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Per fil bio fí si co de pal ma ca me dor
(Cha mae do rea ele gans Mart.)

en el es ta do de Ve ra cruz:
una es pe cie de im por tan cia or na men tal

en las zo nas tro pi ca les
Emi lia no Pé rez Por ti lla1

Da niel Geis sert Kientz2
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Resumen

La palma camedor es una planta or na men tal que ha sido recolectada en las regiones tropicales de México

y actualmente también es cultivada en varios estados del país, es una planta umbrófila que puede estar

integrada en sistemas de producción que cuentan con un estrato arbóreo. Debido a la importancia que

tiene esta especie en los programas que se enfocan a promover el manejo de los  recursos naturales, se

planteó identificar su perfil biofísico con miras a apoyar la planificación de su cultivo, aprovechamiento y

conservación. La metodología consistió en la generación de una base de datos referida a los sitios en que

se encuentra la especie y en un sistema de información geográfica en el que se identificaron los intervalos

de las principales vari ables ambientales donde se distribuye. El perfil biofísico de palma camedor se

presenta en términos de cinco vari ables climáticas, cuatro geomorfológicas, tres edafológicas y una lista

de tipos de vegetación y sistemas de producción.

Palabras clave: Chamae dorea elegans, Palmae, sistemas de información geográfica, distribución.

Bio phys i cal pro file of camedor palm (Chamae dorea elegans Mart.) in the state 

of Veracruz: an im por tant or na men tal spe cies in trop i cal zones
Ab stract

Camedor palm or na men tal plant has been col lected in the trop i cal re gions of Mex ico, but now a days it is

also har vested in sev eral states of the coun try. As an umbrophilous plant, it could be in te grated in pro duc -

tion sys tems with an arboreous stra tum. Be cause this spe cies is im por tant in pro grams fo cused on nat u ral

re sources fos ter ing it is in tended to iden tify its bio phys i cal pro file so as to sup port ad e quate grow ing plan -

ning, use and con ser va tion. The meth od ol ogy was based on gen er at ing a da ta base to know about the ar -

eas where the spe cies grows. At the same time, the in ter vals of main en vi ron men tal vari ables where the

plant is dis trib uted were iden ti fied through a geo graph ical in for ma tion sys tem. The bio phys i cal pro file of

camedor plant is pre sented in terms of cli ma tic, geomorphological and edaphological vari ables: five, four

and three, re spec tively. A list of veg e ta tion types and pro duc tion sys tems is also in cluded.

Key words: Chamae dorea elegans, Palmae, geo graph ical in for ma tion sys tems, dis tri bu tion.
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Cha mae do rea es el gé ne ro más gran de de la fa -

mi lia Pal mae en las zo nas tro pi ca les del con ti nen te

ame ri ca no, y for ma par te del es tra to in fe rior en los

bos ques llu vio sos y de ne bli na (Hen der son et al.,

1995; Ho del, 1992). Las ca me do ras tie nen va rios

usos tra di cio na les en Mé xi co y Cen troa mé ri ca; la

apa rien cia lus tro sa de sus ho jas y la re sis ten cia al

mar chi ta mien to de al gu nas es pe cies ha atraí do el

in te rés de la flo ri cul tu ra  in ter na cio nal. Su co mer cio

como plan ta or na men tal ha cre ci do como una in -

dus tria glo bal en los úl ti mos 50 años (CEC, 2002).

En Mé xi co, los pri me ros re gis tros so bre pro duc ción 

de pal ma ca me dor da tan de 1959, en és tos, Ve ra -

cruz se ubi ca ba en tre los prin ci pa les es ta dos pro -

duc to res.

En el mar co del cam bio del uso del sue lo en re -

gio nes  tro pi ca les  de  Mé xi co se ha ubi ca do a las

ca me do ras, y en par ti cu lar a C. ele gans, como una

al ter na ti va via ble para im pul sar el ma ne jo sus ten -

ta ble de los re cur sos na tu ra les, ya que exis ten ex -

pe rien cias pro duc ti vas y un mer ca do po ten cial (De

los San tos et al., 2006). El ca rác ter um bró fi lo de es -

tas plan tas per mi te con si de rar las en los pro gra mas 

de agro fo res te ría, di ri gi dos a re du cir el de te rio ro

am bien tal en las re gio nes de la de ra (Young, 1997).

De bi do a que C. ele gans es una plan ta de in te rés

eco nó mi co des de hace tiem po y que a la fe cha

exis ten im por tan tes po bla cio nes cul ti va das se re -

quie re iden ti fi car con pre ci sión los re cur sos y con -

di cio nes  am bien ta les que son im por tan tes para su

cre ci mien to y de sa rro llo, in for ma ción que es re le -

van te para pla ni fi car su cul ti vo y apro ve cha mien to.

Antecedentes

La pal ma ca me dor

Las ca me do ras per te ne cen a los gé ne ros de la fa -

mi lia Pal mae con ma yor di ver si dad de há bi tos y va -

rie dad en el fo llaje. Su nom bre pro vie ne de una

com bi na ción de pa la bras grie gas que sig ni fi can

“re ga lo de la tie rra”, en re fe ren cia a su ta ma ño y 

be lle za  (Hen der son et al.,  1995).  Las plan tas de

C. ele gans son pal mas so li ta rias,  dioi cas, de has ta

2 m de alto,  con ta llos del ga dos  (0.8-1.5 cm de diá -

me tro) y erec tos; con 5-8 ho jas pin na das, vai na de

8.5-20.5 cm de lar go y cos ti lla ama ri lla que se pro -

lon ga has ta el ra quis de la hoja. La in flo res cen cia

es erec ta y ra mi fi ca da, y el fru to ne gro y es fé ri co,

de 4-7 mm de diá me tro (Agui lar, 1986) (fi gu ra 1).

