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Anualmente se describen 2500 espe-

cies de angiospermas nuevas para la cien-
cia, pero describir un nuevo género es un 
evento muy ocasional. Se publican menos 
de 5 artículos al año conteniendo in-
formación sobre nuevos géneros. Recien-
temente se publicó un artículo que pasó 
desapercibido para muchos botánicos lo-
cales; Martínez, E. & Ramos-Álvarez, 
C. H. 2007. Un nuevo género de Anacar-
diaceae de la Península de Yucatán. Acta 
Botanica Hungarica 49 (3–4): 353–358.  
Su título dice bastante, menos el nombre 
del género; Attilaea E. Martínez & Ra-
mos, dedicado a Attila Borhidi, botánico 
húngaro con gran experiencia en la flora 
de los trópicos americanos; en especial 
Cuba y México.  

Las numerosas colecciones citadas en 
dicho artículo; holotipo, isotipos y parati-
pos corresponden a muestras provenientes 
de la región más húmeda de Campeche y 
Quintana Roo, en la reserva de biósfera 
Calakmul y en El Petén Guatemalteco. 
Este género según los autores tiene hábito 
arbustivo o arbóreo con ramas escande-
centes y las flores tienen dos carpelos de 
tamaño desigual y al final de su desarro-
llo, el fruto incluye una sola semilla. 
Aunque su relaciones con otros miembros 
de la familia no se discuten con profundi-
dad, se sugiere que es afín a Spondias L. 
¿Son suficientes estos caracteres para 
describir un género nuevo? ¿Qué dicen 
los especialistas en la familia Anacardia-
ceae sobre este nuevo hallazgo? No es 

fácil de responder esta pregunta; los años 
venideros dirán más al respecto y por los 
momentos, sólo queda sorprendernos de 
este nuevo hallazgo, que estimula el tra-
bajo de todos los botánicos que trabaja-
mos en México, en especial aquellos de-
dicados a la flora de la Península de Yu-
catán. 

 

 

FIGURA . Iconografía original, reprodu-
cida de Acta Botanica Hungarica 49: 
353–358. 2007; Ilustrador: Ramiro 
Cruz 
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