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J
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08 de
e Septiembre de 2016, Pattio Principal, Palacio
P
de Miinería

Organizan: Marría Hilda Flores Olvera (Universsidad Nacional Autónoma
A
de Méxxico)
Guiillermo Ibarra-M
Manríquez (Unive
ersidad Nacionall Autónoma de México)
M
Abiisaí Josué Garc
cía Mendoza (Un
niversidad Nacion
nal Autónoma de
e México)

10:00 10:10

Dia
agnóstico flo
orístico de México
M
I (ID_5
510)
Gu
uillermo Ibarra
a-Manríquez, Abisaí Josué
é García Mendoza y Maria Hilda Flores Olvera

10:10 10:30

a
en el noroeste de México (ID_
_767)
El conocimientto florístico actual
on Paul Rebm
man, José Jessús Sánchez Escalante,
E
y José
J
Jossé Luis León de la Luz, Jo
De
elgadillo Rodrríguez

10:30 10:50

agnóstico de
el conocimie
ento taxonóm
mico y florístico del norte
e de México (ID_1669)
(
Dia
Ma
artha Gonzále
ez Elizondo, M.
M Socorro Go
onzález Elizo
ondo, I. Lorena López Enríq
quez,
Jorge Alberto Tena Flores, Jesús G. Gonzzález Gallego
os, LizethRua
acho González, Alicia
elgoza Castillo
o, José Ánge
el Villarreal Qu
uintanilla y An
ndrés Eduardo Estrada Ca
astillón
Me

10:50 11:10

agnosis floríística del occ
cidente de México
M
(ID_52
26)
Dia
Aa
arón Rodrígue
ez, Ofelia Varrgas Ponce, Luz
L María Gon
nzález Villarre
eal, MollieHarker,
Leticia Hernánd
dez, Arturo Ca
astro Castro, Jorge Alberto
o Pérez de la Rosa, Pablo Carrillo
eyes, Brandon
n Gutiérrez Rodríguez, Christian Valdezz Ibarra, Guad
dalupe Corne
ejo
Re
Te
enorio, Victor W.
W Steinmann y Guillermo
o Ibarra Manrííquez

11:30 11:50

queza de fam
milias y géne
eros de Angio
ospermas en
n el centro sur de México
o (ID_351)
Riq
Leonardo O. Alv
varado Cárde
enas, Leonard
do Alejandro Beltrán Rodrííguez, Jaime Raúl
onilla-Barbosa
a, Carlos Castillejos Cruz, Allen Coombes, Jenny B. Fermín Escobar,
Bo
Ga
abriel Flores Franco,
F
César Adrián Gonzzález Martíne
ez, Berenice Nathaly
N
Lópezz
Gu
utiérrez, Danie
ela Ortega-Meza, Blanca Estela
E
Pérez Escandón, María
M
Teresa Pulido
P
Silva, Maricela Rodríguez Accosta, Arturo Romero Santtamaria, Nilo Leal Sander, Luis S.
andoval Moran
n,José Daniel Tejero Diez y Miguel Áng
gel Villavicenccio Nieto
Sa

11:50 12:10

stado actual del
d conocimiento florístico en el Golfo de México
o (ID_1512)
Es
Artturo Mora-Olivo, José Luiss Villaseñor, Sergio
S
Avenda
año-Reyes, Gonzalo
G
CastiilloCa
ampos, María de los Ángeles Guadarram
ma-Olivera, Nelly
N
del Carm
men Jiménez--Pérez,
Ca
arlos Manuel Burelo-Ramo
B
os y Gonzalo Ortiz-Gil
O

12:10 12:30

erspectivas en
e el conocimiento florís
stico de la re
egión
Sittuación actual, retos y pe
Ce
entro-Norte (ID_1565)
Julio Martínez Ramírez,
R
Marría Elena Siqu
ueiros D., Gilb
berto Ocampo
o A., José Artturo de
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No
ova Vázquez, José D. Garccía Pérez, Ire
ene García Go
onzález, Emm
manuel Perezz-Cálix y
Da
avid Enríquez Enríquez.

