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La familia
a Asterac
ceae en México
M
J
José
Luis Villaseñor

Un inventario
o reciente reporta la presen
ncia de 23,314 especies nativas de plan
ntas vascularres en México
o, de las
c
cuales
3,057 (13.1 %) perttenecen a la familia
f
Astera
aceae, destaccando como la familia con mayor riquezza en la
f
flora
nacional. De hecho, su
s número de
e especies ca
asi duplica el reportado
r
parra las otras fa
amilias más
importantes, como Fabace
eae (1,903 esspecies), Orch
hidaceae (1,2
203) o Poacea
ae (1,047). El porcentaje de
d
e
endemismo
(61.5 %) en la
a familia es igualmente imp
portante, puess 1,879 especcies se distrib
buyen solame
ente en
e territorio na
el
acional. Toda
a esta riqueza
a se comparte
e entre 385 gé
éneros. Los miembros
m
de la
l familia se lo
ocalizan
a lo largo de todo el país, aunque la ma
ayor concentrración de esp
pecies se encuentra en los ambientes
t
templados
y secos;
s
por eje
emplo los bossques templados registran
n en conjunto 1,704 especies y los mato
orrales
x
xerófilos
1,16
65, mientras que
q los bosqu
ues estaciona
almente secoss solamente registran
r
742 especies y lo
os
bosques tropicales húmed
dos 309. Aunq
que el inventa
ario de especcies parece se
er satisfactorio
o, la familia re
egistra
una de las tassa más altas de descripció
ón de nuevas especies, po
or lo que toda
avía es aventu
urado decir qu
ue su
c
conocimiento
o taxonómico es satisfactorrio, y el núme
ero de especia
alistas en el grupo
g
es cada
a vez menor por
p el
retiro de la mayoría
m
de los
s expertos en el grupo. La familia constituye un grupo
o monofilético
o y su sistemá
ática ha
revolucionado
o los concepttos genéricos dentro de ellla, por lo que urge sintetiza
ar toda la info
ormación que
s
sustenta
los cambios
c
taxonómico-nome
enclaturales, especialmentte en México dada su relevvancia como uno de
los principale
es centros de diversificació
ón de la familia. La región septentrional
s
de México ha
a sido menos
e
explorada
que la región meridional,
m
porr lo que se su
ugiere intensifficar el trabajo
o de campo en
e dicha regió
ón. Se
presentan alg
gunas estrate
egias novedossas que pudie
eran estimular en los jóven
nes su interéss por un mejor
c
conocimiento
o de la familia.
(ID_501)

Análisis y perspectivas de
A
el conocim
miento ta
axonómic
co florístiico de las
s
Bromelia
aceae mexicanas
Mario Adolfo Espejo-Serna y Ana Rosa López-Ferrari
L

