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T ABLA f. COMPARAOÓN ENTRE AGAVE BRACTFOSA, A . ELLEMEET1ANA Y A. MCJXO. 

Carácter Axa••e hra<'.fet)sa. 
(Gcntry 1972, 1982) 

Color de las Verde amarillento 
hojas 

Forma y tamaño Lanceoladas, cstrcc.hándosc hacia el 
de la hoja . . 

aptce. 
50-70 x 3-5 cm, con tendencia a 
curvarsc 

Margen de la Finamente senulado 
boja 

Espina termim~ No presenta 
Inflorescencia 1.2-1.7 m 
Relación Pedúnculo 70 cm-l m, parte fértil el 

pedúnculo/ tercio 
inflorescencia supenor 

lamaño y color 2.2- 2.6 cm, verde amarillento, pálido, a 
de la nor veces los tépalos 

con margen blanco 
Penacho de Presente, muy corto 

brácteas apicalcs 
Tamaño y color 5-6 cm, blanco 

de los filamentos 
Color de las Amarillo 

anteras 
Tamaño de la 1.8- 2 cm 

cápsula 

del Istmo de Tehuantepec y la segtmda en la 
Mixteca Alta y A. ellemeetiana Jacobi, de Oaxaca 
yVcracruz. 

Agave muxii se localiza dentro de la "Reserva 
de la Biosfera Sierra Gorda", coincide también 
con la Región Hidrológica Prioritaria 
"Confluencia de las Huastecas" y con la Región 
Terreslre Prioritaria "Sierra Gorda-Río Moctezu
ma". La distribución restringida a una porción 
muy estrecha de la parte sur de la Sierra Madre 
Oriental, los caracteres fácilmente distinguibles 
de las otras Choritepalae hacen de esta especie 
un importante hallazgo para la flora mexicana. 
Por su extraordinaria belleza, Agave muxii tiene 
características muy atractivas, por lo que podria 
ser de interés como planta ornamental. 

Yucca pinicola Zamudio, sp. nov. Tipo: Méxi
co. Querétaro: Municipio de Peñamiller, 2 km al 

N de Cuesta Colorada, por la carretera a Pina! 
de Amoles, 2250- 2300 m, 26 Mar 1999, 
S. Zamudio & E. Zamudio 11,000 (holotipo: 
UAMTZ; isotipos: CTTDTR, EBUM, ENCB, 
IBUG, MEXU, QMEX, UAMTZ). (Figs. 3, 
4, and 5). 

A. ellemeetiana A. muxii 
(Garcia Mcndo:>.a, com.pcrs.; 

Gentry 1 982) 

Vente claro Verde claro o glauco 

Ovadas a ampliamente Angostamente cliptica~ a 
lanceoladas. 5Q-65 x 13- 20 lanceoladas, 37-
cm 45 x 5.5-8.1 cm 

Entero a finamente AsetTJdo 
scrrulado 

!cm 3-8 mm 
2-5m 3-4 m 
Pcdúncu lo 50 cm, parte Pedúnculo :1: 50 cm, parte 

tertil en las :Y. pmtes tertil en las% partes 
supenores supe no res 

2.7- 3 cm, amarillo pálido 3-4 cm, blanco-verdoso, 
la 
parte apical p(Irpura, 

Ausente Presente 

6-6.3 cm, amarillo púlido 4-7 cm, púrpura 

Amarillo Púrpura 

1.3- 1.5 cm 2- 2.7 cm, coo un rostro 

Diagnosis: The new species is sinúlar to liJcca filifera 
Chabaud, Y. schidigera Rocz ex Ongics, Y. sclwttii Engclm., 
and l~ treculeww Carr., of Yucca scction Sarcocarpa 
Engelmann serie Treculeanae MacKelvey; but differs from 
Y. schUligera and Y. treculeana by tbc romcnrosc rachis of thc 
intlorescence. With Y. schottii the new species shares the 
pubescence of the rachis but differs in having shorter leaves 
with filifcrous margins, a largcr innorcscencc that is longcr 
than the tbliage, ¡md rostrare fruits. Tbe new species is sinlilar 
to Y.filifera Chabaud in i l~ fruits, but it diffets from that species 
in having a shorter stem with few branches and an erect 
inflorcsccncc. 

