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as cicadas apartcieron hace 1 aproxnnadamente 250 millo- 
nes de aiios. Dnrante el Jurisico 
fueron un conlponente prominen- 
te de la vegetaci6n terrestre y ju- 
garon un papel importante con10 
fuente de aliment0 para 10s berbi- 
voros de ese tiempo Uones, 1993). 
Las cicadas actuales son un peqoe- 
iio grupo de plantas, consistiendo 
de 148 especies y 11 generos (Ste- 
venson el aL, 1990). En el mundo 
se distribuyen en las regiones tro- 
picales, subtropicales y templadas. 

En Mexico la familia esti repre- 
sentada por tres generos: Znmra, 
Ceratozamta y Dioon, con amplia 
distribuci6n en el pais. 

En 1995, dul-ante un recorrido 
de campo del equipo de SERBO. 
A.C., del proyecto "Vegetaci6n y uso 
actual del suelo en el estado de 
Oaxaca", encontramos urla pobla- 
ci6n de aproximadamente 30 in- 
dividuos de Ceratozamia eutyphyUidia 
Vizquez Torres, Sabato & Steven- 
son en el estado de Veracruz, en 
sw  limites con Oaxaca. En 1996, 
en una exploraci6n botinica rea- 
lizada en 10s alrededores de una 
comunidad chimalapa (Oaxaca) 
encontramos una poblaci6n de 
alrededor de 116 individuos. Un 
ario despuks, en 1997, en uno de 
10s recorridos de campo del pro- 
yecto "Contribuci6n al conocimien- 
to ecol6gico y floristico d e  las 
chaparreras de Chimalapas, Oaxa- 
caw (Rivera-Hernindez el al . ,  
1998), encontramos una tercera 
poblaci6n, menos numerosa que 
las anteriores, contando en ese 
momento 7 individuos. En la pri- 
mavera de 1998, en otro recorri- 
do de campo del mismo proyecto, 
encontramos la poblaci6n mis 
grande hallada hasta el momento 
en Chimalapas, con mis de 250 
individuos. 

Ceratourmia ewyphyllidia fue des- 
crita en  1986 como endemics de 
Veracruz, encontrada en la parte 
sur del estado, en  su colindancia 
con el estado de Oaxaca. Su hhbi- 
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tat fue descrito como bosque tro- 
pical perennifolio, donde convive 
con especies de Guarea, Pouteria, 
Guatteria, ciclanticeas y jimbales 
(Olmeca recta), en lomerios suaves 
en un interval0 altitudinal que va 
de 120 hasta 150 msnm. Las pobla- 
ciones de esa zona son muy restrin- 
gidas, habiendose encontrado 
unicamente 30 individuos, por lo 
que la especie ha sido considera- 
da como criticamente amenazada 
(Stevenson el al., 1986, Osborne, 
1995) yen virtual extinci6n, excep 
to pot 10s individuos existentes en 
10s jardines bodnicos (Chivez el 
al.,  1998). 

C. eu~phy l l id ia  se documenta 
como un nuevo regisuo para Oaxa- 
ca, con una distribuci6n resuingida 
a la regi6n de 10s Chimalapas, en 
su porci6n norte colindando con 
la regi6n de Uxpanapa. Se encon- 
traron cuatro nuevas localidades 
para esta especie, con poblaciones 
de 7,30,116 y 250 individuos, res- 
pectivamente. Las localidades re- 
gisuadas se ubican entre 230 y 630 
msnm, ampliando considerable- 
mente el interval0 de distribuci6n 

altitudinal informado pot Steven- 
son et al. (1986) en Veracruz que 
era de 120 a 150 m. Se observ6 
que C. euryphyllidia crece en  las 
cimas de 10s cerros en zonas ex- 
pueSMS a vientos fuertes; no se en- 
cuentra en partes bajas y planas, 
lo cual parece indicar que su dis- 
tribuci6n esti m b  condicionada 
por la humedad de las cimas de 10s 
cerros, que por la altitud. La mis- 
ma preferencia ha sido observada 
por la segunda autora en algunas 
especies del gknero Dioon, de la 
misma familia. No se revelan las 
localidades precisas y el nombre de 
la comunidad chimalapa que con- 
vive con esta planta para protegerla 
de  10s colectores comerciales. Se 
incluye una ilusuaci6n de una plan- 
ta completa de esta especie, asi como 
del detalle de  una hoja (figura l ) ,  
en vista de  que en la publicaci6n 
original estas ilusuaciones no existen. 
habiendo tan s61o ilustraciones de  
foliolos aislados. Es importante 
resaltar que la comunidad de po- 
bladores esti consciente d e  la im- 
portancia de esla especie y planea 
proyectos para su conservaci6n y 



Figura 1 .  Ceralozamia euryfihyllidia a. 
ta (por razones de escala, las hojas SI 

por Eloisa Duarte Gonzilez. 

manejo en colaboraci6n con SER. 
80. A.C. Por irltimo, cabe mencio- 
nar que en el jardin botinico de 
la UNAM, en colaboraci6n con el 
jardin botinico F. J. Clavijero del 
Instituto de Ecologia, k C., se han 
logrado cultivar plintulas de C. 
eu~phyllidia a partir de embrioge- 
nesis somitica (Chivez eta[., 1998). 

Descripci6n del habitat 

Se distribuyen en cimas de cerros, 
expuestas a fuertes vientos; son 
escasas en  laderas del bosaue tro- 
pical perennifolio de Dialium guia- 
n m e ,  Tminal ia  amazonia yTapirira 

detalle de la hoja, b. planta comple- 
t muestran incornpletas). Ilustraci6n 

chimalapaw conviviendo con Sloanea 
tuerckeimii, Alchornea latifolia, An- 
nonaceae y Lauraceae, entre otras; 
en el sotobosque, con Faramea ste- 
nura, Gam'nia sp., Swaaia patema'- 
ensis, Erj.throxylum macrophqllum, 
Touomitopsis psychotn/olia, Stammade- 
nia donnelLsmithii, Astlocat).um m e -  
canum, Psqcholria elala, Mollindia 
viridzfira, Melastomataceae, Rubia- 
ceae, Arecaceae y Piperaceae, 
entre otras. 

En el estrato herblceo se en- 
cuentran Coslw spp., Asplundia sp., 
Carludovica sp. y Pteridophyta en 
altitudes de 120 a 630 msnm. 

Ejemplares examinados (Oaxaca) 

Torres y Salas 687 (XAL, colecci6n 
de SERBO), bosque tropical peren- 
nifolio, elev. 455 m, 13 de mayo de 
1995. Rivera 157 (XAL), bosque 
tropical perennifolio, elev. 350 m, 
5 de mayo de 1996. Torres, Rive- 
ra, Alvarez y Acuca 1378 (OAX), 
bosque tropical perennifolio, elev. 
350 m, 23 de septiembre. Rivera, 
Salas, Garcia, Arellanes y Sinchez 
500 (MEXU), bosque tropical pe- 
rennifolio, elev. 630 m, 17 de mayo 
de 1998. Sinchez, Rivera, Salas, 
Garcia y Arellanes 34 (XAL), bos- 
que tropical perennifolio, elev. 230 
1x1, 19 de mayo de 1998. Salas, Ri- 
vera, Garcia, Arellanes y Sinchez 
1760 (OAX), bosque tropical pe- 
rennifolio, elel,. 300 m, 18 de mayo 
de 1998. Rivera, Flares y Garcia 
1195 (ColecciBn de SERBO), bosque 
tropical perennifolio, elev. 350 m, 
21 de marzo de 1999. 
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