Con base en la revisión de
e ejemplares herborizadoss de 58 institu
uciones, así co
omo en la exploración de distintas
d
regiones del país, se presenta un pano
orama del con
nocimiento taxxonómico-florrístico actual de
d las Brome
eliaceae
mexicanas. Las
L primeras recolecciones
r
s nacionales fueron
f
realiza
adas entre 17
789 y 1803 po
or los naturalisstas de
la Real Exped
dición Botánic
ca; dichas colectas suman
n 35 especiess y 7 géneros;; en 1889, Ba
aker reportó para
p
México 84 esspecies; Mez (1897), registtró 101 especcies en 6 géneros, mientra
as que en 193
34 incluyó 143
3
e
especies
y 10
0 géneros; Sm
mith y Downs (1974-1977)) citaron para el país 253 especies
e
en 13 géneros. En su
Sinopsis Florrística de las Monocotiledó
M
óneas Mexicanas (1994-19
998), Espejo-S
Serna y Lópe
ez-Ferrari regiistraron
para México 347 especies
s y 22 géneros; en 2004, Espejo
E
Serna y colaborado
ores aportaron
n datos sobre
e 18
g
géneros
y 342 especies; en
e 2012, Espe
ejo Serna dab
ba cuenta de 19 géneros y 400 especie
es. Actualmen
nte el
número de gé
éneros se ma
antiene, pero la cifra de especies ha alccanzado las 420.
4
Los géne
eros mejor
representado
os son Tilland
dsia (233 spp.), Hechtia (70
0 spp.) y Pitca
airnia (49 spp
p.). Ursulaea (2
( spp.) y Viriidantha
(12 spp.) son
n endémicos del
d país y el endemismo,
e
a nivel especíífico, alcanza 73.4 %, incre
ementándose
ea
8
86.16%
si consideramos la
a regionalizacción de Mega
améxico propu
uesta por Rze
edowski. Actu
ualmente contamos
c tratamien
con
ntos florísticos
s de las Brom
meliaceae parra diversos esstados o regio
ones del país y se están re
ealizando
e
estudios
filog
genéticos de algunos
a
géneros o grupos de especies mexicanos. Sin
S embargo, no tenemos aún una
f
flora
bromelio
ológica nacion
nal, ni hay pu
ublicados trabajos monográ
áficos actualizzados, aunqu
ue existen alg
gunos en
proceso. Ade
emás, es nece
esario aborda
ar, de manera
a prioritaria, aspectos de co
onservación y uso sustenttable,
particularmen
nte en alguna
as regiones de
e Chiapas y Oaxaca,
O
en la
as cuales la exxtracción indiiscriminada de
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individuos en
n floración, está mermando
o de manera peligrosa
p
las poblaciones silvestres
s
de algunas espe
ecies de
la familia.
(ID_657)

Análisis del conocimiento
A
o florístico
o - taxonó
ómico - sistemátic
s
co de las
s
cactácea
as mexica
anas
S
Salvador
Aria
as, Daniel Sánc
chez y David A.
A Aquino Garrcía

Se presenta un
u análisis so
obre la distribución, delimittación y relaciones de los principales
p
lin
najes de cactá
áceas
nativas de Mé
éxico, el cual se sustenta en
e diversos estudios
e
sobre
e floras region
nales, monog
grafías, estudios
morfométrico
os y filogenétic
cos. Adiciona
almente la acttualización de
e una base de
e datos taxonómica permittió ubicar
los linajes me
ejor conocidos, la sinonimia acumulada y la problemática en la de
elimitación de
e varios génerros y
e
especies.
En este análisis se adopta un
n criterio un ta
anto más con
nservador en el reconocimiento de espe
ecies,
c
como
resultad
do de estudio
os sistemático
os recientes.S
Se estima que
e la familia Ca
actaceae está
á representad
da
a
actualmente
en México po
or 64 géneross y 685 especcies nativas. Por
P el número
o de géneros y especies se
e trata
e
entonces
del país más div
verso. Los ava
ances en estu
udios sistemá
áticos (p.e. filo
ogenias) mue
estran que el
c
conocimiento
o de géneros ha tendido a aceptar un menor
m
número
o, al considera
ar géneros me
ejor definidoss (grupos
monofiléticoss). Mientras qu
ue en la déca
ada de 1970 se
s considerab
ban 67 género
os, en la déca
ada de 2010 se
e
estima
en 64 el número de
e géneros pre
esentes en la flora de México. Esto mismo ha sucedido con el
c
conocimiento
o de especies, aun conside
erando que en
n los años reccientes se de
escribieron 12
2 especies nue
evas.
Sin embargo el número de
e sinónimos conocidos
c
parra las especie
es superan los 2,000 nomb
bres, lo cual refleja
r
las
d
diversas
tend
dencias en la delimitación de
d especies adoptadas
a
po
or los taxónom
mos. Un mejo
or conocimiento en la
d
delimitación
d géneros y especies es fundamental
de
f
y factible med
diante estudio
os florísticos, taxonómicoss,
monográficoss y filogenétic
cos, como es el caso de alg
gunos género
os entre los que se encuen
ntran Cephalo
ocereus,
donde se han
Echinocereuss, Disocactus
s, Mammillaria
a (parcial) y Pachycereus,
P
n realizado allgunos de eso
os
e
estudios.
(ID_1179)