Planta arborescente de 3-5(- 6) m de altura; 
tallo recto, solitario o en grupos pequeños, simple 
o una vez ramificado; hojas lanceoladas, de 5~ 
80 cm de largo x 2.5-4 cm co la parte más ancha y 
1.1 - 2 cm en la parte más angosta, flexibles, 
coriáceas, de color verde oscuro, base 
ensanchada, coriácea, cate-rojiza, lisa y brillante, 
de 3.5-7 cm x 6-9 cm, margen recto, filífero, 
cate-rojizo o gris, espina tenninal deltoide, café
rojiza, de 0.5-1.5 cm de largo, las hojas son 
persistentes cuando secas y cubren el tallo; 
inflorescencia erecta, de 0.5-1.5 m de largo, 
que sobresale del follaje, paniculada, elipsoide 
en contorno, tomentosa a glabrescente; ramas 
de 9- 25 cm de largo, brácteas de la 
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Foc. 4. Variación en el tamaño de la corola y la forma de los tépalos en llores de Ytu:ca pinicola. a. S. Zamudio 16, 715. b. 
S. Zamudjo 10,229. c. & Zamudic 10,654. d. S. Zamudic 16,715. c. S. Zanmdio 10,229. f. S. Zamudio 10,654. 

inflorescencia cactáceas a papiráceas, sésiles, 
decurrentes, abr.:lZando parcialmente a las ramas, 
de color blanquecino, lanceoladas, de 4-25 cm >< 

1.3-4 cm, ápice agudo, brácteas florales 
papiráceas a escariosas, lanceoladas a elípticas, 
de (1.1 - )1.5- 6 cm x 0.4- 1.5 cm, ambas 
disminuyen gradualmente de tamaño de la base 
hacia el ápice de la inflorescencia; flores 
campanuladas, blancas, pedicelos rollizos, de 
0.3-3.5 cm de largo, extendidos al principio, 
después arqueados o reflejos, descendentes, de 
manera que las flores y los frutos quedan 
péndulos, tomentosos a glabrescentes; tépalos 
lanceolados, elípticos a angostamente rómbicos, 
los de la serie externa más angostos que los de la 
interna, de (2.1 - )4.5- 7.5 cm x (0.6- )1- 2 cm, 
ovario cilíndrico, de 1.2-2.2 cm x 0.3-0.6(-0.9) 
cm, estilo corto, de 0.3-0.8 cm de largo, con tres 
lóbulos; filamentos insertos en la base del ovario, 
rollizos, engrosados en el ápice, de 12-24 mm de 
largo, curvados hacia afuera, papilosos; anteras 
sagitadas, de 2~ mm x 1-2 mm, amarillas; fruto 
carnoso, oblongo o boruliformc, de 3.5-10 cm x 
2.5~ cm, con uo rostro de 0.5- 1.3 cm en el ápice; 

semillas numerosas, planas, obovadas a 
semicirculares en contorno, de 8-9.5 mm x 5-8 
mm, de color negro opaco, endospermo 
ruminado. 

Distribución. -Yúcca pinicola se conoce de 
los municipios de Peñanúller y San Joaquin en 
el estado de Querétaro y del municipio de Victoria 
en el estado de Guanajuato. 

Ecología. - Habita co laderas de rocas calizas 
con vegetación de bosque de Pinus cembroides 
Zucc., P pinceana Gordon & Glend. y Juniperus 
jlaccida Schltdl., as! como en la transición de esta 
comunidad con el matorral su bmontano, en donde 
crece dispersa entre los pinos (Fig. 5a). Alt. 
(1600-)2000-2300 m. 

Fenología. - Florece entre marzo y abril y los 
fiutos maduros se encuentran entre junio y agosto. 