Cha mae do rea ele gans se dis tri bu ye en la por ción

este de los es ta dos de Hi dal go y San Luis Po to sí,

en el nor te de Pue bla y Oa xa ca, y en los es ta dos de 

Ve ra cruz, Ta bas co y Chia pas. Su dis tri bu ción na tu -

ral con ti núa ha cia Gua te ma la y Be li ce (Hen der son

et al., 1995). A ni vel mun dial, al re de dor de diez es -

pe cies de este gé ne ro son im por tan tes para la hor -

ti cul tu ra or na men tal (FAO, 1997). Las plan tas se

uti li zan en jar di ne ría y para de co rar in te rio res de

ca sas, ofi ci nas y ho te les, mien tras que las ho jas se

em plean en la ela bo ra ción de arre glos flo ra les, ra -

mos y como base para ex hi bir pro duc tos fres cos

(De los San tos et al., 2006). De acuer do con la IUCN

(The World Con ser va cion Union) las ca me do ras

es tán en el gru po de pal mas con ma yor can ti dad de 

es pe cies ame na za das (Wal ter y Gi llett, 1998). Una

de las prin ci pa les cau sas es el apro ve cha mien to

irra cio nal de plan tas, ho jas y se mi llas, que au na do

a los in cen dios fo res ta les, el avan ce de la ga na de -

ría en su hábi tat na tu ral y la ex plo ta ción de bos -

ques y sel vas para la ex trac ción de ma de ra, han

te ni do efec tos ad ver sos so bre las po bla cio nes sil -

ves tres (Eccar di, 2003). Afor tu na da men te, se ha

es ta do in cre men ta do el cul ti vo de es tas es pe cies
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Figura 1. Planta de C. elegans cultivada en Huatusco,

Veracruz.



para la pro duc ción de se mi llas, con al gu nos pro ble -

mas en el caso de C. ele gans y otras es pe cies que

son di fí ci les de re pro du cir sin po li ni za ción ar ti fi cial

fue ra de su área de dis tri bu ción na tu ral (FAO,

1997). En Mé xi co, exis ten ex pe rien cias so bre el

cul ti vo de ca me do ras para la pro duc ción de se mi lla 

en la Huas te ca Po to si na y para la pro duc ción de fo -

llaje en la Sie rra de Ato yac del es ta do de Ve ra cruz

(Alcorn, 1983; Cas tro, 1992; Ro drí guez, 1994).

Asi mis mo, en Gua te ma la, des de hace tiem po se

han im ple men ta do pro yec tos de pro duc ción de fo -

llaje de C. ele gans con re sul ta dos pro me te do res

(Rei ning y Heinz man, 1992). Se ha plan tea do que

las ex pe rien cias so bre el cul ti vo de las ca me do ras

se de be rían se guir fo men tan do en tre los agri cul to -

res, con el fin de re du cir la pre sión que se ejer ce so -

bre las po bla cio nes sil ves tres (Vo vi des y Gar cía,

1994).

Re que ri mien tos eco ló gi cos

Tem pe ra tu ra 

Ho del (1992) men cio na que las ca me do ras son

poco fre cuen tes en tie rras tro pi ca les de baja al ti tud

y que su ma yor di ver si dad se en cuen tra li ga da a

bos ques tro pi ca les de me dia na al ti tud con nie bla,

en un ran go  que va ría en tre 800 y 1 500 msnm; en

par ti cu lar el área de dis tri bu ción C. ele gans lle ga

has ta los 1 400 msnm, prin ci pal men te en la ver tien -

te del Océa no Atlán ti co.

Al igual  que otros  gru pos  de  plan tas  las  ca-

me do ras tie nen li mi ta cio nes cli má ti cas. Una res -

tric ción im por tan te es la tem pe ra tu ra de con ge la -

mien to del sue lo, que afec ta prin ci pal men te las

raí ces de la plan ta. La ma yo ría de los miem bros del 

gé ne ro to le ran tem pe ra tu ras de 0ºC o li ge ra men te

aba jo del pun to de con ge la ción por pe rio dos cor tos

(Ho del, 1992; Lar cher y Win ter, 1981). Smith

(1964) re por tó que en Flo ri da las plan tas de C. ele -

gans, no so por ta ron tem pe ra tu ras de -5.5ºC re gis -

tra das a la in tem pe rie. Las tem pe ra tu ras fres cas

li mi tan la ac ti vi dad ra di cu lar, re du cien do la ab sor -

ción de agua y de nu trien tes. En los paí ses tem pla -

dos, usual men te el frío in du ce de fi cien cias

nu tri cio na les que apa re cen al fi nal del in vier no o al

prin ci pio de la pri ma ve ra. Tam bién se ha ob ser va -

do que las tem pe ra tu ras in fe rio res a 15 ºC re du cen

el cre ci mien to en las pal mas (To llef son, 1994). Los

sín to mas de daño por el frío son si mi la res a aque -

llos que se pre sen tan con otros ti pos de es trés,

como son la ace le ra da tasa de se nes cen cia de las

ho jas más ba jas, el in cre men to de la sus cep ti bi li -

dad al ata que de pla gas y en fer me da des, las de fi -

cien cias nu tri cio na les, la clo ro sis, la ne cro sis y el

len to cre ci mien to (Ho del, 1992).

El óp ti mo cre ci mien to de las pal mas se rea li za

en tre los 26 y 32ºC, pues  arri ba de los 32ºC éste se

em pie za a re du cir y las plan tas son me nos ro bus -

tas. En los bos ques tro pi ca les, la tem pe ra tu ra má -

xi ma usual men te no re ba sa los 34ºC (To llef son,

1994). La ma yo ría de las ca me do ras cre cen en tre

los 18 y 32 ºC; mu chas pue den to le rar tem pe ra tu -

ras más al tas, pero re quie ren de un su ple men to

ade cua do de agua; al gu nas de ellas, es pe cial men -

te las que se en cuen tran en bos ques llu vio sos fres -

cos, no cre cen bien en áreas cá li das todo el año.

