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Recientemente, se incluyó en la 
sinonimia de Ceratozamia zoquo-

rum a Ceratozamia becerrae. Este 

cambio taxonómico requiere un 
comentario y una aclaración. 
Dos estudios moleculares adi-
cionales y uno anatómico esta-
blecieron claramente la diferen-
cia entre las dos especies. 
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El enigma de las cícadas: 

¿Quién es quién en el caso de  

Ceratozamia becerrae y C. zoquorum? 

Junto con Ginkgo L., los linajes de plantas vivientes con semilla más 

ancestrales sin duda son las cícadas. Tienen un registro fósil desde 
más de 280 millones de años. A nivel mundial existen alrededor de 
360 especies distribuidas dentro los trópicos y subtrópicos del planeta. 
México ocupa el segundo lugar mundial de diversidad de cícadas con 
más de 60 especies después de Australia, adónde hay 85 spp. (Vovides 
2000, Calonje et al. 2021). 

Uno de los géneros mexicanos de la familia Zamiaceae es Cerato-

zamia descrito por Brongniart (1846) con la especie tipo Ceratozamia 

mexicana Brongn. El género Ceratozamia tiene amplia distribución en 

todo Megaméxico, desde México hasta Belice, Guatemala y Hondu-
ras. La especie más conocida cerca de Xalapa, Veracruz, es Ceratoza-

mia tenuis (Dyer) D.W. Stev. & Vovides, que crece en la región de 

Coacoatzintla, donde es conocida como costilla de león, piña del 
monte y palma imperial. Por otro lado, C. mexicana, la especie tipo del 

género, crece en las barrancas cerca de Huatusco en la región de El 
Mirador. Ambas especies se pueden ver como plantas de ornato en 
casonas viejas de Xalapa adornando jardines y patios. Las semillas 
molidas de estas cícadas se usan como insecticida combinadas con 
mermelada, y como vermicida (Vovides et al. 1983). También, sus 

hojas son usadas para decorar altares y arcos, especialmente en la 
región del noreste mexicano conocido como la Mapería. En esta 
región también ocupan las semillas de las cícadas como alimento 
después de tratamientos similares a la nixtamalización para eliminar 
las toxinas (Bonta et al. 2019). 
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Ceratozamia forma complejos de especies, es de-

cir grupos o poblaciones muy similares de morfolo-
gía, pero distintos en su genética. Estos grupos to-
davía no están suficientemente estudiados lo que 
lleva a una confusión taxonómica de identidad de 

algunas de las especies. Un ejemplo es el complejo 
Ceratozamia miqueliana H. Wendl. que consta de va-

rias entidades o especies estrechamente relaciona-
das oriundas del sur veracruzano, Tabasco, Oa-
xaca, la sierra norte de Chiapas y Honduras. Estas 

Figura 1A. Ilustración de Ceratozamia becerrae. B. Planta de Ceratozamia becerrae. C. Ilustración de Ceratozamia zoquorum. D. Planta de 

Ceratozamia zoquorum. (Ilustraciones: Edmundo Saavedra A. Tomado de Vovides et al. 2004. C. Tomado de Pérez-Farrera et al. 

2001. Fotografías: B. Andrés Vovides. D. Miguel Ángel Pérez-Farrera). 
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plantas exhiben una morfología macroscópica si-
milar. Sin embargo, tienen una amplia gama de 
formas de los folíolos, desde muy obovados y an-
chos en C. euryphyllidia Vázq. Torres, Sabato & 

D.W. Stev. y C. hondurensis J.L. Haynes, White-

lock, Schutzman & R.S. Adams, hasta oblanceola-
dos y estrechos en C. becerrae Pérez-Farr., Vovides 

& Schutzman (Figura 1A-B) y C. zoquorum Pérez-

Farr., Vovides & Iglesias (Figura 1C-D) (Vovides et 

al. 2020). A pesar de la clara variación en el tamaño 

y textura de los foliolos, así como el porte de los es-
tróbilos portadores de semillas, se ha sugerido que 
la delimitación de las especies dentro del complejo 
es incierta cuando se consideran otros rasgos. Esto 
generó dudas sobre la validez taxonómica de C. be-

cerrae que estaba recientemente en discusión y 

puesta en sinonimia con C. zoquorum por Martínez-

Domínguez et al. (2017) basado en la cercanía geo-

gráfica de las dos especies y algunos rasgos genéti-
cos similares. 

Estudios anteriores con cícadas han demostrado 
que los caracteres anatómicos podrían ser de efecti-
vos para delimitar especies de cícadas estrecha-

mente relacionadas (Pérez-Farrera et al. 2014, 

2016). En este estudio revisamos la variación ana-
tómica del complejo de las especies cercanas a Cera-

tozamia miqueliana y efectivamente, se identificaron 

caracteres diferenciales importantes en su anatomía 
foliar entre las especies del complejo. Esto nos per-
mitió proporcionar un tratamiento taxonómico en 
base de la variación de los caracteres anatómicos. 
Aunque las especies en cuestión ocupan ambientes 
húmedos en hábitats de selva tropical, encontramos 
que C. zoquorum exhibe rasgos anatómicos de fo-

líolos asociados a ambientes con estrés hídrico, lo 
que sugiere una adaptación histórica a condiciones 
semiáridas. La variación de los caracteres anatómi-

cos presentada en este estudio concuerda con estu-
dios filogenéticos moleculares independientes 
(González y Vovides 2002, Medina-Villareal et al. 

2019) en donde ambas especies aparecen en clados 
(ramas) diferentes en el árbol filogenético. Esto 
aclara dudas sobre las relaciones de especies en el 
complejo C. miqueliana y valida el reconocimiento 

taxonómico de C. becerrae. En las palabras de Ka-

dereit et al. (2012) “Lumping similar species into a sin-
gle taxon would therefore produce polyphyletic taxa, 
which is unacceptable to any taxonomist who believes 

that species should reflect evolutionary history”. 

Esta aclaración más detallada apareció en la re-
vista Flora de la casa editorial Elsevier en diciembre 

del 2020 (Vovides et al. 2020). Desafortunadamente, 

en los currículos académicos de ciencias biológicas, 

en especial de sistemática de plantas se le está 
dando menos importancia a las materias de anato-
mía vegetal y taxonomía.  Como resultado tendre-
mos una generación de botánicos con conocimien-
tos deficientes en morfología, taxonomía y anato-
mía, que a la larga resultará en un desequilibrio no 
deseable dentro la disciplina de la botánica. 
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