agave sp. nov. 2 
27. Beschorneria rigida Rose 
28. Manireda gultata (lacobi & P.M. Bouch6) Rose 
29. Manfreda scabra (Ortega) McVaugh 
30. Polianthes geminiflora (Llave) Rose 
31. Proch~lyar~thes mexicana (Zucc.) Rose 
32. Yucca elephanripes Regel 
33. Yucca filitera Chabaud 
34. Yucca qiieretaroensis Piiia 
35. Yucca freculeaf~a Carriere 
Taxa totales 
Total de especies 

te. Los autores d e  las especies se ab1-eviaron d e  acuerdo 
a B r n m n i i t t  & P o ~ v e l l  (1992) .  

Resul tados 

Los  res~i l tac los se d i v i d i e r o n  e n  los aspectos f lor is t i -  
cos generales, i nc luyendo  esfuerzo d e  colecta, nne-  
~ ~ o s  r e g i s ~ r o s  p a r a  Q u e r i t a r o  y 10s d a t o s  s o b r e  
d i s t r i buc i6n  p r iqueza d e n t r o  d e l  estado. 

Se e n c o n t r a r o n  seis generos cle Agavaceae (Agaoe, 
Beschomeiia, 12lanJwdn, Polin~itlies, Prochnyn~rtl~es y Yucca) 
c o n  31 especies, a d e m i s  cle cuat ro  categorias inf ra-  

especiticas, hac iendo  on to ta l  d e  35 taxa registrados 
pa ra  e l  estado cle Quereraro. D e  las especies encon- 
tradas, 22 per tenecen a1 g k n e r o  Agar~e (ti-es at'in no 
tlescritas), cua t ro  a ki~ccn, dos a illnirfreda, u n a  a Ues- 
dornerin; u n a  a Po l i an th~s  y u n a  a Procl~~rynwtl~es. P o r  
o t r o  lado, d e  los taxa registrados, 16 especies !, las 
categorias infi.aespecificas son  nuevos regist ros p a r a  
Queretal-o. D e  estos, 15 co l - responden a plantas sil- 
vestres y c inch  a cult ivadas ( cuad ro  2 ) .  

Se reg is t ra  p o r  p r i m e r a  vez l a  p resenc ia  d e  los 
generos Bescliorrzn.ia y Pmchrrjnnlhes e n  e l  estado, asi 
con lo  l a  d is t r ibuc ion  n a t u r a l  d e  Agaoa nlbomarginaln. 



Bcschorn~ria rigidn conocida de  Guanajuato, San Lois 
Potosi y Tamanlipas, se localiz6 en un hosque mes6- 
filo del municipio de Pinal cle hmoles. Prochr~yarztlzes 
mexicarin se registr6 al suroeste del estado, en la pro- 
vincia fisiogrifica clel Eje Volcinico Transversal, en 
un hosque de  Querus del municipio de Huimilpan. 
Su distribttci6n se conocia descle Di~rango y Nayarit 
hasta illichoacin. Finalmente, la especie Agave a160- 
marginata descrita poi- Gentry (1982) a partir de ejern- 
plares del Jardin Botinico de Huntington, California, 
se registr6 por primera vez en el centro y sur del 
estaclo. Debe mencionarse que la especie designada 
corno Agnue aff. l~eteracarrlha al colectarse por prime- 
ra rez se pens6 que era una especie no  descrita, sin 
ernbargo, a1 revisal- 10s trabajos de Berger (1915) se 
encontro una descripcidn que concuerda e n  gran 
parte con las caracteristicas de  esta planta. Para cla- 
rificar la identidad y nomenclatura Ae esta especie se 
requiere de mayor investigacidn docu~nental y re12i- 
si6n cle 10s ejemplares tipo. 

Las especies con la distribuci6n mis arnplia en 
Quer6taro son YuccaJillfura, que se encuentra en I6 
municipios, siendo niis abundante hacia la porcibn 
central del estado y Agave celsii, que se colect6 en seis 
municipios, restringido a la provincia de  la Sierra 
Madre 01-iental es particular~nente abundante en los 
mrlnicipios de  Pinal de  . h o l e s  y San Joaquin. Las 
especies cultivadas corno A. nmericana, A. mapisago y 

A, saln~iaaa tambikn se encuentran ampliamente dis- 
tribuidas en la entidad por sir uso generalizado. Esto 
no es mny notable en 10s rnapas presentados, pues 
en muchas ocasiones no  fireron colectados por no 
presentar inflorescencia, sin la cual era muy clificil 
saber la variedad o suhespecie. Sin embargo, se 01)- 
servaron en la mayor parte del estado, generalmen- 
te en estrecha relaci6n con actividades llurnanas. La 
distribucibn de todas las especies se observa en las 
figuras 2 a 8. 