Tam bién se han ob ser va do fuer tes in fes ta cio nes

de áca ros y ti sa nóp te ros en plan tas cul ti va das,

cuan do el tiem po es ca lu ro so y seco (Ho del, 1992). 

- Luz

La ma yo ría de las ca me do ras ne ce si tan som bra

para cre cer bien, tan to cuan do son jó ve nes, como

cuan do es tán ma du ras, por lo que se de sa rro llan

en el so to bos que de bos ques den sos. Po cas es pe -

cies to le ran  al tas  can ti da des  de luz, las cua les

pro du cen de co lo ra ción o ama ri lla mien to y que ma -

du ras en las ho jas (Cha se y Bros chat, 1991). De

acuer do a los ran gos de to le ran cia a la luz re por ta -

dos por Ho del (1992) y las equi va len cias de in ten si -

dad de luz pro por cio na das por Co no ver y Poo le

(1984), la ma yo ría de las es pe cies del gé ne ro Cha -

mae do rea cre cen bien en tre 540-360 µmol.m-2.s-1,

lo que equi va le a 70-80% de som bra. C. ca ta rac ta -

rum, C. mi cros pa dix, C. po chut len sis, C. ra di ca lis, y 

C. sei fri zii son más to le ran tes, ya que pue den ma -

ne jar se en tre 1 080-540 µmol.m-2.s-1, o sea con

40-70% de som bra. Re gu lar men te, una co ber tu ra

de ár bo les gran des pue de pro veer una pro tec ción

sa tis fac to ria (70-80% de som bra). Las plan tas que

cre cen a al tas in ten si da des de luz re quie ren ma yo -

res can ti da des de fer ti li zan tes que aque llas que se

de sa rro llan en lu ga res más som brea dos (Co no ver

y Poo le, 1990). C. ele gans per te ne ce al gru po de

las ca me do ras que se de sa rro llan a ba jos ni ve les

de in ten si dad de luz, ya que es tu dios de acli ma ta -

ción han de mos tra do que esta es pe cie pre sen ta
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una res pues ta ade cua da a 306 µmol.m-2.s-1 (Re yes

et al., 1996).

- Hu me dad

Las ca me do ras cre cen me jor cuan do la hu me dad

del sue lo se man tie ne en un ni vel mo de ra do. Los

sue los cons tan te men te sa tu ra dos per ju di can el

sis te ma ra di cu lar, fa vo re cien do el de sa rro llo de en -

fer me da des (Mott, 1971). Estas plan tas to le ran pe -

rio dos se cos, pero con ello su cre ci mien to se

re du ce (Ho del, 1992); en con di cio nes na tu ra les, C.

ele gans re quie re de 1 600 a 4 000 mm de pre ci pi ta -

ción to tal, dis tri bui da en todo el año para que se re -

gis tre un buen de sa rro llo (Her nán dez, 1994).

La ca li dad del agua es im por tan te en el cul ti vo

de las ca me do ras. Altas can ti da des de cal cio y so -

dio acu mu la das en el sue lo por me dio del rie go,

oca sio nan que ma du ras en las pun tas de las ho jas

y da ños en la raíz (Ho del, 1992). Estu dios ex pe ri -

men ta les  han de mos tra do  que  ele men tos con te -

ni dos en el agua, en los sus tra tos o en los

fer ti li zan tes pue den te ner efec tos tó xi cos en C. ele -

gans. Las can ti da des mí ni mas de fluo ru ros que

con tie nen los fer ti li zan tes oca sio nan una ma yor in -

ci den cia de ne cro sis fo liar (Poo le y Co no ver, 1981).

- Sue los

Las ca me do ras re quie ren sue los de tex tu ra me dia,

que es tén suel tos y bien ai rea dos, y que re ten gan

una can ti dad su fi cien te de agua; sin em bar go, en

sus há bi tats na ti vos, mu chas pue den de sa rro llar se 

tam bién so bre sue los ar ci llo sos, que ten gan una

ex ce len te es truc tu ra y sean ca pa ces de so por tar

alta pre ci pi ta ción, sin lle gar a sa tu rar se (Ho del,

1992). En sue los cu bier tos con bos ques, la capa de 

ma te ria or gá ni ca en des com po si ción hace po si ble

su de sa rro llo, aun so bre ro cas aflo ran tes (Sal di via

y Cher bo nier, 1982). En sue los are no sos, las ca -

me do ras pre sen tan de fi cien cias nu tri cio na les,

pues en ellos, los ni ve les y la ca pa ci dad de re ten -

ción de nu trien tes son re la ti va men te ba jos, de bi do

a que ele men tos esen cia les ta les como el ni tró ge -

no, el po ta sio y el mag ne sio son rá pi da men te li xi -

via dos (Bros chat, 1984), es pe cial men te en zo nas

con alta pre ci pi ta ción y tem pe ra tu ras cá li das. Por

otra par te, los sue los po bre men te dre na dos y con

ex ce si va irri ga ción o alta pre ci pi ta ción oca sio nan

pro ble mas en la raíz y tras tor nos nu tri men ta les, en

par ti cu lar en la ab sor ción del hie rro (Ho del, 1992).

