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Resumen: Se registra por primera vez para el estado de Chiapas Pilea pteridophylla 
$�.�0RQUR�\�Ocotea heribertoi�7�:HQGW��$PEDV�HVSHFLHV�GH�GLVWULEXFLyQ� UHVWULQJLGD�\�
endémicas de México, eran conocidas hasta el momento para los estados de Tabasco y 
Oaxaca respectivamente. Fueron encontradas en la zona sujeta a protección ecológica “La 
Pera” en el municipio de Berriozábal, Chiapas, México.
Palabras clave: Berriozábal, Chiapas, nuevo registro, Ocotea, Pilea, bosque tropical pe-
rennifolio

Abstract: Pilea pteridophylla�$�.�0RQUR�DQG�Ocotea heribertoi�7�:HQGW�DUH�UHFRUGHG�IRU�
WKH�ÀUVW�WLPH�IRU�&KLDSDV��%RWK�VSHFLHV�DUH�UHVWULFWHG�LQ�GLVWULEXWLRQ�DQG�HQGHPLF�WR�0H[L-
co. Formerly these species have only been found in Tabasco and Oaxaca respectively. The 
two species were collected in “La Pera” an ecological protection zone in the municipality 
of Berriozábal, Chiapas, Mexico.
Keywords: Berriozábal, Chiapas, new record, Ocotea, Pilea, tropical rain forest

NOTA BOTÁNICA

Chiapas posee una de las más diver-
VDV� ÁRUDV� GH� 0p[LFR� �5DPtUH]�

Marcial et al., 1998; Villaseñor, 2003) 
con alrededor de 8,250 especies de 
plantas (Breedlove, 1981). No obstan-
WH��HO�FRQRFLPLHQWR�GH�VX�ULTXH]D�ÁR-
rística es aún incompleto (Martínez-
Meléndez et al., 2008) y los intentos 
SRU�FXDQWLÀFDUOD�FRQ�SUHFLVLyQ�VH�YHQ�
obstruidos por la existencia de un gran 
número de áreas poco exploradas o 
inaccesibles, principalmente aquellas 
que se encuentran fuera de reservas 
naturales y que han aportado recien-
temente, la descripción de nuevas es-
pecies (Ortega-Ortíz y Ortega-Ortíz, 
1998; León y Martínez-Gordillo, 
2008; Lozada-Pérez, 2008) y nuevas 
áreas de distribución (Contreras-Medi-
na y Luna-Vega, 2001; Olvera-García 
y Martínez-S, 2002; López-Velázquez 
et al., 2007; Beutelspacher-Baigts y 
Moreno-Molina, 2010). 
 La zona sujeta a protección ecoló-
JLFD�¶/D�3HUD·��������·������µ�1�\�����
19’ 34.85” O) se encuentra ubicada 
en la parte central del municipio de 
Berriozábal, Chiapas, formando parte 
de acuerdo a Mullerried (1957), de la 
UHJLyQ�ÀVLRJUiÀFD�'HSUHVLyQ�&HQWUDO��
Dentro de la reserva, el bosque tropi-
cal perennifolio (Rzedowski, 2006) es 
la comunidad vegetal mejor represen-
tada y con mayor extensión, la cual se 
desarrolla sobre un terreno kárstico 
con numerosas grietas, simas y caver-
nas. En un esfuerzo por contribuir al 
conocimiento de este ecosistema en 
Chiapas, se está llevando a cabo un es-
tudio que tiene como objetivo analizar 
OD� HVWUXFWXUD� \� FRPSRVLFLyQ�ÁRUtVWLFD�
de las comunidades vegetales presen-
tes en el municipio de Berriozábal y 
como parte de este proyecto se han 
realizado numerosas colectas botáni-
cas, dando como resultado el primer 
UHJLVWUR�SDUD�OD�ÁRUD�GH�&KLDSDV�GH�Pi-
lea pteridophylla y Ocotea heribertoi.
 Pilea es el género más grande de la 
familia Urticaceae, comprende aproxi-
madamente 715 especies (Monro, 

2004) en todo el mundo y se distribuye 
a lo largo de los trópicos, subtrópicos y 
regiones templadas (con la excepción 
GH�$XVWUDOLD��0RQUR���������6H�GLVWLQ-
gue fácilmente de otras urticáceas neo-
tropicales por la combinación de hojas 
opuestas y estípulas intrapeciolares, 
así como por la ausencia de tricomas 
urticantes (Rodríguez y Monro, 2008). 
La mayoría de las especies son hierbas 
VXFXOHQWDV��HSLÀWDV�R�SHTXHxRV�DUEXV-
WRV� GH� ÁRUHV� XQLVH[XDOHV� �UDUDPHQWH�
bisexuales) que crecen en sombra en 
altitudes entre 1,000 y 3,000 m s.n.m. 
(Monro, 2006).  

