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Estimados lectores de Kuxulkab´.

E

ste es un año muy importante en la historia de la Biología, ya que se conmemoran 200 años del
nacimiento de Charles Darwin, naturalista británico que sentó las bases de la actual teoría de la
evolución. Durante todo el año se han realizado eventos en conmemoración de este
acontecimiento en todo el mundo. Darwin apasionado por conocer el mundo, se embarcó en un recorrido
de cinco años que le inspiró lo que culminó varios años después en su famoso libro: “El Origen de las
Especies por medio de la Selección Natural”, en el que expone su teoría sobre el complejo mecanismo de
cómo las especies van tomando forma. Los eventos de la vida de Darwin y su pasión por la comprensión
de la naturaleza y todos los elementos que la componen, nos hacen reflexionar hoy más que nunca en la
importancia de la integración de varias disciplinas en el análisis de las problemáticas ambientales
resultantes de la explotación de los recursos naturales que nos rodean.
Como una contribución a la divulgación de estudios orientados a las ciencias ambientales,
nuestra revista selecciona temas que muestren en forma sencilla, tanto el estado de nuestros recursos
naturales como investigaciones relacionadas a la atención a problemas ambientales. En este número se
publican artículos vinculados a la diversidad y uso de algunas especies particularmente importantes y
amenazadas de la región. También se presentan propuestas metodológicas para la comprensión
(incendios) o atención (contaminación) de problemas ambientales de recursos naturales importante para
el estado. Este número incluye nueve artículos y dos notas que cubre diferentes temas y aspectos de las
ciencias ambientales. En ellos se presentan desde resultados de contribuciones de investigación de
campo o bibliográficas que se desarrollan en los cursos de los diferentes programas educativos de
licenciatura y posgrado, así como resultados de investigaciones realizadas como tesis o en los proyectos
de investigación que los profesores/investigadores llevan a cabo en nuestra escuela o en otras
instituciones.
Les invitamos a enviarnos sus manuscritos y les recordamos que nuestra revista se enriquece con
las aportaciones de todos los miembros de la comunidad de la División Académica de Ciencias
Biológicas, haciendo una especial invitación a que cada vez más estudiantes se incorporen a la
divulgación de temas que consideren serán de interés a sus compañeros y se unan a aquellos que han
terminado o se encuentran realizando sus proyectos de tesis y que comparten con nosotros los resultados
de sus investigaciones. Como siempre, agradecemos a los colaboradores de otras instituciones
interesadas en la divulgación que comparten con nosotros temas de interés general así como los
resultados de sus proyectos. Con un sincero reconocimiento a los colegas que desinteresadamente
colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la calidad de los trabajos.
Lilia Ma. Gama Campillo
Editor en Jefe

Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Director
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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Introducción

L

a diversidad vegetal se ha expresado a través
del proceso de especiación en un centenar de
formas de vida, desde milimétricas plantas
hasta enormes árboles. Uno de los grupos vegetales
que han sido del interés del hombre desde hace miles
de años son las plantas trepadoras. Nuestros
primeros acercamientos a esta forma de vida quizá
son las imágenes del hombre fuerte que desde niño
fue criado y cuidado por gorilas y el cual se
desplazaba a través de una jungla del África por
medio de enormes plantas que colgaban del dosel
arbóreo o bien la imagen de una bella heroína la cual
era atada de pies y manos con plantas similares a
cordones a un enorme altar y ofrecida en sacrificio a
un colosal simio que habitara una selva virgen en una
isla en algún lugar del mundo. En estos dos casos las
plantas utilizadas son conocidas en general como
plantas trepadoras. Este hábito ha evolucionado en
numerosos clados en el reino vegetal, tales como en
los helechos trepadores (Ej. Lygodium), en las
gimnospermas (Ej. Gnetum), en las
monocotiledóneas como las Dioscoreaceae,
Arecaceae (Calamus y Desmoncus) y en muchas
familias de dicotiledóneas (Bignoniaceae,
Smilacaceae, Leguminosae, Sapindaceae, etc).
Las plantas trepadoras se distribuyen
ampliamente, desde los trópicos hasta las zonas
boreales del hemisferio norte y el hemisferio sur y son
un importante componente de las comunidades
vegetales, habitando en un sinnúmero de
ecosistemas, siendo más abundantes en los bosques
tropicales, donde podemos encontrar el 90 % de las
especies de trepadoras conocidas (Walter, 1971). Las
plantas trepadoras contribuyen fuertemente en la