Las ca me do ras cre cen me jor en sue los li ge ra -

men te áci dos (pH=6), don de la ma yo ría de los nu -

trien tes se en cuen tran dis po ni bles (CFA, 1995). A

pH al ca li nos, las ca me do ras mues tran de fi cien cias 

de zinc y es pe cial men te de man ga ne so, los cua les

pue den pre ci pi tar y ha cer se no dis po ni bles (Cha se

y Bros chat, 1991). C. ele gans pros pe ra en la de ras

mon ta ño sas, ba rran cas y en ge ne ral so bre te rre -

nos con pen dien te mo de ra da, con buen dre na je y

fre cuen te men te so bre sue los cuyo ma te rial pa ren -

tal está for ma do por ca li zas (Sal di via y Cher bo nier,

1982; Eccar di, 2003).

Materiales y métodos

El tra ba jo se de sa rro lló  en el es ta do de Ve ra cruz, el 

cual se en cuen tra si tua do al este de la Re pú bli ca

Me xi ca na, en tre los 17º 00’ y 22º 28’ de la ti tud nor te

y   en tre  los  93º 35’  y   98º 38’  de  lon gi tud  oes te.

Es una su per fi cie de te rre no orien ta da de nor te-

nor oeste NNO a sur-su res te SSE, que ocu pa 3.7 %

del te rri to rio me xi ca no (Te je da et al., 1989). La ma -

yor par te  del es ta do está for ma da por pla ni cies y 

lo me ríos de me nos de 300 m de al ti tud,  sólo la par -

te oc ci den tal  mon ta ño sa  al can za  al tu ras de más

de 5 000 m. Ve ra cruz es uno de los es ta dos con

ma yor di ver si dad flo rís ti ca, con 19 ti pos de ve ge ta -

ción (INEGI, 1988). Por su ri que za de es pe cies del

gé ne ro Cha mae do rea, ocu pa el se gun do lu gar en

Mé xi co, sien do sólo su pe ra do por el es ta do de

Chia pas (Mar tí nez-Ra mos y Oya ma, 1998).

Para iden ti fi car el per fil bio fí si co de C. ele gans se

uti li zó el sis te ma de in for ma ción geo grá fi ca Bio cli -

mas del Insti tu to de Eco lo gía, A.C. El pro ce di mien -

to con sis tió en pre pa rar da tos geo grá fi cos en for ma 

de imá ge nes di gi ta les; or de nar un con jun to de pun -

tos  re fe ri dos  a  la  lo ca li za ción  de  la  es pe cie  de

in te rés y lle var a cabo la con sul ta de los da tos

geográ fi cos para esos pun tos. Las imá ge nes di gi -

ta les con te ni das en el sis te ma de in for ma ción geo -

grá fi ca fue ron ge ne ra das a par tir de da tos

cli ma to ló gi cos y de imá ge nes di gi ta li za das de ri va -

das de ma pas te má ti cos ela bo ra dos por el Insti tu to

Na cio nal  de  Geo gra fía  e  Infor má ti ca   a  es ca la

1:1 000 000 (INEGI, 1988). El al ma ce na mien to de la

in for ma ción car to grá fi ca si guió un for ma to tipo ras -

ter de 540 X 474 pi xe les.

La iden ti fi ca ción del per fil bio fí si co de C. ele -

gans cons tó de las eta pas si guien tes:
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1. Re co pi la ción de in for ma ción. La base de da -

tos in clu yó lo ca li da des de re co lec ción  de ejem pla -

res de po si ta dos en co lec cio nes cien tí fi cas y en

li te ra tu ra pu bli ca da so bre la fa mi lia Pal mae y el gé -

ne ro Cha mae do rea. Se re vi sa ron 56 ejem pla res

re co lec ta dos en el es ta do de Ve ra cruz  de po si ta -

dos en los her ba rios si guien tes: Her ba rio del Insti -

tu to de Eco lo gía A.C. (XAL), Her ba rio Na cio nal del

Insti tu to de Bio lo gía UNAM (MEXU), Her ba rio de la

Escue la Na cio nal de Cien cias Bio ló gi cas-IPN

(ENCB) y el Her ba rio-Hor to rio del Co le gio de Post -

gra dua dos (CHAPA) Tam bién se in clu ye ron los re -

gis tros re co pi la dos por Agui lar (1986) y Que ro

(1994). De las re fe ren cias de her ba rio se ex clu ye -

ron las mues tras que pro ce dían de jar di nes e in ver -

na de ros, de bi do a que és tas, al de sa rro llar se en un

me dio am bien te mo di fi ca do, al te ra rían la des crip -

ción del per fil bio fí si co de la es pe cie.

En re la ción a los si tios de re co lec ción y cul ti vo

de C. ele gans, se rea li zó la re vi sión de ex pe dien tes 

téc ni cos en la de le ga ción de la Se cre ta ría del Me -

dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les del es ta do de

Ve ra cruz (Se mar nat). En esta fase se lo gra ron ubi -

car 108 si tios, los cua les se in te gra ron a la base de

da tos. En for ma com ple men ta ria se rea li za ron en -

tre vis tas di ri gi das a pro duc to res y téc ni cos fo res ta -

les, con el ob je ti vo de ve ri fi car in for ma ción de tipo

geo grá fi co y eco ló gi co. 

2. Ela bo ra ción de la base de da tos. Se cap tu ró

en una hoja de cálcu lo in for ma ción con te ni da en

las eti que tas de her ba rio, in clu yen do seis cam pos

con da tos acer ca de: lo ca li dad, mu ni ci pio, la ti tud,

lon gi tud, al tu ra so bre el ni vel del mar y tipo de ve ge -

ta ción. Pos te rior men te, se in cor po ra ron los de los

si tios ob te ni dos en la re vi sión de ex pe dien tes téc ni -

cos de la Se mar nat. De bi do a que se uti li za ron di fe -

ren tes sis te mas de cla si fi ca ción para nom brar los

ti pos de ve ge ta ción en am bas fuen tes de in for ma -

ción, se de ci dió uti li zar el sis te ma pro pues to por

Rze dows ki (1978), em plean do las equi va len cias

co rres pon dien tes. Tam bién se con sul ta ron las car -

tas to po grá fi cas edi ta das por el  INEGI, a es ca la

1:50 000 para de ter mi nar las coor de na das geo grá -

fi cas de los si tios, ya que en múl ti ples re fe ren cias

sólo se re por ta ba la lo ca li dad.

