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Introducción.
(ID_1319)

Flora de México: el proyec
cto incon
ncluso en los albores del siglo XXI.
Hilda Flores-O
Olvera.

En nuestro pa
aís, a pesar de
d los esfuerzzos que histórricamente se han hecho pa
ara aportar el tratamiento
t
taxonómico
d su rica dive
de
ersidad de esspecies vegetales, es decirr la flora de México,
M
sigue pendiente. Un
recuento com
mpleto de la diversidad florística o inven
ntario naciona
al derivado de
e la exploració
ón botánica, la
a
s
síntesis
biblio
ográfica y de las colecciones en los herbarios, por su
u dinámica inttrínseca, requ
uiere permane
ente
. Los tratamie
a
actualización
entos florísticos aportan pa
ara una comu
unidad cada vez
v más intere
esada en la
predicción de
e la distribució
ón ante el cam
mbio climático
o, el manejo y la conservación de los re
ecursos vegettales del
país, la inform
mación sobre la distribució
ón, el hábitat, la fenología, los nombres comunes, ussos y las herra
amientas
para su identtificación. Este
e tipo de conttribuciones prroporciona lass referencias bibliográficass que vinculan con la
c
clasificación
q se sigue derivada de trabajos
que
t
monográficos que
e definen de especies
e
a un
nidades mayo
ores,
a nivel del gé
c
comúnmente
énero, y sus característica
c
as distintivas. El uso de mé
étodos moleculares ademá
ás de
a
apoyar
a dilucidar la explic
cación de la diversidad,
d
su
us orígenes y procesos de diversificació
ón deriva en mayor
m
e
evidencia
parra la delimitac
ción de taxones. Los tratam
mientos floríssticos también
n aportan disccusiones sobrre la
problemática observada en los ejempla
ares de la región tales com
mo la variación
n, la posible hibridación
h
y,
el estatus de
a
actualmente,
e conservació
ón. En otras palabras,
p
sinte
etizan el cono
ocimiento sob
bre la diversidad
f
florística
regio
onal, por lo que son fundamentales parra el buen dessarrollo de otro tipo de esttudios y estrattegias de
planeación. Ante
A
el deterio
oro ambientall que se está resintiendo a gran escala el país merm
mando de man
nera
d
dramática
suss recursos na
aturales, urge
e aportar la sín
ntesis del con
nocimiento ge
enerado a la fecha.
f
¿Serem
mos
c
capaces
de enfrentar
e
este
e reto en los albores
a
del sig
glo XXI, lo que implica la organización
o
d la comunid
de
dad
botánica para
a su continuid
dad por las ge
eneraciones futuras?
f
(ID_399)

Hacia la elaborac
e
ión de flo
oras prác
cticas y dinámicas
s: retoma
ando los
principio
os de la sistemátic
ca filogen
nética.
Helga Ochote
erena

Los principioss propuestos por WilliHenn
nig sentaron las
l bases del paradigma que
q actualmen
nte rige a los métodos
e sistemáticca filogenética
en
a, pero no existe razón parra que al men
nos algunos de
d ellos se resstrinjan a las
metodologíass de reconstru
ucción filogen
nética. Los tra
abajos florísticcos, también resultan en la
a evaluación y
planteamiento
o de hipótesis
s (las especie
es asociadas a nombres, a caracteres diagnósticos
d
y a individuoss
representado
os por ejempla
ares) que pue
eden ser corro
oboradas o re
efutadas siguiendo las idea
as de Popperr y los
principios de establecimiento de jerarqu
uías de Henn
nig. Bajo este concepto, en
n cada una de
e las floras
d
disponibles
h hipótesis explícitas
hay
e
sob
bre las especies que se pu
ueden encontrar en una reg
gión determin
nada y

