
 

 

 

 
Resumen

Aquí se presentan los primeros informes sobre aspectos ambientales y la morfológicos de 102 colectas de poblaciones silvestres

de Tagetes filifolia Lag. obtenidas en la Región Centro-Sur de México, así como información sobre sus usos. La especie se

encontró desde los 750 hasta 2686 m de altitud, en 16 regiones que varían en climas: templado (Cw), semicálido A (C) y (A) C,

cálido (A) y semiseco (BS), con 27 subtipos climáticos. Se registraron gradientes de expresión morfológicos de la planta en:

densidad de depósitos de aceite en el involucro, aroma, porte de planta y ramificación. El análisis multivariado de conglomerados

y de componentes principales (CP) de cinco características reproductivas cuantitativas ayudó a identificar seis grupos

morfológicos; resultaron distintivos los aquenios largos y delgados (Grupo VI) y los aquenios cortos y anchos (Grupo I). CP1 y

CP2 explicaron 70 % de la variación (45.1 y 24.9 %, respectivamente) de las colectas. Las longitudes de involucro, arista y semilla

en el CP1 y el ancho de la semilla en el CP2 tuvieron un valor importante en la variación morfológica de la inflorescencia. Con

excepción del Grupo VI, el origen de las colectas no se asoció con la diferenciación de dicha variación. Se documenta un nuevo

uso de T. filifolia: como saborizante anisado para atole, pulque y mezcal, alcohol de caña y para cañas tiernas de maíz.
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