diversidad vegetal total y en la dinámica de los
bosques tropicales (Putz, 1984), pudiendo
representar en los bosques templados
aproximadamente el 7% de la flora local (Lieberman
et al., 1985), mientras que en los bosques tropicales
este número puede ascender desde un 20% (Gentry,
1991) o hasta un 40% (Jacobs, 1988; Gentry 1982,
1991; Emmons & Gentry 1983; Gentry & Dodson
1987). Aunque para 200 ha. de bosque tropical de
Campinas en Brasil se han reportado, 135 especies
de lianas y 130 especies de árboles (Morellato, 1991).
La abundancia de las plantas trepadoras
generalmente aumenta con la perturbación del
bosque, aunque los factores que promueven esta
abundancia no son del todo claros, así también se
ha establecido que desempeñan a menudo
importantes papeles durante la sucesión de
bosques después de perturbaciones naturales y
antropogénicas (Schnitzer & Carson 2001). Las
plantas trepadoras son también importantes para el
ser humano. Por ejemplo, son fuente de muchas
substancias (venenos, medicinas, estimulantes),
materiales (fibras) y alimentos (frutos, semillas,
raíces) que inciden en el desarrollo y preservación
de la cultura de los grupos humanos nativos de las
selvas tropicales (Phillips 1991, Bennett 1992, Paz &
Miño et al. 1995) y de otros sitios (AcevedoRodríguez & Woodbury 2003, Arenas & Giberti
1987). Las plantas trepadoras tienen un rol básico
en el equilibrio del ecosistema tropical ya que sin
ellas el suelo del bosque perdería hasta un 40 % de
hojarasca (Hegarty 1990) y muchos animales
sufrirían al escasear la comida y de refugios
(Montgomery & Sunquist 1978; Emmons & Gentry
1983; Morellato & Leitão-Filho 1996).
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Estructuralmente, las lianas constituyen una red
natural de fibras tramadas entre los árboles que
proveen estabilidad arquitectural al bosque (Putz
1984 a, b).
Las lianas representan una fuente invaluable
para estudiar varios aspectos como su diversidad,
su ecología, su evolución y su papel en la
agroforestería, por lo que estudios que lleven a
entender estos procesos apoyarán en la definición
de estrategias de restauración y conservación de
bosques y selvas.
Al menos la mitad de las familias de plantas
vasculares cuentan con miembros de plantas
trepadoras (Gentry, 1991). El conocimiento sobre la
biodiversidad y distribución de las plantas
trepadoras es bastante pobre, debido a que la
mayoría de los estudios florísticos se enfocan, en su
mayoría a la vegetación arbórea, dejando de lado a
las plantas trepadoras; siendo muchas veces,
colectadas de manera casual; así también los
métodos para el estudio de la estructura de la
vegetación no toman en cuenta a las especies con
esta forma de vida, a pesar de su importancia en los
bosques tropicales (Gentry 1991, Morellato & Leitão
Filho 1998), por lo que en los herbarios son
pobremente representadas y muchos de los
ejemplares mal colectados y con determinaciones
erróneas. Las plantas trepadoras se han estudiado
principalmente en Centroamérica, en aspectos
variados como estudios ecológicos, morfología de
plántulas e inventarios (Romero, 1999; DeWalt et al.
2000; Fedón & Castillo; Terceros, 2005; Ricardi,
1996.). En México son pioneros los estudios de
Ibarra-Manríquez et al. (1991) estudiando la
fenología de lianas en los Tuxtlas, Veracruz y el de
Solórzano et al. (2002), quienes analizan la
diversidad de lianas y sus atributos reproductivos,
en dos selvas de México, así como el de LeónGómez et al. (2000) sobre la descripción de la
anatomía de tallo y corteza de 111 especies de
lianas de la región de los Tuxtlas, Veracruz para su
identificación en campo.

Rodríguez, 2003), estos soportes mecánicos
pueden ser tallos volubles, zarcillos, ramas, espinas
o raíces adventicias. Dentro de las plantas
trepadoras podemos reconocer tres grupos: 1) Los
bejucos, los cuales son plantas trepadoras
herbáceas con reducido crecimiento secundario. 2)
Las lianas, las cuales son marcadamente leñosas y
3) Los arbustos sarmentosos o escandentes, los
cuales son arbustos que poseen una tendencia a
trepar o apoyarse en los objetos próximos. Para
fines prácticos nos referiremos de aquí en adelante
a cualquiera de estos tipos como planta trepadora.
Mecanismos de ascensión y fijación de las
plantas trepadoras
Las plantas trepadoras tienen diversos mecanismos
de ascensión y fijación, a continuación se enumeran
y se discuten algunos de ellos (Figura 1).

