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Dos novedades de la flora de la Provincia Biótica Península de
Yucatán: Dalbergia tabascana y Machaerium ramosiae

(Fabaceae).
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Desde la publicación del listado florístico de la Península de Yucatán (Carnevali et al.,
2010), han continuado apareciendo novedades florísticas. En este breve ensayo repor-
tamos dos novedades adicionales, ambas de la familia Fabaceae (Leguminosae). Estas
son Machaerium ramosiae J. Linares, endémica de la porción más meridional y húmeda
de la región en la reserva de biósfera Calakmul, y el registro nuevo es Dalbergia tabas-
cana Pittier, que crece en las zonas inundables y húmedas de la Península.
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Desde la publicación del listado florístico
de la Península de Yucatán (Carnevali et
al., 2010), esta revista en línea ha infor-
mado periódicamente de las novedades
que van apareciendo, como fue el caso de
Haematoxylum calakmulense Cruz Durán
& M. Sousa (Fabaceae; Duno de Stefano
& Pérez-Sarabia, 2015) o desapareciendo
como el caso de Stachytarpheta grisea
Moldenke y S. lundellae Moldenke (Ver-
benaceae; Carnevali & Duno, 2015). En
estos momentos, el proyecto Flora Me-
soamericana está involucrado en la publi-
cación de un nuevo volumen que incluye,
en este caso, a la familia Fabaceae (Le-
guminosae). Esto significa que muchas
colecciones botánicas de Centro América,
México y por extensión de la Provincia
Biótica Península de Yucatán (PBPY),
están siendo revisadas activamente por
diversos autores. Por ejemplo, el colega
José Ledis Linares del Centro Universita-
rio Regional del Litoral Atlántico, (CUR-
LA) en Honduras, está revisando varios
géneros (e.j. Ateleia (DC.) Benth., Dal-
bergia L. f. y Machaerium Pers. entre

otros) y dicha tarea ha arrojado al menos
dos novedades para la PBPY: una especie
nueva para la ciencia y un registro nuevo.
La especie nueva es Machaerium ramo-
siae J. Linares, endémica de la porción
más meridional y húmeda de la región en
la reserva de biósfera Calakmul, y el re-
gistro nuevo es Dalbergia tabascana Pit-
tier, que crece en las zonas húmedas de la
Península.

Machaerium Pers., es un género con
cerca de 120 especies de América tropical
y subtropical y una en África occidental.
El género cuenta con un tratamiento taxo-
nómico para México publicado por Velva
Rudd en el año 1977 (Rudd, 1977). El
listado florístico de la Península de Yuca-
tán (Carnevali et al., 2010) incluye siete
especies, y Machaerium ramosiae sería la
octava. Según su autor, es similar a M.
seemanii Benth. ex Seem. pero esta última
tiene inflorescencias más cortas, robustas,
con raquis seríceos a velutinos (vs. glabra
en la nueva especie ) y hojas con 9-13
foliolos (3-5 en la especie nueva).
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La historia de Dalbergia tabascana es
un poco más complicada, ya que fue des-
crita por H. Pittier en 1922 basada en una
muestra de J. N. Rovirosa (Rovirosa 583,
Herb. J. D. Smith) colectada en las vecin-
dades de Mayito, Tabasco pero en algún
momento pasó a la sinonimia de D. gla-
bra (Mill.) Standl. (e.g. Standley & Ste-
yermark, 1946). Dalbergia glabra es una
especie muy común en la Península de
Yucatán y nuestro colega Linares, siem-
pre la ha considerado distinta a D. tabas-
cana, prueba de ello son sus numerosas
determinaciones de muestras en el herba-
rio del Jardín Botánico de Missouri (MO).

Dalbergia L. f es un género con cerca
de 100 especies de América tropical y
subtropical, Asia y África. La madera de
algunas especies es comercialmente muy
importante. Son maderas preciosas, muy
populares para la elaboración de instru-
mentos musicales y objetos finos. Las

propiedades acústicas de estas maderas
son excelentes (Wegst, 2006). Eso hace
de ellas especies muy explotadas y bajo
algún grado de amenaza. Hasta la fecha
existen cerca de 50 especies de Dalbergia
incluidas en algún estatus de amenaza en
la lista roja de especies amenazadas
(IUCN, 2015). En caso de Dalbergia ta-
bascana, es una liana y no es por lo tanto,
una buena candidata como especie made-
rable.

Después de cinco años desde la publi-
cación del listado florístico (Carnevali et
al., 2010), los registros de la familia Le-
guminosae (Fabaceae) han incrementado
en tres especies, dos de ellas endémicas:
Haematoxylum calakmulense y Ma-
chaerium ramosiae. No serán las últimas
novedades, ya sabemos de al menos tres
nuevos registros, uno de ellos también
una leguminosa pero serán otros colegas
quienes deben informar oportunamente al

Figura 1. Dalbergia tabascana Pittier, G. Carnevali 7549, CICY (Fotografía:
Germán Carnevali).
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respecto. Por último, una vez más (y ya
son varias) recordar que el conocimiento
florístico de un área es una tarea continua,
laboriosa, sin fin.
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