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Resumen

A partir de exploraciones realizadas en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas, se descubrió una nueva especie de Agave L., la cual es 

descrita e ilustrada en este trabajo. La nueva especie pertenece al subgénero Littaea, grupo Polycephalae, y se le compara con la especie más cercana: 

Agave pendula Schnittsp. Se incluye una clave para separar las especies del grupo Polycephalae nativas de Chiapas.

Palabras  clave: bosque tropical caducifolio, kárstico, Polycephalae, Río Grijalva, rupícola.

AbstRAct

A new species of Agave L. was discovered during explorations in Cañón del Sumidero National Park, Chiapas, and is described and illustrated in this 

paper. The new species belongs to the subgenus Littaea, group Polycephalae, and is compared with the closest species: Agave pendula Schnittsp. A 

key to separate the species of the Polycephalae group native to Chiapas is included.

Key words: Dry Tropical Forest, Grijalva river, karstic, Polycephalae, rupiculous.

IntRoduccIón

El conocimiento de la riqueza florística del Parque 
Nacional Cañón del Sumidero, ha aumentado con-

forme se realizan estudios a detalle de la flora nativa in 
situ y de ejemplares de herbario, siendo prueba de ello 
las especies de plantas que en la última década se han 
descrito, provenientes de localidades de esta reserva 
(Turner, 2012; Sousa et al., 2014; Ortiz-Diaz et al., 2015; 
Lozada-Pérez et al., 2020).

Como resultado de las exploraciones realizadas en 
los márgenes del río Grijalva, dentro del polígono del 
Cañón del Sumidero, desde el año 2017 hasta la fecha, 
se han hecho recolecciones de plantas para actualizar y 
enriquecer el conocimiento existente de la flora nativa. 
En estas exploraciones se observaron plantas de una 
especie de Agave L. creciendo aparentemente inaccesi-
bles en los acantilados escarpados que forman las pa-
redes del Cañón,  cuyas características morfológicas no 
coinciden con ninguna de las especies registradas para 
la zona (Agave angustifolia Haw, A. hiemiflora Gentry, 
A. kewensis Jacobi (= sin. A. grijalvensis B. Ullrich), A. 
seemanniana Jacobi, A. salmiana Otto ex Salm-Dyck y 

A. sisalana Perrine ex Engelm. (Espinosa-Jiménez et al., 
2011; Farrera-Sarmiento & Gallegos-Ramos, 2013)). 
Después de monitorear las plantas, para colectarlas con 
estructuras fértiles, en los meses de enero y febrero del 
presente año se pudieron localizar con flores y frutos, 
aproximadamente a 11 metros del nivel del río, por lo cual 
se colectaron inflorescencias e infrutescencias, así como 
un par de plantas vivas para su estudio. Después de una 
revisión detallada de las especies registradas para Chiapas 
y México, aunado al estudio morfológico de todas las 
estructuras, se llegó a la conclusión de que pertenece a 
una nueva especie, la que ahora se le describe.

Agave garciamartinezii Beutelspacher & Hernández-
Najarro, sp. nov. (figuras 1 y 2).

Rupiculous plant, similar to Agave pendula Schnittsp. by 
sharing a thick inflorescence with greenish flowers, but it differs 
in its arrangement of  the flowers, fruits shape, and color, shape 
and size of  the leaves. It can be distinguished by its small rosettes 
with glaucous, lanceolate to oblanceolate leaves (27-45 cm long x 
6.5-7 cm wide), pendulous inflorescence with the flowers growing 
on upper fourth of  the shaft (95-115 cm long x 1.5-2 cm wide), 
greenish flowers 2.3-6 cm long, with ellipsoid, pruinose capsules 
1.7-1.9 cm long x 0.9-1.1 cm wide.
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Planta rupícola, perenne, con rosetas de 32-43.5 cm de 
alto x 70-85 cm de diámetro sin contar la inflorescencia, 
plantas solitarias o formando colonias, con 8 hasta 12 hojas 
por roseta. Tallo lignificado, recurvado, con numerosas 
raíces. Hojas de color verde glauco en ambas superficies, 
de 27-45 cm de largo x 6.5-7 cm de ancho, delgadas, 
lanceoladas a oblanceoladas, carnosas, cóncavas, con el 
ápice agudo, provisto de una espina negra, pequeña, hasta 
de 0.7 cm de largo. Margen liso, con espinas pequeñas, 
triangulares, saliendo desde la base hasta cerca de la mi-
tad de la hoja, ca. 1 mm de largo, con una separación de 
0.5 cm entre cada espina, la cual se va acortando hacia el 
centro de la hoja. Inflorescencia central, espigada, de 95-
115 cm de alto x 1.5-2 cm de ancho, sin ramificaciones, el 
escapo largo y delgado, provisto de brácteas dispuestas de 
manera espiral, las flores agrupadas en el último cuarto 
de la longitud del eje; brácteas del escapo papiráceas, 
amarillentas, deltoides, largamente caudadas, con el ápice 
negro, de 2.5-6.3 cm de largo x 0.7-1.5 cm de ancho. Flores 
dispuestas en pares, de 2.3-6 cm de largo, suculentas, ver-
dosas; bractéolas amarillas, de 0.7-0.9 cm de largo x 0.3-0.5 
cm de ancho, volviéndose de consistencia papirácea, con 
líneas longitudinales de color pardo cuando se desarrolla 
la infrutescencia. Pedicelo de 0.2-0.5 cm de largo x 0.2-
0.3 cm de ancho. Ovario cilíndrico, ligeramente ovoidal, 
trígono, de 0.8-1.2 cm de largo x 0.4 cm de ancho. Tépalos 
de 1.7-2 cm de largo x 0.3-0.5 cm de ancho, oblongos, 
reflexos. Filamentos de 3.1-3.3 cm de largo x 0.2 cm de 
ancho, insertados en la base de los tépalos, blancos; ante-
ras de 1.5-1.8 cm de largo, de color amarillo, volviéndose 
de color pardo  en flores en antesis. Cápsulas trígonas, 
elípticas, color verde opaco, pruinosas cuando inmaduras, 
dehiscentes desde la parte superior cuando maduran, con 
dos hileras de semillas en cada lóculo, 1.7-1.9 cm de largo 
x 0.9-1.1 cm de ancho. Semillas negras, brillantes, 0.3-0.4 
cm x 0.2-0.3 cm de ancho.