 Pilea pteridophylla (en Berriozá-
bal, Chiapas), es una hierba de 40 a 90 
cm; rupícola. Tallos erectos, obscuros 
cuando secos, glabros; cistolitos au-
sentes; entrenudos 5-20 × 1.5-2.5 mm; 
más o menos estriados. Hojas iguales 
en el mismo nudo; láminas 80-120 × 
15-20 mm, linear-lanceoladas, pecti-
nadas, cartáceas, venación pinnada, 
los nervios secundarios de 20-25 pa-
res, débilmente curveados; haz y envés 
verde grisáceos cuando secos, glabros, 
con cistolitos en forma de “V”,”Y” y 
“X”; base simétrica, decurrente, ate-
nuada; márgenes pectinados, la base 
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Figura 1. Pilea pteridophylla��$��(�2UWt]�5RGUtJXH]�������HQ�HO�ERVTXH�WURSLFDO�SHUHQQLIROLR�GH�OD�]RQD�VXMHWD�D�SURWHFFLyQ�HFROyJLFD�
/D�3HUD��)RWR�$QGUpV�(UQHVWR�2UWt]�5RGUtJXH]�
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GH�����D�����HQWHUD�� iSLFH�GpELOPHQWH�
cuspidado. Pecíolos iguales en el mis-
mo nudo menos de 2 mm, glabros. 
,QÁRUHVFHQFLDV� SDQLFXODGDV�� ����� SRU�
tallo, unisexuales, pistiladas, 1 ó 2 por 
axila, pedúnculos y pedicelos subten-
GLGRV�SRU�EUiFWHDV�HVWLSXOLIRUPHV��ÁR-
res blancas.
 Pilea pteridophylla es inconfundi-
ble, sus hojas se asemejan a las fron-
das de un helecho en color, textura, así 
como en forma. Es la única especie de 
Pilea�FRQ�KRMDV�SHFWLQDGDV�GH�$PpULFD�
(Monro, 1999). Es endémica de Méxi-
co, conocida sólo de Teapa, Tabasco, 
de donde fue descrita originalmente 
(Monro, 1999). En Chiapas esta espe-
cie presenta una mayor longitud total, 
hojas más grandes, mayor distancia 
entre nudos y la condición pectinada 
de las hojas es menos marcada que en 
el ejemplar tipo (Figura 1). Esto sin 
duda, motiva a realizar proyectos de 

investigación con ambas localidades 
en un sentido genético, morfológico y 
JHRJUiÀFR��
 Material examinado: zona suje-
ta a protección ecológica “La Pera”, 
Berriozábal, Chiapas. Predio “Peña 
Flor” 16° 51’ 50.6” N y 93° 19’ 51.7” 
O 1068 m s.n.m. Ortiz-Rodríguez An-
drés Ernesto 320 (HEM).
 El género Ocotea es de los grupos 
más diversos dentro de la familia Lau-
raceae, con alrededor de 350 especies, 
GLVWULEXLGDV� SULQFLSDOPHQWH� HQ�$Pp-
ULFD� WURSLFDO� �GH� 0p[LFR� D� $UJHQWL-
na) aunque también se encuentran en 
Madagascar y en el sur de África (van 
GHU�:HUII�������\��������(O�JpQHUR��VH�
caracteriza por  la presencia de estam-
bres con cuatro esporangios arreglados 
en dos pares más o menos verticales, 
glabros o casi así; los estaminodios del 
FXDUWR�YHUWLFLOR�FRQ�ÀODPHQWR�\�iSLFH�
UHODWLYDPHQWH� ELHQ� GHÀQLGRV� �DXQTXH�

D� YHFHV� DXVHQWHV��� ÁRUHV� XQLVH[XDOHV�
o hermafroditas; tépalos libres, erec-
WRV�R�H[WHQGLGRV��VXSHUÀFLH�LQWHULRU�GH�
los tépalos glabra o pubescente, pero 
sin tricomas papilosos (o solo en el 
ápice), tépalos deciduos o raramente 
SHUVLVWHQWHV�HQ�HO�IUXWR��YDQ�GHU�:HUII��
2002). 
 Ocotea heribertoi (en Berriozábal, 
Chiapas) es un árbol de 18 metros de 
alto. Ramas estriadas, diminuta y esca-
samente adpreso pubescentes; yemas 
terminales blancas, adpreso pubescen-
WHV��+RMDV�GH���D����FP�GH�ODUJR��ÀUPH-
mente cartáceas, elípticas a oblongo-
elípticas, alternas, venación pinnada, 
la base aguda o cuneada-decurrente, 
el margen plano, el ápice redondea-
GR��JODEUDV�HQ�DPEDV�VXSHUÀFLHV��YHQD�
central, venas secundarias y terciarias 
inconspicuas o poco visibles en el haz; 
en el envés, la nervadura central pro-
minente, venación secundaria y ter-
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Figura 2. Ocotea heribertoi��$��(�2UWt]�5RGUtJXH]�������IRWRJUDItD�GHO�IUXWR��HQ�OD�TXH�VH�
SXHGH�REVHUYDU�OD�IRUPD�YHUUXJRVD�GH�OD�F~SXOD��)RWR�$QGUpV�(UQHVWR�2UWt]�5RGUtJXH]�
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ciaria ligeramente prominente, venas 
secundarias de 6 a 10. Peciolos de 6 
a 14 mm, casi glabros, canaliculados 
DGD[LDOPHQWH�� ,QÁRUHVFHQFLDV� GH� �� D�
10.5 cm, cimoso-paniculadas, espar-
cidamente adpreso pubescentes, axila-
res. Flores de 2.5 a 4 mm de diáme-
tro, verde pálido, perfectas. Tépalos, 
esparcidamente adpreso pubescente 
HQ� OD� VXSHUÀFLH� H[WHUQD�� PiV� GHQVRV�
HQ� OD� VXSHUÀFLH� LQWHUQD�� HUHFWRV� HQ� OD�
antesis. Estambres 9, 4-loculares, los 6 
H[WHUQRV�FRQ�ORV�ÀODPHQWRV�OLJHUDPHQ-
te más cortos que las anteras, libres, 
escasamente pubescentes, anteras sin 
XQD�SXQWD�HVWpULO��OyFXORV�HQ�GRV�ÀODV��
apertura introrsa; los 3 internos, con 
ORV�ÀODPHQWRV�FDVL�WDQ�ODUJRV�FRPR�ODV�
anteras, escasamente pubescentes, con 
dos glándulas presentes en la base; es-
taminodios con una punta engrosada; 
pistilo de 2.5 a 3 mm, glabro, el estilo 

casi tan largo como el ovario; recep-
táculo en forma de copa, glabro por 
dentro. Fruto poco más de 2.5 cm de 
diámetro, globoso, cúpula en forma de 
tazón, fuertemente verrugosa en la su-
SHUÀFLH�H[WHUQD��FRQ�XQ�VyOR�PDUJHQ��
los tépalos no persistentes en el fruto.
 Ocotea heribertoi, sólo se cono-
cía de dos colecciones del Istmo de 
Tehuantepec. Esta especie se puede 
reconocer por sus hojas lisas con un 
ápice redondeado, por el gran tama-
ño de los frutos (4.5 cm de diámetro 
en fresco) y las cúpulas grandes y 
verrucosas. No está claro cuáles son 
sus relaciones, no hay otras especies 
en el área que tengan  frutos y cúpu-
las de forma y tamaño similar. En la 
GHVFULSFLyQ�RULJLQDO��:HQGW���������VH�
menciona que la especie presenta en 
algunas hojas pequeños domacios pa-
recidos a mechones de pelos blancos. 

Éstos no se observaron en el ejemplar 
colectado (Figura 2).
 Material examinado: zona sujeta a 
protección ecológica “La Pera”, Be-
rriozábal, Chiapas. Predio “El Zapo-
tal” 16° 51’ 50.6” N y 93° 19’ 51.7” O 
1068 m s.n.m. Ortiz-Rodríguez Andrés 
Ernesto 350 (HEM).
� $�SHVDU�GH�VX�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi-
ÀFD�WDQ�OLPLWDGD�\�OD�SRFD�IUHFXHQFLD�
de sus individuos, Pilea pteridophylla 
y Ocotea heribertoi, no se encuen-
WUDQ� HQ� OD� 120�����6(0$51$7��
����� �6(0$51$7�� ������ \� DXQTXH�
en Chiapas se encuentran dentro de 
la zona sujeta a protección ecológica 
La Pera, la continuidad de sus pobla-
ciones se ve seriamente amenazada a 
causa de la deforestación, venta ilegal 
GH� ÁRUD� \� H[WUDFFLyQ� GH� DERQR�� SR-
niendo a ambas especies en riesgo de 
extinción local.
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