2

Simpo
osioS12.eFlorraMEX: la florra en línea de
e México
ssobre cómo se
s pueden rec
conocer y distinguir de otra
as (principalm
mente dentro, pero también
n fuera del árrea en
c
cuestión).
Ca
ada vez que se
s usa una cla
ave para iden
ntificar una esspecie y cada vez que se colectan
c
nuevvos
e
ejemplares
en la zona que
e ésta abarca o aún fuera de
d ella se pon
nen a prueba
a esos concep
ptos y se refuttan o se
c
corroboran
la
as hipótesis planteadas en la flora mism
ma. Sin embarrgo, en el con
ntenido de mu
uchas floras, como
c
a
actualmente
s elaboran, no es fácil disstinguir cuále
se
es son los cara
acteres que contribuyen
c
de manera rele
evante al
planteamiento
o de las hipóttesis y consecuentemente no es fácil ni poner a prue
eba las hipóte
esis ni actualizar los
resultados. En
E esta plática
a presentaré ideas
i
de cóm
mo algunos de
e los planteam
mientos de la sistemática
f
filogenética
p
pueden
aplica
arse a la elabo
oración de flo
oras y de cóm
mo ello nos puede llevar a trabajos
t
más fáciles
d elaborar, de
de
d usar y de actualizar
a
con
nforme nuestrras hipótesis cambien.
(ID_551)

Taxonom
T
mía vegetal en la era
e de bio
ología evo
olutiva: Experienc
E
cias de
Caryophy
yllales y sus implicaciones
s para log
grar trata
amientos florístico
os
dinámico
os
T
Thomas
Borsch

Nuestra comp
prensión de la
a diversidad de
d plantas no
o solamente se
s beneficia de inventarios florísticos sin
no
t
también
de la
a integración de los datos moleculares
m
y morfológico
os. La común aplicación de
e métodos evo
olutivos
s
sigue
revoluccionando la ta
axonomía con
n el resultado de cambios en
e conceptoss taxonómicoss al nivel de lo
os
g
géneros
y de las especies
s.El uso de da
atos estructurados que son
n vinculados a especímene
es de herbario
o
permiteanálissis filogenéticos y al mismo
o tiempo la prroducción de descripciones y claves de
eidentificación
n. En los
últimos quincce años se ha
a desarrollado
o un conjunto de herramien
ntas electrónicas (como el EDITplatform
m) que
permiten el manejo
m
de los datos para apoyar
a
el flujo
o de trabajo ta
axonómico.Utilizando el ord
den Caryophyyllales
c
como
modelo
o, se encuentra en proceso
o la elaboración de un trata
amiento taxonómico globa
al de este lina
aje de
plantas. Las Caryophyllale
C
es incluyen ca
a. 6% de las especies
e
de plantas
p
con flo
or, con familia
as como
A
Amaranthace
eae, Cactacea
ae, Caryophyyllaceae, Chen
nopodiaceae,, Nyctaginace
eae o Polygon
naceae. La fo
ormación
d una red mundial
de
m
de científicos trabajjando en el orden
o
y un con
nsorcio de insstituciones ap
poyando el pro
ograma
(incluyendo el
e IBUNAM, el Instituto Darrwinion y el BGBM) fue ese
encial. Como
o primer produ
ucto se ha generado
un tratamientto (en línea y en papel) a nivel
n
de los gé
éneros, refleja
ando el conoccimiento actual. Desde loss años
1990 el núme
ero de género
os haaumenta
adode675 a74
49 y una gran
n parte de loss conceptos genéricos ha
c
cambiado.
La
a obra está av
vanzando con
n una estrateg
gia mosaico, dependiente de los avancces en los dife
erentes
g
géneros
y fam
milias: El prim
mer paso es compilar la info
ormación de catálogos de especies ace
eptados, inclu
uyendo
una revisión de
d los protólo
ogos y ejempllares tipo, com
mo hipótesis alpha-taxonó
ómicas. El siguiente paso in
ncluye la
c
complementa
ación con des
scripciones y claves – prefe
erentemente producidasa partir de dato
os estructurad
dos. La
e
experiencia
c un género
con
o muy intensa
amente estudiado (Iresine,,Amaranthace
eae, con su centro de dive
ersidad
e México)de
en
emuestra que
e la comprenssión sobre cuá
áles son las especies
e
tamb
bién es un mo
osaico de cassos
monofileticoss muy claros, y casos muy complejos qu
ue requieren un
u muestreo amplio de po
oblaciones para
e
entender
límites entre las especies. La síntesis glob
bal de Caryophyllales está facilitando la generación del
d
c
contenido
para la Flora Mu
undial en Líne
ea y para varios proyectoss de Flora.
(ID_586)

3

SimposioS
S12.eFloraME
EX: la flora en
n línea de Mé
éxico

La sistem
mática y la
l actualización de
e las cole
ecciones botánica
as.
Rodrigo Duno
o de Stefano