Etimología.-EI nombre de la planta hace 
referencia a su preferencia por crecer en bosques 
de pino, particularmente en bosques de Pinus 
cembroides, P pinceana y Juniperus jlaccida. 

Ejemplares adicionales revisados. MÉXICO. Guaoajuato: 
Municipio de Victoria, 5 km al SE de l'uerto de Palmas, 



BRITTONIA [VOL 

F)c. 5. !'lleca pinicola. a. Hábito de la planta, se aptCCian la~ in ~on:sccncias sobresaliendo del fo llaje. b. rnnorcsccncia. c. 
Rama con flores, se aprecia la pubesceocilt d. Raquis de la intlorescencia, se aprecian L1S brácteas y el tomento. (Fotografias de 
Sergio Zamudio). 

1600 m, 31 May 1996, S. Zamudio & E. Pérez 9814 
(CIHYIR, fllUO, MEXU, QMEX, UAMl Z). Querémro: 
Municipio de Peñamiller, Maguey Verde, 2200 m, 3 Abr 
1997, S . Zamudio & E. Carranza 10,129 (CilDIR, ENCB, 
IBUG, iMEXU, QMEX, UAMIZ); Maguey Verde, 2200 m, 
19 Mar 1998, S. Zamudio & L. Hemández 10,665 (IBUO, 
MEXU, QMEX, UA!'vUZ): Maguey Verde, 2200 m, 14 Mar 
2014, S. Zamudio & U. Guzmán 16,715 (IBUG, MEXU, 
QMEX, UAMTZ). Municipio de San Joaquín , Corral 
Blanco, 2 100 m, 9 Mar 1990, S. Zamudio 7833 (CIIDIR, 

ENCB, IBUG, MEXU, QMEX, UAMIZ, XAL); Las 
Calaba7.as, en las ccrcanfas de Corral Blanco, 2050 m, 20 
Jul 1990, S. Zamudio 7993 (CTIDTR, ENCB, IBUG, 
MEXU, QMEX, UAMIZ, XAL); ± 13 km al W de San 
Joaquín, por el camino a Corral Blanco, 2000 m, 19 Mar 
1998, S. Zammlio & L. Henuíndez 10,654 (CITDIR, ENCB, 
JBUO, MEXU. QMEX, UAM!Z, XAL). 

Se ha observado cierta variación en el 
tamaño de las flores en esta especie, se han 
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Caracteres 

Tronco 

Hojas 

Margen de la 
hoja 

In ~orcsccncia 

Flores 

Tépalos 

Filamentos 

Pistilo, largo 
Fruto 

f loración 
Hábitat 
Distribución 
Sustrato 

geológico 
Ntitud 
Nombre 

común 

}'ftcat pin Ü:()/a 

3-5(- 6) m de altura. simple o poco 
ramificado 

Lanceoladas, de 50--80 cm de largo, 
por 2.5-4 cm de ancho 

FiHfero, liso, café-roj izo o gris 

Erecta, de so-1s0 cm, !Omt.'lltosa, 
sobresale del follaje 

Campanuladas, blancas 

Lanceolados, clfpticos a 
angostamente rómbicos, de (21- )45-
7 5 mm de largo 

12-24 mm de largo, papilosos 

(15- )2o-30(-46) mm 
3.5- 1 O cm de largo, ápice con pico 

Mar¿Q-Abril 
Bosque de pino 
Sierra Madre Orienttl 
Rocas calizas 

(16()()-. )2000- 2300 m 
Dátil o Pa~na dátil 

identificado dos tipos de plantas, unas con 
flores pequeñas y tépalos lanceolados o 
angostamente rómbicos y otras con las flores 
más grandes y tépalos angostamente elípticos 
o lanceolados, como se observa en la Fig. 4. 
También se han observado plantas con el 
raquis de la inflorescencia densamente 
tomentoso y otras con el raquis de la 
inflorescencia esparcidamente tomentoso a 
glabrescente. Esto se considera parte de la 
variación natural de la especie. 