3. De ter mi na ción del per fil bio fí si co. Para rea li -

zar la con sul ta al Sis te ma de Infor ma ción Geo grá fi -

ca (SIG), los cam pos que co rres pon den a la la ti tud y

lon gi tud de cada si tio fue ron con ver ti dos a for ma to

Dba se. Des pués, del to tal de imá ge nes di gi ta les

que se en cuen tran com pi la das en el SIG, se se lec -

cio na ron 15 va ria bles, las cua les ca rac te ri zan el

com por ta mien to ge ne ral del am bien te. De la so -

bre po si ción di gi tal de las coor de na das de los si tios

y de las imá ge nes se ob tu vie ron ta blas de fre cuen -

cia para cada una de las va ria bles se lec cio na das, a 

par tir de las cua les se ela bo ró el per fil bio fí si co de

la es pe cie.

Resultados

La base de da tos so bre la dis tri bu ción geo grá fi ca

de C. ele gans en el es ta do de Ve ra cruz con tie ne

164 si tios, lo ca li za dos prin ci pal men te en ocho de

las once sie rras que tie ne el es ta do. Las sie rras de

Zon go li ca (36), Mi sant la (24), Hua ya co cot la (24),

Ato yac (21) y Los Tuxt las (20) agru pan 76% de los

si tios re por ta dos (fi gu ra 2). Tam bién fue lo ca li za da

en las Sie rras de Chi con te pec, Oton te pec y Pa -

pant la pero con me nor fre cuen cia.

De las 37 va ria bles am bien ta les com pi la das di -

gi tal men te en el SIG BIOCLIMAS (Soto et al., 1996)

se con sul ta ron 15, que ca rac te ri zan as pec tos de

al ti tud, cli ma, to po gra fía, geo lo gía y de sue los

(cua dro 1).

Chamaedorea ele gans se dis tri bu ye de ma ne ra 

sil ves tre des de los 20 has ta los 1 600 msnm, en 12

sub ti pos cli má ti cos del sis te ma de Köep pen mo di fi -

ca do por Enri que ta Gar cía (Gar cía, 1973), que va -

rían de tem pla dos hú me dos con llu vias todo el año

C(fm) has ta cá li dos sub hú me dos con llu vias en ve -

ra no Aw2. La ma yor par te de los si tios se en cuen tra 

en cli mas cá li dos [Am, Af(m) y Am(f)] y se mi cá li dos

hú me dos [(A)C(fm), (A)Cm, (A)C m(f)] que pre sen -

tan un por cen ta je de llu via in ver nal ma yor de 5. La

tem pe ra tu ra me dia anual de las áreas de dis tri bu -

ción os ci la en tre 16 y 26ºC; sin em bar go, una va ria -

ble tér mi ca que in flu ye de ma ne ra im por tan te en la

dis tri bu ción de la es pe cie es la tem pe ra tu ra mí ni ma 

me dia anual, la cual va ría en tre 0 y 12ºC. El va lor

mí ni mo de esta úl ti ma va ria ble re pre sen ta el lí mi te

al ti tu di nal su pe rior de dis tri bu ción de la es pe cie.

Una va ria ble muy aso cia da a la an te rior es el nú -

me ro de días con he la das al año, cuyo ran go os ci la

en tre 0 y 1; es tos va lo res con fir man que la es pe cie

es sus cep ti ble al frío.
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La roca ca li za es el ma te rial que pre do mi na en

el área de dis tri bu ción de C. ele gans, pero tam bién

se en cuen tran ba sal tos y to bas vol cá ni cas. Estos

ma te ria les geo ló gi cos con for man los re lie ves se -

rra nos, de la de ras ten di das y abrup tas. Los ti pos

de sue los más fre cuen tes son los acri so les, los lu -

vi so les, los phaeo zems y los ver ti so les. Los acri so -

les tie nen una tex tu ra fran co-ar ci llo-are no sa y un

alto con te ni do de ma te ria or gá ni ca en el ho ri zon te

su per fi cial; pre sen tan una im por tan te li xi via ción de

ar ci llas y de ba ses in ter cam bia bles, tie nen fuer te

aci dez (pH= 4.0 a 4.5) y baja sa tu ra ción de ba ses

(me nor de 50%). Los lu vi so les son de tex tu ra ar ci -

llo sa con alto con te ni do de ma te ria or gá ni ca en los

ho ri zon tes su per fi cia les, tam bién pre sen tan li xi via -

ción de ar ci llas, pero la sa tu ra ción de ba ses es ma -

yor que 5 %, su aci dez es mo de ra da (pH= 5.5). En

los phaeo zems y ver ti so les la tex tu ra va ría de mi -

ga jón-ar ci llo sa a ar ci llo sa de pen dien do de la pro -

fun di dad, tie nen alto con te ni do de ma te ria

or gá ni ca, una sa tu ra ción de ba ses ma yor a 50% y

un pH que va ría de mo de ra da men te áci do a  neu tro 

(pH=5.5 a 7.0) en el ho ri zon te su per fi cial (INEGI,

1988).