Diversida
ad y distrribución de
d la fam
milia Cype
eraceae en
e México
o
M. Socorro Go
onzález Elizon
ndo, Anton A. Reznicek y Jo
orge Alberto Tena
T
Flores

Cyperaceae (orden
(
Poales
s) es una fam
milia cosmopo
olita, la tercera
a más grande
e de Monocotiledóneas, co
on unas
5
5,400
especie
es y 102 géne
eros en dos subfamilias
s
y 16 tribus, 12 de las cualess se encuentrran representa
adas en
México. La su
ubfamilia Cyp
peroideae inclluye a la mayyor parte de la
as especies: 97%
9
a nivel mundial
m
y casi 100%
d las de Méxxico, donde hay
de
h sólo un re
epresentante de la subfamilia Mapanioid
deae (Hypolyytrum longifoliium).
Para México se conocen 447
4 especies y 17 variedad
des adicionales, además de
d por lo men
nos 38 especiies
inéditas (lo qu
ue da un total de 502 taxa detectados).. Se conocen 21 géneros para
p
el país, de
d acuerdo a las
a
adscripciones
s reconocidas
s en revisione
es recientes. Los más dive
ersos son Carrex (161 spp.)), Cyperus (112),
Eleocharis (5
58) y Rhyncho
ospora (57), in
ncluyéndose en Cyperus lo
o que antes se
s considerab
ba Kyllinga,
L
Lipocarpha,
O
Oxycarium
y Remirea.
R
La familia
f
Cyperaceae presen
nta una comb
binación única
a de rasgos
morfológicos y cariotípicos
s entre los qu
ue destacan lo
os cromosomas holocinéticcos (centróme
ero no definid
do). Esto
f
favorece
una rápida evolución cromosó
ómica y una gran
g
diversificcación intra e interespecíficca (desde 2n = 4
hasta 2n >20
00), lo que a su
s vez se refle
eja en una en
norme diversifficación, altoss ritmos de esspeciación y, en
a
algunos
grupos, altos grad
dos de endem
mismo. En Mé
éxico la familia
a está repressentada desde
e el nivel del mar
d 4,300 m, en
e todos los tipos
t
de vegetación. La ma
ayor diversida
ad se localiza en Chiapas (234
(
hasta a más de
t
taxa,
48% de
el total) y Vera
acruz (195 taxxa, 40%), seg
guidos por Oa
axaca, Jalisco
o y Durango. Dos géneros
(Cypringlea y Karinia) y 14
41 taxa son endémicos al país,
p
casi 100
0 de ellos a nivel regional o muy local, además
a
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de 52 taxa co
d
onocidos sola
amente para el
e área de Me
egaméxico. Ess mucho lo qu
ue falta por ha
acer para invventariar
la diversidad de las ciperá
áceas mexican
nas.
(ID_547)

De golon
ndrinas a malas mujeres:
m
riqueza y conocim
miento de
Euphorbiaceae en
n México
Victor W. Steinmann, Marth
V
ha Martínez Go
ordillo, Jaime Jiménez Ram
mírez, Angélica
a Cervantes Maldonado
M
y Yocupitzia
Y
Ramírez Amezzcua