Holotipo: MÉXICO, Chiapas. Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Parque Nacional Cañón del Sumidero, crecien-
do en acantilados rocosos de bosque tropical caducifolio 
junto con Agave kewensis Jacobi, Alsobia punctata (Lindl.) 
Hanst., Hechtia schottii Baker y Tillandsia socialis L.B. 
Sm. 16° 49´22.48´´ N, 93° 03´ 50.66´´ O. 431 msnm, 29 
de enero del 2021, R. García Martínez, 141, (CHIP).

Paratipo: MÉXICO, Chiapas. Municipio de Tuxt-
la Gutiérrez, Parque Nacional Cañón del Sumidero, 
creciendo en acantilados rocosos de bosque tropical 
caducifolio junto con Alsobia punctata (Lindl.) Hanst. y 
Hechtia schottii Baker. 16° 49´30.76´´ N, 93° 03´ 52.96´´ 
O. 897 msnm, 26 de febrero del 2021, R. García Martínez 
y F. Hernández-Najarro, 145, (CHIP).

Ejemplares examinados de Agave pendula Schnittsp: 
MÉXICO, Chiapas, municipio de Ocozocoautla, balneario 
El Aguacero, cañón del río La Venta, 03 de marzo del 2004, 
E. Palacios E. 2868 (CHIP); camino al centro ecoturístico El 
Aguacero, 16° 47’ 47.40’’ N, 93° 03’ 52.96’’ O, 724 m snm, 
05 de febrero de 2021, R. García-Martínez, 146, (CHIP); 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, cerro Mactumatzá, bosque 
tropical caducifolio, 800 m snm, 28 de enero de 2009, F. 
Hernández Najarro & M. G. Díaz M 2574 (CHIP).

Etimología. Los autores se complacen en dedicar 
esta especie al biólogo Roberto García Martínez, de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, apasiona-
do estudioso de la flora de Chiapas y quien recolectó e 
ilustró la especie.

Fenología. Agave garciamartinezii comienza su flora-
ción en el mes de enero y continua hasta finales de febrero, 
cuando se comienzan a observar cápsulas incipientes; 
la maduración de la infrutescencia se ha observado en 
marzo-abril, cuando las cápsulas dehiscentes liberan las 
semillas negras que caen sobre las repisas de roca.