En cuan to a res tric cio nes fí si cas, C. ele gans se

lo ca li zó en áreas con sue los so me ros (fase lí ti ca)

pe dre go sos y gra vo sos, sin em bar go, en cuan to a

fa ses quí mi cas y tex tu ra del sue lo no se en cuen tra

don de hay  acu mu la cio nes de sa les y so dio y tex tu -

ra grue sa.

La pal ma ca me dor en es ta do sil ves tre se lo ca li -

za en áreas don de pre do mi na  el bos que tro pi cal

pe ren ni fo lio y el bos que me só fi lo de mon ta ña,

mien tras que su pre sen cia en el bos que tro pi cal

sub ca du ci fo lio, el bos que de Quer cus y el bos que

de Pi nus-Quer cus, es mar gi nal (fi gu ra 3). De los 91

si tios don de se lo ca li za esta es pe cie en for ma sil -

ves tre, se re co lec tan ho jas y/o se mi llas en 40. El

tipo de ve ge ta ción en el que se re gis tra esta ac ti vi -
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Figura 2. Localización geográfica de C. elegans Mart. en el estado de Veracruz, 

México, basada en muestras de herbario y referencias técnicas de áreas de

cultivo.



dad es pre do mi nan te men te en el bos que tro pi cal

pe ren ni fo lio, mien tras que las áreas de re co lec -

ción se ubi can prin ci pal men te en las sie rras de

Hua ya co cot la, Ato yac y Zon go li ca (cua dro 2).

En los cua dros 3 y 4 se pre sen tan las con di cio -

nes am bien ta les de las áreas don de se cul ti va C.

ele gans aso cia da a otras es pe cies. En to tal se

iden ti fi ca ron ocho sis te mas de pro duc ción, al gu -

nos de los cua les han sido re por ta dos des de hace 

va rios años en Mé xi co, como es la aso cia ción de

pal ma ca me dor con café (Alcorn, 1983; Sal di via y

Cher bon nier, 1982). Otros sis te mas de pro duc -

ción se han im ple men ta do más re cien te men te y

re pre sen tan nue vas al ter na ti vas pro duc ti vas que

bus can me jo rar el uso de la tie rra en el tró pi co hú -

me do me xi ca no, tal es el caso de los sis te mas

hule-pal ma ca me dor (He vea bra si lien sis-Cha mae -

do rea ele gans), ce dro rojo-café-pal ma ca me dor

(Ce dre la odo ra ta-Cof fea ara bi ca-Cha mae do rea

ele gans) y las plan ta cio nes de pal ma ca me dor (C.

ele gans) con som bra na tu ral, estas úl ti mas

tam bién re por ta das por Agui lar et al., (2002) en la

re gión de Pa ja pan, Ve ra cruz. Por su fre cuen cia

des ta can los sis te mas en don de C. ele gans se en -

cuen tra aso cia da  al  café,  am bas  es pe cies  se lo -
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Cuadro 1. Perfil biofísico de C. elegans en el estado de Veracruz.

Vari able Rango Valores frecuentes

Cli ma C(fm), Cm(f), (A)C(fm), (A)Cm(f), (A)Cm, (A)Cw2,

(A)Cw1, Af(m), Am(f), Am, Aw2

Am [32], (A)C(fm) [32], (A)Cm [30], Af(m)

[15], Am(f) [14], (A)Cm(f) [9]

Alti tud (m) 20-1 600 200-1500 [147]

Tem pe ra tu ra me dia anual (°C) 16-26 18-25 [147]

Tem pe ra tu ra má xi ma me dia anual

(°C)

27-35 30-35 [145]

Tem pe ra tu ra mí ni ma me dia anual (°C) 0-12 2-12 [157]

Nú me ro de días con he la da al año 0-1 0 [|38]

Pre ci pi ta ción to tal anual (mm) 1 000-4 400 1200-3000 [140]

Pen dien te (%) 0-84 0-36 [145]

Geo lo gía Ca li za, lu ti ta, are nis ca, con glo me ra do, es quis to,

alu vial, ane si ta, ba sal to, toba áci da, to bas in ter me -

dia, toba bá si ca, bre cha volcánica básica

Ca li za [60], ba sal to-toba bá si ca [22], toba

bá si ca [16], lu ti ta-are nis ca [13], ba sal to

[11], ca li za-lu ti ta [9]

Geo mor fo lo gía La de ras abrup tas, la de ras ten di das, lo me ríos, va -

lles con acu mu la ción, planicie

La ders abrup tas [73], la de ras ten di das [39], 

lo me ríos [39]

Tex tu ra de sue lo Fina, me dia Me dia [108], fina [56]

Fase quí mi ca del sue lo Sin fase Sin fase [162]

Fase fí si ca del sue lo Lí ti ca, pe dre go sa, gra vo sa, sin fase Sin fase [78], pe dre go sa [37], lí ti ca [35]

Uni dad de sue lo Acri sol, an do sol, cam bi sol, phaeo zem, lep to sol, lu -

vi sol, ni ti sol, re go sol, vertisol

Acri sol [42], lu vi sol [34], ver ti sol [28],

phaeo zem [25], lep to sol [11]

Inun da ción Sin inun da ción Sin inun da ción [164]

[ ] Número de sitios.

Figura 3. Bosque mesófilo de montaña en la parte alta de la

Si erra de Atoyac (1 280 msnm); tipo de vegetación donde

habita C. elegans  



ca li za ron aso cia das en  83% de si tios y en cin co

sis te mas de pro duc ción (fi gu ra 4).

