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Recientes exploraciones en la 
zona de la presa Miguel Ale-
mán, Oaxaca, resultaron en el 
redescubrimiento de una nue-
va Ceratozamia que se pensaba 

extinta por la inundación del 
embalse de la presa. La nueva 
especie se distingue fácil-
mente de otras especies del 
género por el color naranja de 
sus hojas emergentes y cono 
femenino, un rasgo único en 
el género. 
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Cazadores de plantas: una 

nueva cícada 

Cuando uno habla de exploradores de plantas en México de an-
taño, varios nombres vienen a la mente, pero dos se destacan; el 
Barón Alexander von Humboldt, y José Mariano Mociño y Lo-
zada. El barón Alexander von Humboldt (1769–1859) fue un natu-
ralista y explorador prusiano que exploró gran parte de Centroa-
mérica, Sudamérica y México con su amigo francés Aime-Jacques 
Alexandre Goujoud Bonpland (1773–1858). Ambos recolectaron 
especímenes de plantas, animales, minerales y Humboldt describió 
el cambio de vegetación según altitud sobre nivel del mar (Echen-
berg 2017). El otro explorador importante para la botánica en Mé-
xico fue José Mariano Mociño y Lozada. Mociño (1757–1820) fue 
un científico y naturalista mexicano destacado que describió más 
de 4000 especies de plantas utilizando la nomenclatura de Linneo 
(Guevara Sada 2018). Uno puede pensar que con los trabajos de 
estos dos destacados exploradores y otros que siguieron sus pasos, 
que todo se había descubierto y descrito. ¡Nada más lejos de la ver-
dad! Hoy día más que nunca, a pesar de la destrucción rampante 
de bosques y selvas, todavía se descubren novedades. En este caso 
una nueva cícada dorada de las montañas del norte de Oaxaca. Se 
trata de Ceratozamia aurantiaca Pérez-Farr., Gut.-Ortega, J.L. Hay-

nes & Vovides. Se conoce entre aficionados en EUA como 
“Ceratozamia presa Miguel Alemán” y es apreciada como planta 

ornamental. 
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El género Ceratozamia fue descrito por el botánico 
francés Brongniart (1846) con la especie C. mexicana 

Brong. colectada por Ghiesbrecht en la región de El 
Mirador, Veracruz, en las barrancas cerca del rancho 
de los Sartorius. Ceratozamia es endémica a Megamé-

xico y se conoce de la vertiente del Pacífico desde 
Guerrero hasta Guatemala, y del Golfo de México 
desde Tamaulipas hasta Honduras (Vovides et al. 

2004, 2016). Megamexico abarca desde México 
hasta la región de los lagos en el norte de Nicaragua 
por sus afinidades biológicas (Rzedowski 1991). 

El nombre del género se deriva del griego  

(keras) que alude a los dos aguijones en forma de 
cuernos que sobresalen de la cara de la escama polí-
nica y de la escama de óvulos de los estróbilos o co-
nos (Figura 1A-2A). El género Ceratozamia se en-

cuentra desde selvas tropicales pluviosas hasta bos-
ques de niebla, bosques de pino y encino y encinares. 
Son plantas de sombra, por lo tanto, ocupan el soto-
bosque y rara vez expuestas a ambientes soleados. 
Ceratozamia presenta complejos de especies, es decir 

especies estrechamente relacionadas morfológica-
mente y geográficamente. 

En los años 1980s y ́ 90s se hablaba de una Cera-
tozamia en la región de la presa Miguel Alemán, Oa-

xaca, que fue observada durante la construcción de  

la presa. Posteriormente algunos lograron hacer co-
lectas que fueron resguardadas en jardines botánicos 
en EE.UU. o colecciones privadas. Expediciones 
para buscarla en los noventa resultaron sin éxito y se 
pensaba perdida por la inundación del embalse de la 
presa. Se describía como parecida a la palma bola, 
Zamia furfuracea Aiton (de la región de Los Tuxtlas, 

Veracruz), con hojas muy coriáceas como las de la 
Zamia y de un color anaranjado-dorado. Se trataba 
de Ceratozamia aurantiaca (Figura 1B) una nueva es-
pecie descrita por Miguel Ángel Pérez-Farrera et al. 

(2021) como resultado de nuevas exploraciones, es-
pecialmente en el 2020 donde fue hallada fértil cerca 
de la presa. Esta especie es endémica de las selvas 
tropicales kársticas de las tierras bajas de las monta-
ñas del norte (región de la Sierra Norte de Oaxaca). 
Esta región forma parte de un refugio florístico del 
Cenozoico (Wendt 1987), o sea una región que al-
bergó elementos de flora muy antiguos los cuales so-
brevivieron las últimas glaciaciones del Pleistoceno 
que terminaron hace 11,000 años aproximadamente. 
Ceratozamia aurantiaca forma parte del complejo de 
especies de C. robusta Miq. que comparte caracterís-

ticas de tronco robusto y erguido, con hojas grandes 
y largas armadas de aguijones gruesos en los pecío-
los. Sin embargo, tanto las hojas nuevas y los conos  
 

Figura 1A. Cono masculino de Ceratozamia aurantiaca B. C. aurantiaca en hábitat. (Fotografías: Miguel Ángel Pérez-Farrera). 
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masculinos emergentes de C. aurantiaca son de color 

anaranjado; este carácter lo distingue de otras espe-
cies del género (Figura 2B). 

El complejo de especies de Ceratozamia robusta ha 

sido considerado uno de los grupos taxonómica-
mente más difíciles de resolver dentro del género. 
Las plantas que pertenecen a este complejo de espe-
cies son fácilmente reconocidas por sus troncos ro-
bustos, conos grandes y hojas grandes. El creciente y 
mayor interés por las cícadas a finales del siglo XX 
condujo al descubrimiento de poblaciones conside-
radas originalmente C. robusta en los estados de Chia-

pas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, así como en Gua-
temala y Belice. Aunque todas las poblaciones de es-
tas regiones comparten el conjunto morfológico de 
características, se observó un alto nivel de variación 
entre estas poblaciones de C. robusta, sobre todo entre 

poblaciones de gran altitud comparadas con pobla-
ciones de baja altitud y esto sólo se ha examinado 
cuidadosamente en los últimos años. 

La nueva especie se distingue fácilmente de otras 
especies del género por el color naranja de sus hojas 
emergentes, un rasgo único en el género. Además, 
Ceratozamia aurantiaca se distingue de sus congéneres 
más cercanos, C. subroseophylla Mart.-Domínguez &  

Nic.-Mor. y C. robusta por tener pecíolos significati-

vamente más cortos, un espaciado más amplio entre 
las hojas, las hojas medianas más anchas y de color 
naranja, así como el color naranja de sus conos (Fi-
gura 1A-2A), sus hojas emergentes y maduras (Fi-
gura 2B). El reconocimiento taxonómico de esta es-
pecie representa un paso hacia la clarificación de la 
delimitación de especies y la comprensión en la evo-
lución de las especies en el complejo C. robusta, que 

aún falta más trabajo. 
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