El esfirerzo de  colecta es ralx vez estirnado en 10s 
trabajos floristicos por lo que no  existen datos com- 
parativos con otras entidades o regiones. En el caso 
particular se hicieron pruehas de  inclependencia (ji- 
cuadrada), estirnando 10s valores de significancia para 
las relaciones esperadas entre nilmel-o de ejemplares por 
visita, ni~rnero cle visitas por tamaiio de  cada munici- 
pio y nGn~ero de ejemplares por area de cada moni- 
cipio con las observadas. En todos 10s casos se 
consideraron 13 grados de lihertacl. Para la I-elaci6n 
entre el nfimero de ejemplares por visita no se en- 
conrraron diferencias significativas (P = 0.9953468) 
entre 10s clos modelos, lo que sugiere que no se so- 
hremuesrred o submuestre6 en ninguna cle las loca- 
lidacles. Con respecto al nilmero de visitas y a1 niimero 
de ejemplares colectados por Prea de  cada municipio, 
se encontraron diferencias significativas en 10s dos 
casos (P = 0.0024059 en el primer0 y P = 0.00000141 
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Cuadro 3: Especies registradas en cada municipio del estado de Queretaro. Claves de cada municipio (Ar- 
guelles et a/.; 1991). A=Amealco, AS= Arroyo seco, C= Cadereyta, CO= Col6n, CR= Corregidora, EM= Eze- 
quiel Montes, H= Huimilpan, J='lalpan, LM= Landa de Matamoros, MA= El Marques, PE= Pedro Escobedo, 
PM= PeRamiller, PA= Pinal de Amoles, Q= Querbtaro, 5J= San loaquln, SR= San Juan del Rio, T=Tequisquiapan 
y TO= Toliman. 

Especies A AS C CO CR EM H J LM MA PE PM PA Q 51 SR T TO 
-- - 

1. Agave albomarginata * 
2. A. americana var. americana x * t 

3. A. americana var. marginata % 

4.  A. americana ssp. protamericana * 
5. A. angustifolia var. rubescens 
6 .  A. applanata 
7. A. asperrima ssp. potosiensis 
8. A. celsii 
9. A. desmettiana 
10. A. diiformis 
1 1 .  A. filifera 
12. A. gentryi 
1 3. A. aif. glomeruliflora 
14. A. aff. heteracantha 
15. A. lechuguilla 
16. A. mapisaga var. mapisaga 
17. A, sp. nov. 
18. A. salmiana ssp. crassispina 
19. A. salmiana var. ierox 
20. A. salmiana var. salmiana 
21 A. schidigera 
21 . A. striata ssp. striata * * 
22.A. tenuifolia 
23. A. xylonacantha t 1. 

24. Agave sp. nov. 1 
25. Agave sp. nov. 2 
26. Beschorneria rigida I 

27. Manfreda gurtata I * 
28. M. scabra t 

29. Polianthes geminiflora 
30. Prochnyanthes mexicana 
31. Yucca elephantipes 
32. ): filifera * * * * * * *  * * * * * * * *  
33. Y. queretaroensis 
34. Y. treculeana * 
Taxa totales 6 6 1 7 8 2 4 5 2 3 2 1 6 9 9 6 5 1 3  
Total de especies 6 6 1 6 9 2 4 5 2 3 2 1 6 9 7 6 4 1 3  

en el segundo), rechazando las hip6tesis de congruen- 
cia entre 10s modelos. Esto indica que el Area en si 
no es suficiente para explicar el esfuerzo de colecta, 
por lo que se tiene que invocar a la heterogeneidad 
espacial (topografia, microclmas y suelos particula- 
res para cada municiplo). 