Cha mae do rea ele gans se cul ti va aso cia da con

otras es pe cies en cli mas cá li dos y se mi cá li dos hú -

me dos, con una tem pe ra tu ra me dia anual que os ci -

la  en tre 17  y  26 ºC y  una  pre ci pi ta ción  su pe rior a

1 200 mm. En zo nas li bres de he la das (tem pe ra tu -

ra mí ni ma me dia anual > 2ºC), ge ne ral men te se

en cuen tra en la de ras y lo me ríos, y en di fe ren tes ti -

pos de sue los, como son: acri so les, lu vi so les y ver -

ti so les. Estos sue los pue den pre sen tar li mi ta cio -

nes de tipo fí si co como es la pre sen cia de pie dras y

gra vas y/o el ser so me ros. Por la ri que za de es pe -

cies que se en cuen tran en los sis te mas de pro duc -

ción iden ti fi ca dos, la pal ma ca me dor re pre sen ta

una de las op cio nes de con ser va ción de los re cur -

sos. En to tal se in ven ta ria ron cin co sis te mas y 64

si tios  que tie nen como som bra es pe cies de bos -

que tro pi cal pe ren ni fo lio o bos que me só fi lo de

mon ta ña.
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Cuadro 2. Distribución nat u ral de C. elegans y sitios de recolección de hojas y/o semillas en el estado de Veracruz.

Tipo de vegetación Altitud (msnm) Núm. de

sitios

Núm. sitios de 

recolección

Áreas de recolección de hojas y/o semillas

Bos que tro pi cal pe ren ni fo lio 20-1320 57 238 Sie rra de Hua ya co cot la (13), Sie rra de Ato yac

(5), Sie rra de los Tuxt las (5), Sie rra de Zon go li -

ca (5)

Bos que tro pi cal sub ca du ci fo lio 600-980 8 1

Bos que me só fi lo de mon ta ña 700-1600 21 11 Sie rra de Hua ya co cot la (8), Sie rra de Los

Tuxt las (2), Sie rra de Ato yac (1)

Bos que de Quer cus 300-820 4 0

Bos que de Pi nus-Quer cus 1270 1 0

To tal 91 40 38

( ) Número de sitios por municipio en los que se registra recolección de hojas y/o semillas.

Cuadro 3. Condiciones climáticas de los sitios de distribución de los sistemas de producción de C. elegans en el
estado de Veracruz.

Sistema de

producción

Núm. de

sitios

Altitud

(msnm)

Precipitación to tal 

anual (mm)

Temp. me dia

anual (°C)

Temp. mínima 

me dia anual (°C)

Clima

Café-P. ca me dor en

BMM

4 1 200-1 350 1 800-2 000 17-22 4-6 (A)Cm[4]

Plan ta ción de P. ca -

me dor en BMM

1 1 320 3 800-4 000 18-19 10-12 /A)C(fm)[1]

Café-cí tr i  cos-plá ta -

no-P. ca me dor en BTP

8 650-1 100 2 000-2 600 19-23 4-8 (A)Cm[7], Am[1]

Café-P. ca me dor en

BTP

42 200-1 070 1 800-4 400 17-25 2-12 Am[21],  (A)Cm [14],

Af(m)[2] ,  Am(f) [2] ,

(A)C(fm)[1], Aw2[1]

Plan ta ción de P. ca -

me dor en BTP

9 200-800 2 000-4 400 21-25 4-12 Am[3], Af(m)[2], Am(f)[2],

(A)Cm[2]

Café-P. ca me dor con

som bra de Inga spp.

19 450-1 300 1 200-2 200 17-24 2-10 (A)C(fm)[10]. (A)Cw2[5],

Af)m)[2],  (A)Cm(f) [1] ,

Cm(f)[1]

Hule-P. ca me dor 5 60-100 2 600-3 000 25-26 8-12 Am [3], Af(m)[2]

Ce dro rojo-café-P. ca -

me dor

1 700 1 400-1 600 22-23 8-10 (A)C(fm)[1]

*BMM (Bosque mesófilo de montaña), BTP (Bosque trop i cal perennifolio)
[ ] Núm. de sitios.



Discusión

Ge ne ral men te, los es tu dios so bre la dis tri bu ción de 

las es pe cies sil ves tres re cu rren a ba ses de da tos

flo rís ti cos y  con sul tas de her ba rio.  Cuan do las

es pe cies de in te rés tie nen al gún tipo de uso, es

con ve nien te au xi liar se de otras fuen tes de in for -

ma ción que per mi tan te ner un in ven ta rio de si tios

más com ple to. En este es tu dio, al in te grar los ex -

pe dien tes téc ni cos de los si tios en don de C. ele -

gans es re co lec ta da y cul ti va da, el in ven ta rio se

in cre men tó de 56 a 164 re fe ren cias, lo cual per mi -

tió am pliar la co ber tu ra es pa cial y cons truir un per -

fil bio fí si co más pre ci so. La con sul ta res trin gi da a

co lec cio nes cien tí fi cas pue de con du cir a im pre ci -

sio nes en cuan to al sta tus que tie nen las es pe -

cies.

Cha mae do rea ele gans cre ce en es ta do na tu -

ral en el bos que tro pi cal pe ren ni fo lio y en el bos -

que me só fi lo  de  mon ta ña prin ci pal men te, de  20

a  1 600 msnm,  ran go  al ti tu di nal  que   pre ci sa lo

se ña la do  por  Ho del  (1992),  quien  men cio na  que 

el lí mi te  má xi mo  de  dis tri bu ción  de  la  es pe cie  es

1 400 msnm. Se iden ti fi ca ron los ran gos tér mi cos,
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Cuadro 4. Características geomorfológicas y edáficas en el área de distribución de los sistemas de producción de C.
elegans en el estado de Veracruz.

