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En el herbario CICY hemos trabajado con la Flora de la Península de Yucatán por más 
de 30 años; una impresión equivocada es suponer que esto implica estudiar exclusiva-
mente la diversidad local. El estudio de la diversidad florística de la Península requiere 
como buena ciencia comparada estudiar la flora de estados o regiones vecinas. Una de 
particular interés es la flora de Tabasco. El estado cuenta con una superficie de aproxi-
madamente 25.000 km² (1.3% del área total del país) y es fronterizo con los estados de 
Campeche, Chiapas, Veracruz e incluso con el departamento de Petén, Guatemala. Mu-
chos mexicanos y visitantes hemos atravesado el estado de Tabasco de sur a norte (o 
viceversa) a través de la carretera federal 180 y hemos disfrutado de sus infinitos hume-
dales adornados en algunas partes por pequeñas montañas que se ven al fondo de este 
paisaje, por ejemplo la Sierra Madrigal. 
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Tabasco cuenta con un listado florístico 
(Cowan 1983) y dos publicaciones más 
reciente (Novelo y Ramos 2005; Pérez et 
al. 2005). Una curiosidad de las tres pu-
blicaciones es que ninguna mencionan 
especies endémicas; lo que no deja de ser 
interesante tomando en cuenta que Delga-
dillo et al. (2003) incluyeron seis com-
puestas endémicas (sin nombres) para el 
estado. Otros estudios más reciente y par-
ticulares, por ejemplo los helechos y or-
quídeas resaltaron la ausencia de ende-
mismos para Tabasco (Cetzal-Ix et al. 
2013; Noguera-Savelli & Cetzal-Ix 2014). 

La idea de que Tabasco cuenta con 
pocas especies endémicas tampoco parece 
ser tan descabellada, una explicación es 
que las grandes planicies y su humedales 
incluyen pocas especies y todas de muy 
amplia distribución en los trópicos ameri-
canos; además estos humedales se extien-
den un poco más al sur en Campeche, un 
poco más al norte en el estado de Vera-
cruz e incluso un poco más al oeste en 

Chiapas. Otra historia son sus montañas 
en el extremo occidental, todas limitan 
con el estado de Chiapas, así que muchas 
especies que solo crezcan en estas monta-
ñas lo hacen posiblemente en ambos esta-
dos y técnicamente no son endémicas 
estatales pero si endémicas biológicas que 
es igual de interesante. Esa visión territo-
rial de la sistemática a veces nos hace 
olvidar estos detalles. Otra razón es que   
biogeográficamente, Tabasco forma parte 
de la provincia del Golfo de México, que 
incluye a los estados de Veracruz, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, 
Oaxaca, Chiapas y Campeche, Belice y el 
norte de Guatemala (Morrone 2001; No-
guera-Savelli & Cetzal-Ix 2014). 

En cualquier caso, hace poco días re-
visando bibliografía para un posible pro-
yecto sistemático con colegas de la 
UNAM, encontramos un referencia que a 
primera vista no llamo nuestra atención. 
Era la descripción de una especie nueva 
para  la  ciencia:  Zapoteca  quichoi H. M. 
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Hern. & A. M. Hanan (Fabaceae, Mimo-
soideae, Ingeae). Resulta que esta especie 
solo se conoce de la localidad tipo, lamen-
tablemente hoy día desaparecida en la 
Sierra El Madrigal. Esta leguminosa y las 
seis compuestas sin nombre mencionadas 

previamente son posiblemente las únicas 
especies endémicas del estado de Tabas-
co. Así que esta pendiente conocer el 
elemento endémico del estado o de áreas 
como la Sierra de Madrigal (Figura 1). 
Esperamos que Zapoteca quichoi sea co-

Figura 1. Paisajes de Tabasco. A. Cerro La Campana. B. Cerro El Madrigal. C. De-
forestación de cerros en el municipio de Tacotalpa. D. Lomeríos con remantes de 
selva mediana subperennifolia. E. Río Oxolotán, Tacotalpa. F. Arroyo Buenavis-
ta. (Fotografías: W. Cetzal-Ix). 
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lectada en un futuro cercano y no tenga-
mos que incluirla en la lista de especies de 
plantas vasculares extintas o en serio peli-
gro de desaparecer. 

En general, la flora tabasqueña es di-
versa en elementos de amplia distribución 
en el Neotrópico (Centroamérica y norte 
de Sudamérica) y el sureste mexicano. 
Tabasco, como parte de la provincia bio-
geográfica Golfo de México (Morrone 
2001) comparte elementos florísticos con 
Chiapas y Veracruz, y además con la Pro-
vincia biótica de la Península de Yucatán 
(Morrone 2001). 
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