12:30 12:50

agnóstico flo
orístico de Guerrero,
G
Oax
xaca y Chiap
pas (ID_1394)
Dia
Jaime Jiménez Ramírez, Rosa María Fon
nseca Juárez,, Martha Marttínez Gordillo, Ricardo
ómez, Lucio Lozada
L
Pérez, Ernesto Velá
ázquez Montes, Leonardo
o Alvarado
de Santiago Gó
árdenas, Ram
miro Cruz Durá
án, Susana Valencia
V
Avalo
os, Abisaí Ga
arcía Mendoza
a,
Cá
Re
emedios Aguilar Santelisess, Gabriel Gon
nzález Adame
e, Daniel San
ndoval, Migue
el Ángel
Ca
astillo Santiag
go, Neptalí Ra
amírez Marcia
al, Rubén Martínez Camilo
o, Miguel Ángel Pérez
Fa
arrera y Sergio
o López

12:50 13:10

d la Peníns
sula de Yucattán, México, actualizació
ón y
El conocimientto florístico de
olecciones bo
otánicas (ID_
_686)
co
Jossé Eduardo Pérez-Sarabia
P
a, Rodrigo Du
uno de Stefan
no, German Carnevali
C
Fern
nándezCo
oncha, Ivón Ramírez
R
Morillo, Nury Ménd
dez-Jiménez, Pedro Zamo
ora-Crescencio, Celso
Gu
utierrez-Baez y William Cetzal-Ix

13:10 13:30

Dis
scusión y co
onclusiones (ID_510)
Gu
uillermo Ibarra
a-Manríquez, Abisaí Josué
é García Mendoza y María
a Hilda Flores Olvera

Diagnósttico Florís
stico de México I
Guillermo Ibarra-Manríquez
z, Abisaí Josué García Mend
doza y Maria Hilda
H
Flores Olvera
O

Introducción
(ID_510)
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El conoc
cimiento florístico
f
actual en
n el noroeste de México
M
J
José
Luis Leó
ón de la Luz, Jon
J Paul Rebm
man, José Jes
sús Sánchez Escalante,
E
y Jo
osé Delgadillo
o Rodríguez

La Península
a de Baja California y Sono
ora tienen en común la pre
esencia del bio
oma denomin
nado Desierto
o
Sonorense, ta
ambién exhib
ben regiones árido-tropical
á
es, de clima mediterráneo
m
o y las denominadas skyisla
ands,
a
además
de cerca del 40%
% de las costas nacionales.. La superficie
e conjunta ab
barca casi 325
5,000 km2 (32
2% de la
s
superficie
naccional). La ve
egetación dessértica corresp
ponde al gené
érico Matorra
al Xerófilo, lass regiones árid
dot
tropicales
al bosque
b
espin
noso y bosque
e tropical caducifolio, el clim
ma mediterrá
áneo al Chapa
arral y las
montañosas skyislands
s
a bosques de coníferas
c
y en
ncinos. De accuerdo a análiisis recientes, la flora de esta
región no es abundante en
n términos ab
bsolutos al co
ompararse con
n el sector tro
opical del sur del país, pero
o es
v
valiosa
por ell número de endemismos.
e
La flora de estas
e
entidade
es llamó la ate
ención de bottánicos de Ca
alifornia
y Arizona dessde finales de
el siglo XIX; re
esultado de la
a exploración realizada entre 1880 y 19
960 se publica
a la Flora
d Desierto Sonorense
del
S
(1964), y luego
o La Flora de Baja Californ
nia (1980). Co
on tales publiccaciones, porr muchos
a
años
se conssideró que la flora
f
del NW de México esstaba resuelta
a; sin embargo, el ejercicio
o de la genera
ación de
botánicos de los 80´s haciia el presente
e ha permitido
o incrementarr notablementte el número de
d especies
c
conocidas,
de
ebido tanto de
el esfuerzo de
e colecta en sitios
s
anteriorrmente no-explorados y al ingreso de exxóticas
e las últimass décadas, y a pesar del cambio
en
c
nomen
nclatural debido al implemento del siste
ema APG que
e tiende a
la compactacción de taxa. Apoyados
A
en la bibliografía
a conocida, Sonora
S
tendría
a 3500 especcies, Baja Callifornia
2
2100,
y Baja California Su
ur 1700 (con el
e traslape de especies inccluido). De acuerdo al recuento más recciente
producto de la extracción de bases de datos de los herbarios
h
loca
ales, existe un incremento
o de hasta dell 30% en
e número tottal de especie
el
es.
(ID_767)