Por Sus características Yucca pinicola se ubica 
en la sección Sarcocarpa Engelmann, serie 
Treculeanae MacKelvey, que reúne a las especies 
con pistilos cortos, 2-3.25(- 4) cm de largo en la 
antesis, la porción unida del perianto muy corta, 
filamentos unidos en la base de los tépalos, fruto 
carnoso e indehiscente, rara vez más de 11.5 cm 
de largo. Dentro de esta sección, el nuevo taxón 
está relacionado con varias especies de tallos 
cortos (de 1 a 6 m}, simples o poco ramificados, 
a veces surculosos, inflorescencias erectas, 

Yuccafili(era 
(Matuda y Piña, 1980) 

3- 1 O m de altura, muy 
ramificada 

Lanoeoladas a faJeadas, de 
35-55 cm de largo, por 
1.5-3.6 cm de ancho 

Filifero, filamentos espiralados 

Péndula, de 7o-150 cm, glabra, 
sobresale del follaje 

Extendidas. blancas 

Elíptic{)S, 29-52 mm de largo 

1o-20 nm1 de largo, papilosos 

23- 25 mm 
5-8.8 cm de largo, termina en 

un p1co 
Abri l- Mayo 
Matonal xerótilo 
Altiplanicie Mexic<ma 
Rocas sedin1entarias e ígneas 

15üo-2400 m 
Pawa china, Izote, Mají o Baj~ 
Tambas! 

Jitcat .w:lwttii 
(McKclvcy 1938) 

2.5-5.5 m, simple o rara vez 
ramificado 2-3 tallos 

De 4o-too cm de largo, por 
2.5-6.5 cm de ancho 

Sin fibras 1 ibres, rojo 

F. recta, 3o-80 cm, tOmt.'lltosa, 
cubierta hasta la nútad por 
el follaje 

Globosas, blancas, los 
tépalos 
extemos castaños 

Ovados, 2o-40 mm de largo 

12-18 UUll de largo, 
pubescentes 
2o-25 mm 
9-12.5 cm de largo, ápice 

cónico 
Abril- Agosto 
Bosques bajo de pino-encino 
Siem• Madre Occidental 
Rocas calizas e igneas 

120o-1500 m 
Amole 

cortas, paniculadas y con numerosas flores, como 
Y. schidigera Roez ex Ortgies, Y. scholtíi 
Engelm., Y treculeana Carr., así como con 
Y. filifera Chabaud, que se desarrollan en 
ambientes secos o semisecos con vegetación de 
bosques bajos y abiertos de encino, pino-encino o 
matorrales xerófilos en el sur de Estados Unidos 
y el norte y centro de México (McKelvey 1938; 
Matuda & Piña 1980). De este gntpo de especies 
se diferencia fácilmente de Y. schidigera y 
Y. treculeana porque en éstas el raquis de la 
inflorescencia y de las ramas es glabro, mientras 
que en YzJcca pinicola es tomentoso Fig. 5 e y d. 
Las diferencias de la nueva especie con Y jilifera, 
y Y schottii se muestran en la TablaTT. 

Dentro de Este Grupo de Especies Yucca 
pinicola es la única que se establece francamente 
sobre rocas calizas y su distnbución abarca un 
área pequeña en la parte sur de la Sierra Madre 
Oriental, que la mantiene geográficamente aislada 
de las demás especies, las que se distribuyen en 
las inmediaciones de la Sien-a Madre Occidental o 
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en la Altiplanicie Mexicana. El hábitat que ocupa 
también es diferente, pues crece dentro del bosque 
de pinos piñoneros o en la trdnsición de éste con el 
matorral submontano, entre (1600)2000 y 2300 m 
sobre el nivel del mar (Tabla TT). 

La descripción de estas dos especies 
incorpora dos endemismos más e incrementa 
la diversidad de los géneros Agave y Yucca 
para la los estados de Guanajuato (9/6 spp.) 
y Querétaro (2114 spp. ), dentro de la región 
de la Flora del Bajío (García Mcndoza & 
Galván 1995 ; Magallán 1998). 
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