Ecología y distribución. En los acantilados donde 
ocurre Agave garciamartinezii predominan especies de 
bosque tropical caducifolio, en su mayoría hierbas de há-
bito rupícola: Agave kewensis Jacobi, A. hiemiflora Gentry, 
Alsobia punctata (Lindl.) Hanst., Anthurium schlechtendalii 
Kunth, Bletia purpurea (Lam.) DC., Bouteloua elata Re-
eder & C. Reeder, Cyrtopodium macrobulbon (Lex.) G.A. 
Romero & Carnevali, Epidendrum sp., Encyclia cordigera 
(Kunth) Dressler, Eucnide chiapasana B.L. Turner, Hechtia 
schottii Baker, Mammillaria columbiana susp. yucatanen-
sis (Britton & Rose) D. R. Hunt, M. voburnensis subsp. 
eichlamii (Britton & Rose) U. Guzmán, Matudina corvi 
(McVaugh) R.M. King & H. Rob., Pitcairnia chiapensis 
Miranda, P. breedlovei L.B. Sm., Selenicereus grandiflorus 
(L.) Britton & Rose, S. nelsonii (Weing.) Britton & Rose, 
Peperomia heterodoxa Standl. & Steyerm., Tillandsia so-
cialis L.B. Sm., T. ionantha var. vanhyningii M.B. Foster, 
T. juerg-rutschmanii Rauh y Trichocentrum microchilum 
(Bateman ex Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams. Algu-
nas especies de árboles y arbustos que se encuentran aso-
ciados en las mismas paredes son Brahea dulcis (Kunth.) 
Mart., Capparidastrum mollicellum (Standl.) Cornejo & 
Iltis, Coccoloba floresii J. J. Ortiz & Arnelas, Pithecellobium 
dulce (Roxb.) Benth., Pseudobombax ellipticum (Kunth) 
Dugan, Piper tuberculatum Jacq., Pterocarpus rohrii Vahl, 
Robinsonella pilosissima Fryxell y Senna holwayana (Rose) 
H.S. Irwin & Barneby. El tipo de roca de la que se com-
ponen los acantilados es caliza del Jurásico-Cretácico, 
alternados con formaciones escarpadas del Cuaternario 
con relieve kárstico (Müllerried, 1957).
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Las poblaciones observadas de Agave garciamartinezii 
se encuentran dispersas a lo largo de 15.24 km, a partir de la 
zona del “encajonado” del Cañón del Sumidero viniendo 
del puerto de Cahuaré (municipio de Chiapa de Corzo), 
hasta donde desemboca el embalse de la presa Manuel 
Moreno Torres, en el municipio de Chicoasén, Chiapas. 
Se ha observado que ocurren con cierta preferencia en 
zonas con exposición solar indirecta y humedad alta, 
desarrollando rosetas con hojas lanceoladas (Naturalista: 
68580532), pero en zonas con exposición solar directa, 
las rosetas son más compactas y de hojas oblanceoladas 
(Naturalista: 3082851, 9895766, 19480160). Dado que las 
poblaciones de esta especie no han sido contabilizadas 
pero su área de distribución es limitada dentro del Parque 
Nacional Cañón del Sumidero, se sugiere realizar estudios 
para determinar su estado de conservación.

Taxonomía. De acuerdo a la revisión que realizó 
Gentry (1982), la posición taxonómica de Agave garcia-
martinezii se ubica dentro del subgénero Littaea (Taglia-
bue, 1816) en el grupo Polycephalae, el cual se compone 
de especies policárpicas, de rosetas de pequeño a mediano 
tamaño, con hojas ovadas a lanceoladas, suculentas, con 
el margen provisto de dientes pequeños, distribuidos muy 
cerca uno del otro, de inflorescencias espigadas, con la 
longitud de los tépalos equivalente al doble de la longitud 
del tubo de la flor y frutos con tres lóculos. 

El conocimiento de las especies del grupo Polycepha-
lae en el centro de México, se ha visto aumentado con la 
descripción de varias especies nuevas (Cházaro-Basánez 
et al., 2010; Cházaro-Basánez & Vázquez-García, 2013; 
Arzaba-Villalba et al., 2018); en Chiapas, con la inclusión 
de Agave garciamartinezii son cuatro especies circuns-
criptas a este grupo, incluyendo A. chiapensis Jacobi, A. 
pendula Schnittsp. y A. warelliana Baker. La especie más 

cercana a Agave garciamartinezii, por compartir inflores-
cencias delgadas, péndulas y de flores verdosas, es A. 
pendula (figura 3, tabla 1). 

Ambas especies ocurren dentro de comunidades de 
bosque tropical caducifolio de la vertiente del Golfo de 
México, en acantilados escarpados, sin embargo, hasta el 
momento las colectas de Agave garciamartinezii parecen 
indicar que esta especie es endémica de la cuenca del 
río Grijalva, dentro del Parque Nacional Cañón del 
Sumidero; mientras que la distribución de A. pendula es 
más amplia, desde el centro de Veracruz hasta Chiapas 
(Tropicos, 2021) (figura 4).

clAve pARA sepARAR especIes de agave del 
gRupo polycephAlAe de chIApAs

01.  Tamaño de la planta incluyendo la inflorescencia 1.25 
m o menos.……………………....Agave garciamartinezii

01’. Tamaño de la planta incluyendo la inflorescencia, ma-
yores a 1.25 m………….……….………………………….2

02.   Hojas verde a verde-amarillentas, con una línea ama-
rilla, y el margen provisto de espinas cafés desde la base 
hasta 12 a 16 cm por debajo del ápice…….Agave pendula

02’.Hojas verde glaucas, con el margen provisto de espinas en 
toda la longitud de la hoja…………………………………3

03. Dientes del margen de la hoja de 3 a 10 mm de largo, 
sin formar una línea rojiza continua……Agave chiapensis

03’. Dientes del margen de la hoja de 2 a 3 mm de largo, 
formando una línea rojiza continua……Agave warelliana

Agave garcia-martinezii Beutelspacher & 
Hernández-Najarro

Agave pendula Schnittsp.