Sistema de producción Núm. de

sitios

Geomorfología Fase física Textura Suelos

Café-P. ca me dor en BMM 4 La de ra abrup ta [3]

la de ra ten di da [1]

Pe dre go sa [3], 

sin fase [1]

Me dia [3], fina [1] Ver ti sol [3], 

lu vi sol [1]

Plan ta ción de P. ca me dor

en BMM

1 La de ra abrup ta [1] Sin fase [1] Me dia [1] Acri sol [1]

Café-cí tri cos-plá ta no-P.

ca me dor en BTP

8 La de ras abrup tas [6], 

va lles 2]

Pe dre go sa [5], 

gra vo sa [1], lí ti ca [1],

sin fase [1]

Me dia [6], fina [2] Ver ti sol [6], acri sol

[1], phaeo zem [1]

Café-P. ca me dor en BTP 42 La de ras abrup tas [30],

 lo me ríos [7], va lles [3],

 la de ra ten di da [1], 

pla ni cie baja [1]

Pe dre go sa [24], 

sin fase [8], 

gra vo sa [7], 

lí ti ca [3]

Me dia [35] fina [7] Acri sol [24],

phaeo zem [7], 

lu vi sol [5], ver ti sol

[4], lep to sol [1], 

re go sol [1]

Plan ta ción de P. ca me dor

en BTP

9 Lo me ríos [8], va lle [1] Sin fase [7], 

pe dre go sa [2]

Me dia [5] fina [4] Acri sol [5], lu vi sol

[3], ver ti sol [1]

Café-P. ca me dor con som -

bra de Inga

19 La de ras ten di das [14], 

lo me ríos [3],  la de ras

abrup tas [2]

Lí ti ca [7], 

pe dre go sa [1], 

sin fase [11]

Me dia [17], fina [2] Lu vi sol [10], an do -

sol [6], cam bi sol [1],

lep to sol [1], ver ti sol

[1]

Hule-P. ca me dor 5 Lo me ríos [5] Sin fase [5] Fina [4], me dia [1] Acri sol [2], ni ti sol

[2], lu vi sol [1]

Ce dro rojo-café-

P. ca me dor

1 La de ra ten di da [1] Sin fase [1] Me dia [1] Lu vi sol [1]

* BMM (Bosque mesófilo de montaña), BTP (Bosque trop i cal perennifolio.
[ ] Número de sitios.

Figura 4. El sistema de producción café-palma camedor en la 

Si erra de Atoyac, Veracruz



en es pe cial los de tem pe ra tu ra má xi ma y mí ni ma

anual, de los cua les no se dis po nía de in for ma ción

pre ci sa y se con fir mó que C. ele gans se de sa rro lla

en la zona li bre de he la das.

El área de dis tri bu ción de esta es pe cie, se ca -

rac te ri za por te ner una pre ci pi ta ción me dia anual

que va ría de 1 000 a 4 400 mm, dis tri bui da du ran te

todo el año o con cen tra da en el ve ra no. Sin em bar -

go, en las zo nas que pre sen tan me nor pre ci pi ta -

ción (1 000 a 1 200 mm) y se quía du ran te la

pri ma ve ra, esta es pe cie se en cuen tra en ca ña das,

en don de se gún Gó mez-Pom pa (1977) la con di -

ción mi cro cli má ti ca es más hú me da. Las ca rac te -

rís ti cas de los sue los en los que se de sa rro lla la

es pe cie son muy va ria das y es tán con tro la das prin -

ci pal men te por los fac to res cli má ti cos y de re lie ve.

Sin em bar go, de acuer do a las ca rac te rís ti cas de

las uni da des de sue los, el con te ni do de ma te ria or -

gá ni ca en los ho ri zon tes su per fi cia les tie ne un pa -

pel im por tan te en el de sa rro llo de la pal ma, lo cual

coin ci de con las ob ser va cio nes rea li za das por Sal -

di via y Cher bo nier (1982). Con si de ran do los re que -

ri mien tos edá fi cos de C. ele gans los lu vi so les y los

phaeo zems pre sen tan las me jo res ca rac te rís ti cas.

Los ver ti so les, aun que tie nen tex tu ra fina que di fi -

cul ta su dre na je, se en cuen tran por lo re gu lar en lo -

me ríos sua ves y tie nen al tos con te ni dos de ma te ria 

or gá ni ca en el ho ri zon te su per fi cial por lo que per -

mi ten el cre ci mien to de esta es pe cie.

La dis tri bu ción ac tual de la es pe cie es am plia en 

Ve ra cruz, ya que se le ubi có en  22 % de sus mu ni -

ci pios. Este com por ta mien to coin ci de con los re sul -

ta dos ob te ni dos por Mar tí nez-Ra mos y Oya ma

(1998), quie nes en con tra ron que es una de las es -

pe cies del gé ne ro Cha mae do rea con ma yor dis tri -

bu ción en Mé xi co, lo que par te pue de ser ex pli ca do 

por el in te rés eco nó mi co que tie ne la es pe cie, al

cul ti var se en va rios sis te mas de pro duc ción. 

Conclusión

La me to do lo gía em plea da per mi tió iden ti fi car el

per fil bio fí si co de Cha mae do rea ele gans en el es ta -

do de Ve ra cruz. La in cor po ra ción en la base de da -

tos de los si tios don de esta es pe cie es re co lec ta da

y cul ti va da con du jo a pre ci sar los in ter va los de las

va ria bles am bien ta les que son im por tan tes en su

cre ci mien to y de sa rro llo. En el per fil des ta ca que es 

una es pe cie no to le ran te al frío, que re quie re de

sue los bien dre na dos y con abun dan te ma te ria or -

gá ni ca en el ho ri zon te su per fi cial y de dis po ni bi li -

dad de hu me dad du ran te todo el año, aun que

to le ra se quías cor tas en lu ga res pro te gi dos. Se en -

con tró que C. ele gans tie ne una am plia dis tri bu ción 

en Ve ra cruz, la  cual ha sido acre cen ta da por las

áreas de cul ti vo.
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