La circunscrip
pción de Euphorbiaceae ha cambiado drásticamente
d
e durante las últimas dos décadas
d
con base en
resultados de
e filogenia mo
olecular. En contraste a lass clasificacion
nes de finaless del siglo XXI, hoy en día se
reconocen va
arias familias segregadas de
d Euphorbia
aceae, cuatro de las cualess se encuentrran en México
o:
Phyllanthaceae, Putranjiva
aceae, Peraceae y Picrode
endraceae. A través de un
na revisión exxhaustiva de liiteratura
(proctólogos, tratamientos
s florísticos revisiones y mo
onografías) ju
unto con traba
ajo de campo
o y de herbario
o,
llevado a cab
bo durante má
ás de 10 añoss, se presenta
a un panoram
ma general de
e la diversidad
d y el conocim
miento de
Euphorbiacea
ae en México
o. A pesar de su desmembramiento, Euphorbiaceae sensu estricto, sigue siend
do una
d las familia
de
as más diversas en el país, donde se en
ncuentran 34 géneros y ap
proximadamente 730 especies.
Dos de los gé
éneros son in
ntroducidos (R
Ricinus y Merc
rcurialis), mien
ntras que aprroximadamente 15 especie
es son no
nativas. Los géneros
g
más diversos son
n Euphorbia (2
260 spp.), Cro
oton (126 spp
p.), Acalypha (110 spp.) y Jatropha
J
(45 spp.); jun
ntos representtan 74% de la
as especies de
d Euphorbiacceae conocidas en México
o. Veinticuatro
o
g
géneros
conttienen menos de 10 especcies. Enriqueb
beltrania es ell único género
o endémico del
d país. Aunq
que la
f
familia
crece en casi todos
s los tipos de vegetación y desde nivel de mar hasta
a más de 3500
0 m, su mayo
or
d
diversidad
se
e encuentra en el bosque tropical caduccifolio de la ve
ertiente Pacífiica. Hace 10 años la familiia (en el
s
sentido
ampliio) fue evalua
ada para un Catálogo
C
de Autoridad
A
Taxonómica de la
a CONABIO, pero existen pocas
revisiones y tratamientos
t
florísticos
f
sob
bre ella. De lo
os géneros má
ás diversos solamente
s
Jattropha cuenta
a con
monografía. Considerando
C
o que más de
e la mitad de las
l especies de
d Euphorbia
aceae son end
démicas al pa
aís, y
muchas de ellos son micro
oendémicas, se considera prioritario llevar a cabo más estudios sobre
s
la taxon
nomía,
d
distribución
y conservación.
(ID_680)

La familia
a Lamiac
ceae en México
M
Martha Martín
nez-Gordillo, Brenda
B
Bedolla-García, Gua
adalupe Corne
ejo-Tenorio, Itzzi Fragoso-Ma
artínez, María del
Rosario Garcíía-Peña, Jesús
s González-Ga
allegos, Sabin
na Lara-Cabrera, Sergio Zam
mudio

Lamiaceae ess notable porr su diversidad
d, endemismo
o e importanccia económica
a, se trata de una familia
s
subcosmopol
lita, que incluye 236 génerros y 7173 esspecies a nive
el mundial. El objetivo de este
e
trabajo ess
presentar un panorama ge
eneral de esta
a familia en México,
M
evalua
ar su conocim
miento actual y reflexionar sobre
las perspectivvas del mismo, dentro de la
l flora del pa
aís, para lo cu
ual se recopiló
ó una lista de especies, a partir
p
de
d
diferentes
fue
entes.En Méx
xico, se encue
entran 600 esspecies nativa
as o naturaliza
adas por un largo período,
perteneciente
es a 33 génerros, incluidas en cuatro subfamilias, con
n un endemissmo del 66%. La mayor riqueza de
e
especies
se concentra
c
en Chiapas, Oaxxaca, Guerre
ero, Puebla y Veracruz,
V
aun
nque en los estados
e
del no
orte
e
están
bien representados algunos géne
eros y especies adaptadoss a ambientess secos. Los géneros
g
con mayor
número de esspecies son Salvia,
S
Scutelllaria, Stachyss e Hyptis, tod
dos con un am
mplio porcenttaje de endem
mismo.
En el país exxisten al meno
os ocho botán
nicos especializados en la familia, princcipalmente en el género Sa
alvia. Sin
e
embargo,
existen solamen
nte cuatro gén
neros con mo
onografías, nin
nguna de las cuales está actualizada.
a
E
Es
importante mencionar
m
que
e México es el principal cen
ntro de diverssificación del género Salvia
a subgénero
Calosphace, donde se han
n publicado varios
v
artículo
os recienteme
ente. Existen trabajos
t
en lo
os que se han
n
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producido filo
ogenias a nive
el de orden, fa
amilia y géne
ero, pero ninguno por invesstigadores na
acionales; aun
nque
e
existen
algun
nos esfuerzos
s en este senttido en el ámb
bito nacional. Analizando el
e conocimien
nto de la famillia, se
o
observa
que los estudios se
s han dirigid
do principalme
ente al conocimiento taxon
nómico y florísstico. Sin emb
bargo, la
c
constante
aparición de nuevas especie
es indica que por un tiempo
o todavía será
á necesario in
nvertir recurso
os y
t
tiempo
en la exploración y estudio de re
egiones aisladas o alejada
as de las gran
ndes ciudadess, principalme
ente en
las zonas mo
ontañosas dell país, antes de
d tener un in
nventario com
mpleto; por otrra parte, tamb
bién es necessario
a
abordar
el esstudio de las Lamiaceae
L
co
on enfoque sistemático y monográfico
m
p
para
aclarar el
e sinnúmero de
d
problemas taxonómicos y nomenclatura
ales existente
es. Para aborrdar la biologíía de la familia
a es importan
nte
f
formar
person
nal que explo
ore áreas com
mo la ecología
a, citología, an
natomía y foto
oquímica, enttre otras.
(ID_605)