Con respecto a la riqueza de la familia en el esta- 
do, el municipio con mayor ncmero de especies es 
Cadereyta, ocul~iendo 16 (52%) de las 31 especies 
encontradas. En segundo lugar tenemos a 10s muni- 

cipios de ColBn y Pinal de h o l e s  con nueve espe- 
cies, en tercero esti Quer6taro con siete especies y 
en cuarto lugar 10s municipios d e  Amealco, Peimmi- 
ller y San Joaquin en 10s que se distribuyen seis es- 
pecies. A partir de aqui se encontlaron cinco especies 
en  Huimilpan, cuatro en Arroyo Seco y Ezequiel 
Montes y San Juan del Go ,  ues en  El Marques, Lan- 
da de Matamoros y Tolirnin, dos en  Jalpan y Corre- 
gidora y una en Pedro Escobedo y Tequisquiapan 
(cuadro 3). 



Cuadro 4. Distribuci6n de Agavaceae poi estados de acuerdo a la relacion especies Area (Modificado de Garcia- 
Mendoza y GalvBn, 1995). 

Estado Total Areas Especies 
de spp. en km2 Jirea 

Zacatecas 
Morelos 
Queretaro 
Mexico 
Hidalgo 
Puebla 
Oaxaca 
San Luis Potosi 
Jalisco 
Nuevo Ledn 
Michoacin 
Cuerrero 
Veracruz 
Ta~naulipas 
Chiapas 
Coahuila 
Sonora 
Baja California 
Chihuahua 
Durango 
Nayarit 
Baja California Sur  
Cuanajuato 
Sinaloa 
Aguascalientes 
Distrito Federal 
Yucatiin 
Colima 
Tlaxcala 
Carnpeche 
Quintana Roo 
Tabasco 

Discusion 

Antes de este trabajo se tenian registradas 15 espe- 
cies de Agavaceae para el estado, por lo que mas del 
50% de las especies identificadas corresponden a 
nuevos registros. Estos resultados reflejan la falta de  
estodios floristicos detallados a nivel estatal y regio- 
nal, problema que se presenta en muchos de  10s gru- 
pos taxondmicos y en muchas regiones del pais. Sin 
embargo, en las agaviceas se hace r n b  notable debido 
a que son plantas dificiles de  colectar y herborizar. 

En coanto al nlimero de  especies queretanas de 
Agavaceae por municipio, Cadereytaes el 1115.s rico 
e n  especies, con el 32% del total. Dos de 10s facto- 
res que seguramente estdn influyendo en la alta di- 
versidad del municipio son, su extensidn territorial, 
qoe es de  las mayores en el estado y su lleterogenei- 

dad espacial, porque en este municipio se da la tran- 
sicidn entre las provincias fisiogrbficas del Eje Volci- 
nico Transversal y de  la Sierra Madre Oriental. En 
especial, dicha transici6n propicia la variedad clirni- 
tica y de  hibitats, lo cual seguramente repercute en 
la diversidad de especies. Aunque el municipio de 
Queretaro ocupa el tercer Ingar en cnanto a nbrnero 
de especies, esto no refleja la diversidad natural del 
mismo ya que tres de  sus siete especies registradas se 
conocen unicamente coma plantas ornamentales. 

La familia Agavaceae esta conformada por oclro 
generos y 288 especies, de 10s cuales, todos los gene- 
rosy 217 especies se distribuyen en h.l@xico (Garcia 
Mendoza y Galvdn, 1995). En Qi~eretaro bas 31 especies 
resultantes (incluyendo si1vestl.e~ y cultivadas) corres- 
ponden al 14.38 del toral para Mexico. Si se exclu- 
yen las cuatro especies no silvestres o que unicamente 



se encontraron de  manera cultivada, ya sea con fines 
ornamentales o de otros usos (Ag(lr~e desmefticmn, A. 
maplsagn, Yucca ele$ilanlipes y Y treculeann) las 27 res- 
tantes corresponden entonces al 13% del total para 
el pais. En este punto es importante destacar que no 
se excluyen especies como Agave nmericn?ia y it .  sal- 
miaila, ya que ambas especies tienen categorias infra- 
especificas en  fo r~na  silvestre (Agave ame~icnllo ssp. 
pIotamerica?ra y A. salmiana ssp. rrnsrzspirra). 

De acuerclo con Garcia-klendoza \: Galuin (1995) 
Queritaro es rnenos diverso que 10s estados de Oaxaca, 
Durango, Puebla, Jalisco, Sonora, Coaliuila, Chihu- 
ahua y San Luis Potosi, que tienen un territorio niucho 
mayor. Sin embargo, si se cornpara el numero de  
especies por estado considerando su extensi6n terri- 
torial, se observa que Querktaro es el tercer estado 
mis diverso en  especies d e  Agmaceae despuss de 
Zacatecas y Morelos (cuadro 4).  

