
Buddleia cordata H.B.K. es

una especie arbustiva y arbó-

rea de la familia Loganiaceae,

con una amplia distribución en

el Valle de México como ele-

mento de la vegetación se-

cundaria de bosques de pino-

encino, bosques de encinos,

zacatonales, matorrales xeró-

filos y áreas urbanas localiza-

das a una altitud entre 2 200

y 3 000 metros sobre el nivel

del mar.

Coloniza con facilidad los

sitios abiertos y perturbados

gracias a que sus semillas son

fácilmente dispersadas por el

viento. Los vientos dominan-

tes, el vecindario vegetal y la

orografía del terreno determi-

nan la cantidad de semillas

que arriban a los sitios. Las

semillas pueden arribar a lu-

gares tan heterogéneos como

grietas, huecos entre las ro-

cas, superficies planas, áreas

de cultivo, entre muchos otros

puntos. Las semillas, al dis-

persarse, presentan bajos

contenidos de humedad y en

años particularmente secos

es posible que un porcentaje

de las semillas producidas

presenten diferentes grados

de latencia innata. Esto per-

mite que las semillas perma-

nezcan latentes en el suelo

hasta la llegada de la tempo-

rada de lluvias y aunque no

se sabe cuánto tiempo dura

su viabilidad ecológica y po-

tencial, sí se sabe que pue-

den permanecer viables en el

suelo por más de un año.

Ya en el suelo, las semillas

pueden permanecer latentes,

morir o responder con una

germinación rápida y un esta-

blecimiento masivo ante la

disponibilidad de agua y pe-

queñas cantidades de luz. Lo

último ocurre cuando algún

tipo de disturbio abre espa-

cios libres de competencia y

en años particularmente llu-

viosos estos sitios resultan

un escenario ventajoso para

el establecimiento del tepo-

zán. En el Parque Ecológico

de la ciudad de México, ubi-

cado en la parte media del

Ajusco, un asentamiento ur-

bano irregular alteró la vege-

tación y el suelo del matorral

xerófilo así como un bosque

abierto de encinos; en las

áreas alteradas, bajo una su-

cesión secundaria, miles de

plántulas de tepozán emer-

gieron durante la siguiente

temporada de lluvias. La

emergencia masiva es un atri-

buto ecológico que favorece

a las especies que colonizan

ecosistemas limitantes, ya

que las variaciones diurnas y

anuales en la temperatura,

así como en la humedad del

suelo y el aire, particularmen-

te durante los meses secos

(febrero a mayo), ocasionan

una mayor mortalidad en las

plantas. Sólo menos de 1%

de las plantas emergidas ini-

del herbario
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cialmente alcanzarán un gran

tamaño.

En las etapas tempranas

de su crecimiento tanto la

parte aérea como la parte

subterránea del tepozán pre-

sentan una gran plasticidad

fisiológica y morfológica. La

plasticidad en esta especie

se expresa a través de dos

procesos: uno durante la

temporada de secas (noviem-

bre a mayo), cuando las plan-

tas presentan una retrogre-

sión (muerte del ápice

dominante) y otro durante la

temporada de lluvias (junio a

octubre), cuando las plantas

presentan la activación de

yemas laterales. En ambos

procesos la raíz juega un pa-

pel fundamental, ya que las

plantas pequeñas (entre dos

y seis centímetros de altura)

asignan más biomasa a la

raíz, misma que funciona co-

mo una estructura de resis-

tencia ante condiciones ad-

versas del medio. La

retrogresión y la activación

de yemas laterales ocurren

durante varios años hasta

que las plantas adquieren un

cierto “tamaño umbral”, des-

pués del cual la tasa de so-

brevivencia y crecimiento se

incrementa. El tepozán que

ha completado la travesía de

germinar, establecerse, so-

brevivir y crecer en los micro-

sitios rocosos del Parque

Ecológico tiene su primer

evento reproductivo alrede-

dor de los cinco a siete años.

Entre sus características,

la presencia del tepozán mo-

difica el microambiente cir-

cundante y facilita la incorpo-

ración de especies

sucesionalmente tardías, faci-

lita el crecimiento y la super-

vivencia de encinos jóvenes

al modificar favorablemente

su ambiente cuando los árbo-

les son reforestados bajo su

copa, produce una gran can-

tidad de materia orgánica

que incorpora nutrimentos al

suelo y a su vez crea microsi-

tios para la germinación y

acumulación de semillas de

otras especies, suele ser visi-

tado por una gran variedad

de organismos, principalmen-

te insectos, debido a que sus

tejidos foliares jóvenes son

nutritivos, y su raíz pivotante

y profunda le favorece para

colonizar sitios con pendien-

tes moderadas y suelos roco-

sos, por lo que resulta un ex-

celente anclaje para retener

suelo y evitar la erosión. Por

estos y otros atributos más,

el tepozán resulta una espe-

cie muy relevante para la su-

cesión ecológica y la restau-

ración del Parque Ecológico.

Por si fuera poco, se ha

probado como forraje com-

plementario de ganado ovino,

caprino y vacuno y además

se conocen algunas propie-

dades medicinales asociadas

a la producción de terpenos

y alcaloides de esta especie.

Todo lo cual nos indica que

es una planta potencialmente

útil para la restauración de

los ecosistemas templados

del sur de la cuenca de Mé-

xico.
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