Diagnósttico del conocimie
c
ento taxo
onómico y florístic
co del no
orte de Mé
éxico
Martha Gonzá
ález Elizondo, M. Socorro González
G
Elizondo, I. Lorena
a López Enríqu
uez, Jorge Alb
berto Tena Flo
ores,
J
Jesús
G. González Gallegos, LizethRuac
cho González, Alicia Melgozza Castillo, José Ángel Villa
arreal Quintanilla y
A
Andrés
Eduarrdo Estrada Castillón

La región norrte de México
o incluye a loss estados de Chihuahua,
C
C
Coahuila,
Dura
ango y Nuevo
o León. Con 586,649
5
km2, represen
nta casi 30% de la superficcie del país, localizada en su mayor parte al norte de
el Trópico de Cáncer.
Un inventario
o de la flora ob
btenido media
ante revisión de bases de datos, literatu
ura y revisión
n parcial de
c
colecciones
incluye 7,355 especies de plantas vascu
ulares, 1,473 géneros y 19
97 familias disstribuidas en los
s
siguientes
gru
upos: Angiospermas, 7,08
86 especies, 1,417
1
géneross y 177 familias; gimnospe
ermas 57 especies, 9
g
géneros;
hele
echos y afines
s 212 especie
es, 47 género
os. De estos, 7,150 especies de 1,389 géneros
g
y 195
5
f
familias
corre
esponden a plantas nativass, mientras qu
ue 205 especcies de 138 gé
éneros y 46 fa
amilias son
introducidas.L
La región com
mprende una alta heteroge
eneidad ambiental y zonass de alta conccentración de
e
endemismos
(16 géneros son endémiccos estrictos) y alberga una
a sorprendenttemente alta diversidad a nivel de
f
familia,
con 42.8%
4
de las 416
4 familias de
d Angiospermas reconocidas en APG IV a nivel mu
undial. La mayyor
d
diversidad
ap
parente se encuentra en Durango, con 4,563
4
especie
es (62% del to
otal), seguida
a de Nuevo Le
eón,
4
4,162
especie
es (57%), Coahuila, 3,040 (42%) y Chih
huahua, 2,276
6 (31%), pero
o estas cifras son más un reflejo
r
de
la información
n recabada que de la diversidad real. En
E cuanto a diversidad por ecorregioness, destaca la Sierra
Madre Occide
ental, con má
ás de 3,030 especies, la Sierra Madre Oriental,
O
con más
m de 2,860
0 y el Desierto
o
Chihuahuensse con más de
e 2,700 especcies. La zona
a menos explo
orada a nivel de estado ess Chihuahua mientras
m
q a nivel de
que
e ecorregión es la Sierra Madre
M
Occide
ental, particula
armente en su vertiente occcidental. La
e
ecorregión
m
mejor
conocida
a es el Desierrto Chihuahue
ense, a pesarr de lo cual ah
hí se siguen descubriendo
d
o nuevos
t
taxa,
de manera que el co
onocimiento ta
axonómico y florístico
f
de la
a región norte
e es aún insufficiente.
(ID_1669)
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Diagnosiis florístic
ca del oc
ccidente de
d México
o
Aarón Rodríguez, Ofelia Va
A
argas Ponce, Luz
L María Gon
nzález Villarrea
al, MollieHark
ker, Leticia Herrnández, Arturo Castro
e Alberto Pérez
z de la Rosa, Pablo
P
Carrillo
o Reyes, Brand
don Gutiérrez Rodríguez, Christian Valde
ez Ibarra,
Castro, Jorge
Guadalupe Co
ornejo Tenorio
o, Victor W. Stteinmann y Gu
uillermo Ibarra
a Manríquez