Hojas

Tamaño (cm)

8-12 por roseta
Lanceoladas a oblanceoladas, verde glaucas

27-45 cm de largo
6.5-7 cm de ancho

20-30 por roseta
Oblongas a lanceoladas, verde a  verde-
amarillentas, con una línea amarilla, longi-
tudinal, en el centro de la hoja
50-93 cm de largo,
5-11 cm de ancho

Patrón de denticulación
Dientes ca. 1 mm de largo, de color pardo, dis-
tribuidos desde la base hasta los 17-25 cm por 
debajo del ápice

Dientes ca. 1 mm de largo, de color pardo, 
distribuidos desde la base, hasta 12-16 cm 
por debajo del ápice

Inflorescencia
Tamaño (cm)

Central, péndula
0.95-1.15 m de largo
1.5-2 cm de ancho

Lateral, péndula.
1.30-1.85 m de largo.
1.8-2.9 cm ancho.
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Agave garcia-martinezii Beutelspacher & 
Hernández-Najarro

Agave pendula Schnittsp.

Arreglo de las flores El en cuarto superior del eje de la inflorescen-
cia

En casi toda la longitud de la inflorescencia

Tépalos

Oblongos, verdosos, con el ápice ligeramente 
acuminado

1.5-1.8 cm de largo
0.3-0.5 cm de ancho.

Lanceolados, verdosos, regularmente teñi-
dos de color lavanda
1.4-1.6 cm de largo
0.5-0.7 cm de ancho.

Ovario
Cilíndrico, 3-angulado, 0.8-1.2 cm de largo
0.4 cm de ancho

Cilíndrico, 3-angulado,
1-1.5 cm de largo x 0.4-0.5 cm de ancho

Filamentos Blancos, 3.3-3.5 cm de largo Blancos o lavanda, 4 cm de largo

Anteras Pardas, 1.5 a 1.8  cm de largo Amarillas, 1.2-1.8 cm de largo

Cápsulas
Elípticas, color verde opaco, cubiertas por prui-
na, 1.7-2 cm de largo x 0.9-1.1 cm de ancho

Elípticas, color verde pálido, brillosas, 1.2-
1.4 cm de largo x 0.8-1.1 cm de ancho

Semillas Negras, 0.3-0.4 cm x 0.2-0.3 cm de ancho Negras, 4 cm de largo. 0.2-0.3 cm de ancho

Hábitat
Acantilados escarpados de bosque tropical 
caducifolio

Acantilados escarpados en bosque tropical 
caducifolio

Floración Enero a febrero Enero hasta marzo

Fructificación Febrero a marzo Desde marzo hasta abril.

Distribución México: Chiapas
México: Chiapas, Oaxaca, Veracruz
Guatemala: Huehuetenango

Comparación de características morfológicas y fenología entre Agave garciamartinezii y A. pendula.TABLA 1
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Serrano, al señor Marco Antonio Hernández-Díaz, con-
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Agave garciamartinezii Beutelspacher & Hernández-Najarro. a) hábito de la especie, b) corte transversal de la cápsula, c) 
frutos con la bractéola, d) flor, e) corte longitudinal de la flor, f) espina apical de la hoja, g) margen de la hoja en la zona 
apical, h) semilla, i) hoja, j) detalle del escapo de la inflorescencia y k) margen de la hoja en la zona basal. Ilustración por 
R. García-Martínez, basada en R. García Martínez 141 (CHIP).

FIGURA 1
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Figura 2. Agave garciamartinezii. a) hábitat de la especie, b) inflorescencia c) 
infrutescencia, d) vista lateral de la flor. Fotografías por Guillermo Sánchez-Gómez 
(a), Carlos R. Beutelspacher (b y c), Roberto García-Martínez (d).

a b

c d
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Figura 3. Agave pendula Schnittsp. a) hábitat de la especie, b) inflorescencia, c) vista lateral de la flor,  d) comparación 
entre Agave garciamartinezii (derecha) y A. pendula (izquierda). Fotografías por Roberto García-Martínez (a), Francisco 
Hernández-Najarro (b) y Carlos R. Beutelspacher (c y d).
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Distribución geográfica de Agave garciamartinezii y A. pendula en Chiapas, México.FIGURA 4