Uno de los prroblemas más
s frecuentes en
e los herbarrios es el retra
aso que existe
e en la actualización de las
c
colecciones
b
botánicas
en relación a lass publicacione
es: novedades y/o cambioss en la circunscripción de los
t
taxones.
Un ejemplo
e
que ilustra
i
esta sittuación es el género Pithe
ecellobium, orriginalmente propuesto
p
porr Carl F.
P. von Martiu
us en al año 1837. La histo
oria taxonómicca y circunscrripción de estte género es compleja.
incluye 18 especies distribuidas en Mé
A
Actualmente,
éxico, Centro América, Norte de Sur Am
mérica y las Antillas.
A
Sin embargo,, en algún mo
omento incluyyó cientos de especies disttribuidas en lo
os trópicos de
e todo el mun
ndo. La
c
circunscripció
ón del mismo ha cambiado
o en forma pro
ogresiva y un
n papel muy im
mportante jug
gó la publicacción de la
Flora de Nortte América (B
Britton& Rose, 1928) y máss recientemen
nte una revalu
uación filogen
nética realizad
da por R.
Barneby y J. Grimes (1996
6, 1997). Esto
os autores recconocieron va
arios segrega
ados pero con
n pocas excep
pciones
e común encontrar en los
es
s herbarios na
acionales esp
pecímenes cu
uyos nombress no se ajusta
an a estos
t
tratamientos.
La pregunta concreta es porque
p
los he
erbarios reflejan estos cam
mbios con tantto retraso y cuáles
c
s las conse
son
ecuencias en el conocimie
ento de la dive
ersidad biológ
gica de Méxicco. Las razone
es de este rettraso
s varias: 1)) falta de especialistas en el grupo en cuestión,
son
c
2) po
olíticas desesstimulantes pa
ara el trabajo de
herbario, 3) fa
alta de personal en los herrbarios, 4) accceso limitado
o a la literatura
a especializada y 5) publiccaciones
c
crípticas
que solo pueden interpretar y evaluar espe
ecialistas, 6) lo
ogística, entre
e otras. Las consecuencia
c
as se
puede evalua
ar con el cuarrto principio del Código Inte
ernacional de
e Nomenclatura: cada orga
anismo tiene un
u solo
nombre corre
ecto. Sin embargo, en un herbario
h
una misma
m
especie puede esta
ar en dos o tre
es carpetas distintas
d
representado
o potencialme
ente nombres distintos y un
no solo correccto. Mientras que alguien pueda
p
pensarr que el
c
caso
representa un sencilllo problema de
d actualización nomencla
atural, la elabo
oración de listtados florísticcos a
partir de base
es de datos de
d herbarios demuestra
d
lo contrario.
(ID_686)
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En este simposio se prese
entarán los ob
bjetivos y la organización
o
d la nueva flora electrónicca de México. A partir
de
d la iniciativa de la "Estra
de
ategia Global para la Consservación Veg
getal" y en particular de la "Estrategia Mexicana
M
d Conservacción Vegetal"" se planteó un proyecto en
de
nglobador para lograr la pu
ublicación entteramente en
n línea de
la flora mexiccana. Es un proyecto que tiene
t
como ob
bjetivos lograr la colaboracción de los taxxónomos inte
eresados
e nuestra flo
en
ora para proporcionar inforrmación a esp
pecialistas, to
omadores de decisiones y la sociedad en
e
g
general
sobre
e las especies
s que conform
man la flora de México.Tiene como mettas a corto pla
azo construir su
infraestructurra para lograrr un formato dinámico,
d
esccalable, perfecctible con metas a corto, mediano
m
y larg
go plazo.
Establecerá una
u red de es
specialistas que contribuya
a a este proye
ecto. Se basa
ará en el listad
do florístico de
CONABIO, el cual será rev
visado por loss contribuidorres de los dife
erentes grupo
os de plantas. Se espera asimismo
a
c
crear
sistema
as bioinformátticos para log
grar la estandarización y te
erminología usada que facilite el uso de
e la flora
a los diversoss usuarios. A mediano plazzo se tiene pllaneado incluir la informacción sobre las especies me
exicanas
previamente publicadas. Se
S detectarán
n áreas de oportunidad parra identificar regiones
r
del país
p
poco exp
ploradas
o grupos de plantas
p
pobre
emente conoccidos o colectados. Se con
nsolidará una Flora de Méxxico integral que
q
incorpore desscripciones orriginales, clavves, distribuciión informació
ón ecológica, especímenes importantess e
imágenes.
(ID_1319)

Discusió
ón y conclusiones
4
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