En los estudios llevados a cab0 por Ga~.cfa-Mendoza 
(1995) se menciona que el Valle de Telluacin-Cnica- 
tlin se encuentra entre las zonas m b  diversas del pais 
por presentar 20 especies en un cuadro de 1111 grado por 
lado. Al comparar estos resultados con los del pre- 
sente trabajo, en  un cuadro de un  gratlo por lado 
(99"15' - 100°15' long. N y 20'30' - 21'30' lat. W), 
correspondiente a la zona y que incluye 10s munici- 
pios o porciones de  Arroyo Seco, Cadereyta, Coldn, 
Ezeqtiiel hlontes, Jalpan, Landa de  hlatamoros, Pe- 
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fiamillel; Pinal de  Amoles, Sari Joaquin, Teqrtisqilia- 
pan y Tolinian, se encontraron 24 especies sil\'estres 
de Agavaceae. Por lo que esta zona conocicla regio- 
nalmente como Semiirida QLI~I-etana en  la vertien- 
te occidenral cle la Sierra Madre Oriental o Sierra 
Gorda de Queretaro, presenta mayor di\:ersiclad que 
la observada pa12 el Valle de  TehuacAn-Cuicatlin. Es 
obvio que el nilmero cle especies registrado pos es- 
tad0 no sGlo se dehe a la diversidad real de  cada uno, 
sino tambibn a la intensidad tie muestreos y trabajos 
floristicos detallados. Por esta raz6n nos parece vali- 
do comparar Queretaro con el Valle de Tehrracin- 
Cuicatlin, ya qrle es una regid11 e n  la cual se han 
llevado a cabo estudios floristicos intensivos !, por lo 
tanto un ni l~nero considerable de  muestseos. Dada 
la gran diversidad de L~lixico, !. la fnlta de estudios 
especificos, en cualquier grupo taxonGlilico o regidn 
del pais donde se lleven a cabo muestreos intcnsivos, 
invariablemente el 11ilmer.o de especies aumentafii con 
respecto a 10s registros anteriores. 

Con respecto al I-esto del pais, es mny probable que 
la diversiclad de  Queretaro, a pesar de  tenel- una 
extensi6n territorial relatiuamente reclucida, se deba 
a que en i l  confluyen tres grandes regiones fisiogri- 
ficas que repercnten directaniente en  la heter-ogenei- 
dad  cle climas y hibitats.  Igoalmente, la  fan~i l ia  
Agavaceae presenm generos tanto con afinidad a zonas 
teliipladas y subhilmeclas (Beschorneria, :l/la,rJ'reda, 
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Polianthes y Prochrrynnthes), cotilo con afinidad a zo- 
lias ci l idas y secas (Agnvc y Yucca). 

Finalmente,  se resalta la importancia, e n  t6nninos 
floristicos, cu l~ura le s  y econ6niicos, d e  las plantas d e  
esta Catiiilia a nivel regional, sobre  todo para los cam- 
pesinos y grupos  indigenas.  Es necesario cornentar la 
i~liportancia q u e  tienen 10s estudios florkticos, n o  solo 
p o r  el  lieclio rle qite gracias a 6stos se  p u e d e  cono- 
cer  la distribucion de l  g rupo  d e  inter&, sino t a m l ~ i i n  
porque  representan la  base para  cualquier trabajo 
e tnobor in ico ,  biogeogrifico,  ecol6gico o cle consel. 
vacion. En adicion,  el  hecho  d e  conocer  las especies 
qite se encuen t ran  e n  el  estado, sit distribucion y su 
h ibi ta t ,  p u e d e  repercutit- dil-ectamente e n  beneficio 
d e  los quereranos. hluchas d e  las especies, co111o rlgnve 
all~omar@,~~ntn, A. celsii, A. filfern, A. aff. I~etrrnrri,r.thn, 
A ,  sl,. rrou., A. schidipra, A.  qlonacantlza, P~ocil*rjonthes 
mexirann y Yucca querrtnmcnsis pueden  ser  cultivadas 
c o n  fines ornamenta les ,  tanto  pol- su  gran belleza 
colno pox tratarse d e  plantas poco coniunes.  
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