El occidente de
d México es
stá formado por Colima, Ja
alisco, Michoa
acán y Nayariit. En conjunto
o representan
n el 8.7%
d territorio mexicano.
del
m
En
n la zona conffluyen la Sierrra Madre Occcidental, la Co
osta Pacífica Mexicana, el Eje
V
Volcánico
Tra
ansmexicano, el Altiplano Mexicano, la Depresión de
el Balsas y la Sierra Madre
e del Sur. La
e
exploración
b
botánica
de Francisco Hern
nández (1570
0-1577) y la Expedición
E
Re
eal de Botánicca a la Nueva
a
España, cono
ocida como la
a Expedición de Sessé y Mociño
M
(1787--1803), iniciarron el conocim
miento botánico en el
á
área.
Edward
d Palmer, Cyrrus Pringle y George
G
Hinto
on hicieron importantes con
ntribuciones al
a final del siglo XIX y
primera mitad
d del XX. En 1949, Rogerss McVaugh inició su proyeccto Flora Novvo-Galiciana y publicó ocho
o
v
volúmenes.
L profesora Luz
La
L María Villlarreal de Pug
ga (1960) fun
ndó el Instituto
o de Botánica
a de la Univerrsidad de
Guadalajara e inició el pro
oyecto Flora de
d Jalisco. Se
e han publicad
do 21 fascículos. Jerzy Rzzedowski y Grraciela
Calderón (1991) presentarron el proyectto Flora del Bajío
B
y de Reg
giones Adyaccentes. Se han publicado 191
1
f
fascículos
y 31
3 fascículos complementa
arios. La Com
misión Nacion
nal para el Co
onocimiento y Uso de la
Biodiversidad
d (CONABIO)) promovió loss Estudios de
e Estados com
mo diagnósticco de la biodivversidad estattal. Entre
o
otros,
están publicados
p
la Biodiversidad
d en Michoaccán (2005) y en
e Colima (20
016). Jalisco está
e
en la revvisión
f
final
y Nayarit planea su ejjecución. A estos esfuerzo
os se unieron el Instituto de
e Investigacio
ones en Ecossistemas
y Sustentabilidad (IIES) de
e la UNAM, la
a Universidad
d Michoacana
a de San Nico
olás de Hidalg
go y el Centro
o
Interdisciplina
ario de Investtigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Micchoacán. Los
resultados ind
dican la prese
encia de 24 fa
amilias 66 géneros y 259 especies
e
de helechos
h
y taxxones afines. Las
g
gimnosperma
as están repre
esentadas po
or cuatro familias, ocho gén
neros y 36 esspecies. Por último,
ú
197 familias,
1,421 género
os y 5,529 esp
pecies repressentan a las angiospermas
a
s.
(ID_526)

Riqueza de familias y géne
eros de Angiospe
A
ermas en el centro
o sur de
México
Leonardo O. Alvarado
A
Cárd
denas, Leonarrdo Alejandro Beltrán Rodrííguez, Jaime Raúl
R
Bonilla-B
Barbosa, Carlo
os
Castillejos Crruz, Allen Coombes, Jenny B. Fermín Esc
cobar, Gabriell Flores Franco, César Adriá
án González Martínez,
M
Berenice Nath
haly López Gu
utiérrez, Danie
ela Ortega-Mezza, Blanca Esttela Pérez Esc
candón, María
a Teresa Pulido
o Silva,
Maricela Rodrríguez Acosta, Arturo Rome
ero Santamariia, Nilo Leal Sander, Luis S.. Sandoval Mo
oran,José Dan
niel
T
Tejero
Diez y Miguel Ángel Villavicencio Nieto

La región cen
ntro sur de Mé
éxico está conformada porr seis estadoss (Ciudad de México, Esta
ado de México
o,
Hidalgo, More
elos, Puebla y Tlaxcala), con
c una exten
nsión de 87,22
27 km2 (4.4 % del país), su
umamente
heterogéneo ya que tiene un intervalo altitudinal
a
enttre 50 m y 560
00 m e incluyyeseis de las 17 provinciass
f
florísticas.
El objetivo es contribuir
c
al co
onocimiento de
d la flora mexicana media
ante la estima
ación de la riq
queza de
f
familias
y gén
neros de Angiospermas de
e la región ce
entro sur de México.
M
Para ello
e un conjun
nto de especia
alistas
d cada estad
de
do realizó un listado a parttir de fuentes especializad
das estatales. Los resultados preliminarres
muestran que
e Puebla tiene
e 1505 génerros. Le sigue el Estado de México con más
m de 1200 e Hidalgo con cerca
d 1000 géne
de
eros. Por últim
mo Morelos, CDMX
C
y Tlaxccala con men
nos de 700 gé
éneros. El Esttado de Pueb
bla es el
más rico en familias
f
y gén
neros lo que puede
p
deberse a que ambientalmente es
e el más hete
erogéneo de la región
y está extenssamente colec
ctado. El Esta
ado de México se encuentra bien caraccterizado floríssticamente y además
e el segundo
es
o con mayor heterogeneid
dad altitudinal.La riqueza de Hidalgo se debe a que incluye tres prrovincias
f
florísticas
y a razones fisio
ográficas y climáticas, pero
o requiere ma
ayor esfuerzo de colecta. En
E Morelos lo
os
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esfuerzos de colecta se ha
e
an concentrad
do en la regió
ón sur, particu
ularmente en el bosque tro
opical caduciffolio. La
CDMX está relativamente bien colectad
da, lo que se refleja en su alta riqueza con
c respecto a su superficcie.
T
Tlaxcalatiene
e baja heterog
geneidad amb
biental. Estoss resultados preliminares
p
sugieren que es
e una región
n de alta
riqueza a pessar de que es
s una de las zonas
z
más po
oblada del paíís. Considerando las persp
pectivas de
c
crecimiento
p
poblacional
a futuro, estos datos ponen de relieve la necesidad de
e una buena planificación e
investigación.
(ID_351)