Definiendo una planta trepadora
Las plantas trepadoras pueden definirse como
plantas enraizadas en el suelo cuyos tallos son
incapaces de mantenerse erguidos por sí mismos,
necesitando de soporte externo (Acevedo-
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Figura 1. A: Hábitat de lianas y bejucos. Mecanismos de
ascensión y fijación de las plantas trepadoras: B: tallos
voluble; C, D, E, F, G zarcillos; H espinas.
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1. Zarcillos. Los zarcillos son apéndices
sensitivos, prensiles, usualmente filamentosos, con
los cuales algunas plantas se sostienen y ascienden
sobre las plantas huéspedes. Estos pueden ser
simples, bifurcados, trifurcados, o a veces se
encuentran modificados en un harpidio o pequeña
garra, o en pequeños discos adventicios.
Los zarcillos se desarrollan a partir de varias
estructuras del cuerpo de la planta, pudiendo
originarse de:
a) Ramas axilares (zarcillo axilar), ejemplos
de éstos se encuentran en las Cucurbitaceae (como
el “chayote”, Sechium edule y el “cundeamor”,
Momordica charantia) y las Passifloraceae (como el
“jujo”, Passiflora foetida y el “maracuyá”, P. edulis);
b) Ramas opuestas a las hojas; con toda
probabilidad este tipo de zarcillo es homólogo al
extremo distal del tallo principal de la planta y por
consiguiente las ramas forman un sistema
simpódico;
c) Ramas laterales basales de las
inflorescencias (zarcillos en la inflorescencia), están
presentes en pares en la porción basal florífera de la
inflorescencia. Podemos encontrarlos en los
representantes trepadores de la familia de las
Sapindaceae.
d) Foliolos (zarcillos foliares), en muchos de
los géneros de Bignoniaceae trepadoras, los
zarcillos se encuentran suplantando el foliolo
terminal de las hojas, como es el caso del “bejuco de
ajo” (Cydista aequinoctialis).
e) Nervadura de la lamina foliar, estos los
podemos observar en las Smilacaceae como el
“bejuco canasto” (Smilax dominguensis).
2. Espinas caulinares o foliares. La
presencia de espinas en los tallos o las hojas de
algunas especies trepadoras, puede considerarse
como un mecanismo activo para sostenerse sobre
la planta huésped y no necesariamente para la tarea
de ascender.
3. Tallos volubles. Estos son mecanismos
activos para ascender y fijarse a la planta huésped.
Las plantas con este mecanismo presentan un

movimiento de circumnutación, donde sus tallos
arqueados en la porción distal, giran alrededor de su
propio eje a manera de las manecillas del reloj. Este
movimiento es esencial para que la enredadera
pueda localizar una estructura donde pueda
enredarse y de esta manera utilizarla como soporte.
Un ejemplo clásico y común es el “quiebra platos”,
(Ipomoea purpurea).
Existen otros mecanismos menos comunes
como las ramas u hojas sensitivas, éstos son
análogas a los zarcillos, sin embargo, no presenta
ningún tipo de modificación; en este caso, las ramas
u hojas son sensitivas (prensiles o volubles) sin
poseer ningún tipo de modificación estructural. Este
mecanismo puede ser considerado como activo
tanto en la tarea de ascender como en la de fijarse a
la planta hospedante. Un ejemplo mas son las
raíces adventicias, las cuales aunque no
representan un mecanismo activo para trepar, salvo
en plantas juveniles, en las plantas adultas, sin
embargo, son muy eficaces en la tarea de
sostenerse sobre las plantas hospedantes.
Estudios de Plantas Trepadoras en Tabasco
El estudio de las especies vegetales en el estado de
Tabasco ha sido una labor llevada a cabo por el
Herbario UJAT, durante casi 30 años, período en el
que se ha colectado y determinado la diversidad de
los diferentes ecosistemas característicos de la
región.
Las plantas trepadoras, sin embargo, no
habían sido consideradas para estudios
particulares, viendo esta necesidad se propuso un
proyecto denominado “Plantas trepadoras del
estado de Tabasco. Riqueza, distribución,
sistemática y taxonomía”, el cual mediante el
financiamiento del programa PFICA de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y por
parte del CONACyT, mediante el programa de
retención del primer autor, en este proyecto
pretendemos generar:
1.- Un listado actualizado de las especies de
plantas trepadoras del estado de Tabasco, para ello
hemos desarrollado una serie de colectas en
diferentes puntos del estado, así como la revisión de
los herbarios más importantes del país.
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2.- Un manual ilustrado de plantas
trepadoras representativas de Tabasco en base a
características de frutos y semillas. Debido a que el
hábito de crecimiento de estas plantas normalmente
no permite la visibilidad adecuada del follaje, hojas,
flores y frutos puesto que se encuentran por arriba
del alcance con las técnicas botánicas
convencionales, se hace difícil su identificación
inmediata y adecuada, por lo que crear manuales de
identificación basándose en las estructuras que se
tiene a la mano, será de gran utilidad. En el Manual
se están contemplando claves de identificación a
familia, géneros y especies.
A la par, se está conformando colecciones
anexas de madera de lianas, de frutos y de semillas,
que complementen los resultados de la
investigación y que contribuyan en el mejor
entendimiento de este tan interesante y poco
estudiado recurso de la flora tabasqueña. Los
resultados obtenidos durante este proyecto serán el
inicio de una serie de estudios que el Herbario UJAT
realizará con esta forma de vida. A mediano plazo,
se plantea la investigación de la anatomía de la
madera de lianas, las cuales, por su forma particular
de crecimiento secundario anómalo, son
importantes para entender los procesos de
formación de la madera. Igualmente son necesarios
estudios encaminados a entender la ecología y la
función de las lianas en los diferentes tipos de
vegetación, tales como Byttneria fluvalis Fryxell &
Guadarrama (Fryxwel & Guadarrama, 2001),
especie nueva para la ciencia y endémica de
Tabasco que crece en selvas inundables de pukte
(Bucida buceras), de zapote de agua (Pachira
aquatica) o de canacoite (Bravaisia integerrima) y
de las cual no se tiene información de su biología.
Así como la generación de hipótesis filogenéticas de
grupos particulares, entre otros estudios.
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