Estado actual
a
del conocim
miento flo
orístico en
n el Golfo
o de México
Arturo Mora-O
A
Olivo, José Lu
uis Villaseñor, Sergio Avend
daño-Reyes, Gonzalo
G
Castilllo-Campos, María
M
de los Ángeles
Guadarrama-O
Olivera, Nelly del Carmen Jiménez-Pérezz, Carlos Manu
uel Burelo-Ram
mos y Gonzalo
o Ortiz-Gil

Se presenta un
u diagnóstic
co general dell conocimientto florístico en
n los estados mexicanos que colindan con
c el
Golfo de Méxxico en su porrción norte. Con
C base en la
a revisión de publicacioness se compiló información sobre
s
la
t
taxonomía
y florística
f
de esta
e
región, a nivel de famiilias, géneross y especies de
d plantas vassculares. Parra esto se
utilizó la clasiificación del AGP
A
III. Se de
estacan las especies endé
émicas a Méxxico y a las en
ntidades federrativas.
A mismo, se consideraro
Así
on los herbariios, los taxónomos y las in
nstituciones que han contribuido a la generación
d los resulta
de
ados. Por últim
mo se señalan las zonas prioritarias
p
parra la exploracción y colecta
a de material botánico.
b
A
Aunque
no se
e cuenta con una lista gen
neral de la reg
gión estudiada
a, la riqueza florística
f
se describe por cada
c
e
entidad.
El esstado que pre
esenta los valores más alto
os es Veracru
uz con283fam
milias, 1,956 géneros
g
y 8,49
97
e
especies;
seg
guido por Tam
maulipas con 223 familias, 1,337 género
os y 4,534 esspecies; y fina
almente Taba
asco
t
tiene
registrado 183 familias, 1,061 gén
neros y 2,982
2 especies. A nivel de ende
emismo, nuevvamente Vera
acruz es
e que posee mayor núme
el
ero de especie
es, muy por encima
e
de Tamaulipas y Ta
abasco, con 238,
2
70 y 16 especies
e
respectivame
ente. Un alto porcentaje
p
de
e la flora de la
a región oriental correspon
nde a zonas bajas
b
y costerras. Los
resultados ob
btenidos obed
decen probab
blemente a la situación geo
ográfica y varriabilidad amb
biental de los estados,
lo que favorece a Veracruz
z, a pesar de tener una me
enor superficie que Tamau
ulipas. Por otro lado, el tra
abajo
g
generado
en Veracruz ha sido más inte
enso, de acue
erdo a la canttidad de publicaciones, tessis, institucion
nes y
proyectos imp
portantes com
mo la Flora de
e Veracruz qu
ue se inicióde
esde 1986. Ess necesario co
ontinuar con las
e
exploraciones
s en zonas po
oco conocidas como monttañas y acantilados.
(ID_1512)

Situación
n actual, retos y perspectiv
p
vas en el conocim
miento flo
orístico de
e la
región Ce
entro-Norte
Julio Martínezz Ramírez, María Elena Siqu
J
ueiros D., Gilb
berto Ocampo A., José Arturo de Nova Vá
ázquez, José D.
D García
Pérez, Irene García
G
Gonzále
ez, Emmanuell Perez-Cálix y David Enríqu
uez Enríquez.

La Región Ce
entro-Norte está integrada por los estad
dos de Zacate
ecas, Aguasccalientes, San
n Luis Potosí,
Guanajuato y Querétaro. Registra
R
un ra
ango altitudinal que va de los 20 m a los 3,320 m. Co
omprende un
na
s
superficie
tota
al de 184,410
0.44 km2, lo que correspon
nde al 9.35% de la superficcie total del pa
aís. Forma pa
arte de la
provincia bióttica del Altipla
ano Mexicano
o y en menor proporción de
e las provincias de Sierra Madre Occide
ental,
Sierra Madre Oriental, Cos
sta del Golfo de México y de la Faja Vo
olcánica Transsversal. Se distinguen 10 tipos
t
principales de
e vegetación sensu Rzedo
owski (1978): bosque tropiccal perennifolio, bosque tro
opical subcad
ducifolio,
bosque tropiccal caducifolio
o, bosque esp
pinoso, matorrral xerófilo, pastizal,
p
bosque de Quercu
us, bosque de
e
c
coníferas,
bosque mesófilo
o de montaña
a y vegetación
n acuática y subacuática.
s
Este trabajo integra
i
la info
ormación
a
actual
referen
nte al conocim
miento florísticco existente en
e la Región Centro-Norte
e para, realiza
ar un diagnósttico en
c
cuanto
al ava
ance en el con
nocimiento flo
orístico y dete
ectar las perspectivas espe
eradas para la
a región. Los datos
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ffueron obteniidos de forma
a directa con los
l encargado
os y/o curado
ores de herba
ario a partir de
e tratados
t
taxonómicos
o publicacion
nes relativas a cada institución. Se elab
boraron tablass, mapas y grráficas que sin
ntetizan
la información
n. Se registró
ó la existencia
a de tres herb
barios en Aguascalientes,m
mientras que Guanajuato,
G
S Luis
San
Potosí, Queré
étaro y Zacatecas cuentan
n con un herb
bario cada uno
o. Caso especial es el Herrbario IEB, loccalizado
e el estado de
en
d Michoacán
n, herbario re
egional con mayor
m
número de muestrass de Guanajua
ato y Queréta
aro. Se
registraron 42
26,500 ejemp
plares botániccos en las colecciones de las
l entidadess. De ellas parra Aguascalie
entes
149 familias, 722 géneros y 2,110 espe
ecies. Guanajjuato 179 fam
milias, 917 gén
neros y 2,792
2 especies. Querétaro
2 Familias,, 1251 género
209
os y 3,915 especies. San Luis
L
Potosí 21
15 Familias, 1375
1
géneross y 4,485 espe
ecies y
Z
Zacatecas
15
54 familias, 89
91 géneros y 2,853 especies. Estas cifrras señalan a San Luis Po
otosí como el más
d
diverso
y Zaccatecas como
o el más pobre
e de acuerdo
o al número de
e especies.
(ID_1565)

Diagnósttico florís
stico de Guerrero,
G
, Oaxaca y Chiapa
as
Jaime Jiméne
J
ez Ramírez, Ro
osa María Fon
nseca Juárez, Martha Martín
nez Gordillo, Ricardo
R
de San
ntiago Gómezz, Lucio
Lozada Pérez, Ernesto Velá
ázquez Montes
s, Leonardo Alvarado
A
Cárde
enas, Ramiro Cruz Durán, Susana
S
Valenc
cia
A
Avalos,
Abisa
aí García Mend
doza, Remedio
os Aguilar San
ntelises, Gabrriel González Adame,
A
Danie
el Sandoval, Miguel
M
Á
Ángel
Castillo
o Santiago, Ne
eptalí Ramírezz Marcial, Rubén Martínez Camilo,
C
Miguell Ángel Pérez Farrera y Serg
gio
López

El estado de Guerrero cue
enta con poco
o más de 6000 especies de
e plantas vassculares, distrribuidas en 20
01
f
familias
de an
ngiospermas y 32 familias de pteridofita
as sensu lato. El estado aloja a 81 espe
ecies de
monocotiledó
óneas endémicas y a algun
nos géneros de
d dicotiledón
neas que desstacan por divversidad, impo
ortancia
e
ecologica
y/o
o número de endemismos
e
l
locales
como
o Bursera (Burrseraceae), Jatropha
J
(Eup
phorbiaceae),
L
Lonchocarpu
us y Brongniarrtia (Fabaceae). Además, existen géneros endémico
os a Guerrero
o como Balsass
(Sapindaceae
e) uno de los tres géneros lianas de disstribución resttringida a Méxxico, Eremitillla (Orobancha
aceae),
planta parásitta asociada únicamente
ú
a Hedyosmum
m mexicanum y Petronymph
he (Asparaga
aceae), taxón
s
solamente
co
onocido de la región de Accahuizotla, Gu
uerrero. Por su
s parte, en Oaxaca
O
se han
n registrado casi
c
9
9,000
especie
es distribuida
as en 222 fam
milias de angio
ospermas, seis familias de
e gimnosperm
mas y 33 familias de
pteridofitas y afines. De es
sas especies,, 158 son end
démicas y corrresponden a Liliopsida y 500
5 a Magnolliopsida;
mientras que gimnosperm
mas y helechos presentan 23
2 especies endémicas.
e
R
Respecto
a Ch
hiapas, se han
n
registrado 69
98 especies de helechos (2
29 familias), 43
4 especies de
d gimnosperm
mas (cinco fa
amilias) y 7,58
84
e
especies
de angiospermas
a
s (1,700 corre
esponden a Liliopsida
L
y 5,8
884 a Magno
oliopsida) que dan un total de 8,325
e
especies,
núm
mero muy cerrcano a lo rep
portado para el estado de Oaxaca. Se ha
h postulado que la posició
ón
g
geográfica
de
e estos tres estados, sus historias
h
geoló
ógicas, así co
omo la varieda
ad de tipos de
e suelo y clim
mas han
g
generado
un gran número
o de comunida
ades vegetale
es donde pue
eden estableccerse y crecerr especies de plantas
únicas en el mundo.
m
(ID_1394)
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Simpo
osioS13.Inve
entarios florís
sticos region
nales de Méx
xico

El conoc
cimiento florístico
f
de la Pen
nínsula de
d Yucatá
án, Méxic
co,
actualiza
ación y co
oleccione
es botánicas
José Eduardo
J
o Pérez-Sarabiia, Rodrigo Du
uno de Stefano, German Ca
arnevali Ferná
ández-Concha, Ivón Ramírezz Morillo,
Nury Méndez--Jiménez, Ped
dro Zamora-Crrescencio, Cellso Gutierrez-Baez y William
m Cetzal-Ix

La Península
a de Yucatán como provinccia biogeográffica está confformada de lo
os estados me
exicanos de
Campeche, Quintana
Q
Roo
o, Yucatán y de
d las regione
es septentrion
nales de Belicce y Guatema
ala. Esta provvincia
posee una ge
eología cárstica, hidrografíía superficial escasa, eleva
aciones meno
ores de 350 m,
m y un gradie
ente de
precipitación que permite la formación de diferentes asociacioness vegetales, siendo
s
las sellvas caducifolias,
as y perenniffolias las máss predominanttes. La inform
s
subcaducifoli
mación florísticca de esta reg
gión se actua
aliza
c
constanteme
nte y en el prresente trabajjo, se incluye una actualiza
ación para la flora endémicca vascular partiendo
p
d último listtado de la PBPY mexicana
del
a (Carnevali et
e al., 2010). Se
S ha propuesto la aplicacción de un índ
dice de
d
densidad
de colección bottánica (IDCB, número de colecciones
c
botánicas/área
a km2) (Sosa y Dávila, 199
94), como
herramienta para
p
evaluar el estado de conocimiento
o florístico. Po
or ejemplo, un
na estimación
n previa muesstra un
índice de 159
9 muestras/km
m2 para el esttado de Yucatán, pero deb
bido a un inten
nso esfuerzo de recolecta botánica
e últimos 20
en
0 años posible
emente este estado
e
cuente
e con un índicce cercano a 200 muestras/km2. Ademá
ás se
incluyen cam
mbios en el listtado de especcies endémiccas de la Provvincia Biótica Península de
e Yucatán a partir
p
de
una revisión bibliográfica
b
y se calculó el
e IDCB a nive
el de municipiio para Camp
peche y Quinttana Roo. En estos
e
estados
se re
equieren inten
nsas coleccio
ones botánicas generales en
e especial fu
uera del área de influencia de
c
carreteras
y centros
c
pobla
ados.(ID_686))

Discusió
ón y conclusiones
Guillermo Ibarra-Manríquez
z, Abisaí Josué García Mend
doza y María Hilda
H
Flores Olvera
O

Diagnóstico Florístico
F
de México
M
I
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