Estado del
d conoc
cimiento de
d la fam
milia Laura
aceae en México
Francisco Lorrea Hernández
z

En México la familia Laura
aceae se encu
uentra repressentada por 10 géneros (Aiouea, Beilscchmiedia, Casssytha,
Cinnamomum
m, Licaria, Lits
sea, Mocinno
odaphne, Necctandra, Ocote
ea y Persea)yy 135 especie
es. Los génerros más
d
diversos
en el
e país, con más
m de quince
e especies, so
on Cinnamom
mum (21 spp.)), Licaria (18 spp.),
s
Nectan
ndra (19
s
spp.),
Ocotea
a (43 spp.) y Persea
P
(16 sp
pp.), juntos esstos cinco gén
neros abarca
an el 86% de la
l diversidad de las
lauráceas me
exicanas. Moc
cinnodaphne (con una esp
pecie) es el ún
nico género endémico
e
en el
e país, en tanto que
a nivel de esp
pecie el ende
emismo alcanzza el 51%. Exxcepto por Aiiouea y Cassyytha, el resto de los género
os tienen
e
especies
con
n distribución restringida al territorio naccional. Los gé
éneros con má
ás de la mitad
d de sus espe
ecies
e
endémicas
en
n México son
n Cinnamomu
um, Licaria, Liitsea, Ocotea y Persea. La
a diversidad de la familia se
e
c
concentra
en los estados de
d Chiapas, Oaxaca
O
y Verracruz, y en cuanto
c
a la ve
egetación, alcanza su mayo
or valor
e los bosque
en
es de tipo me
esófilo y tropiccal perennifolio, con 75 y 54
5 especies, respectivame
r
ente. Actualmente se
puede consid
derar que hay
y un buen con
nocimiento taxxonómico de las lauráceass que crecen en México, ya
a que
e
existen
revisiones reciente
es de Beilschmiedia, Cinna
amomum, Liccaria y Nectan
ndra, así como las sinopsiss de
Ocotea y Perrsea de la florra mesoameriicana que inccluyen a la ma
ayor parte delas especies del país. De cualquier
c
modo, hace falta
f
incremen
ntar el número
o de taxónom
mos especialisstas en esta familia,
f
particu
ularmente en México;
a nivel mundiial los especia
alistas apena
as rebasan un
na decena y sólo
s
hay uno en
e el país. Se
e requiere abu
undar en
e
estudios
com
mplementados
s con análisis de datos moleculares parra resolver varios problema
as, como el de la
c
corresponden
ncia taxonómica o no de diversas pobla
aciones del occcidente de México
M
con Ciinnamomum
p
pachypodum
a acuminatisssima, la equivvalencia o no de Licaria cerrvantesii con L.
, el caso similar en Ocotea
triandra, o si bajo el nombre Persea lieb
bmannii hay más
m de una especie.
e
Hay además algunos conjuntoss de
e
especies
(com
mo en Cinnam
momum, Lica
aria y Ocotea)) que parecen
n haber evolucionado en o mayormente
e en el
t
territorio
mexxicano y podríían investigarrse con herram
mientas mole
eculares. Com
mo sea, el estudio prospecttivo de
los remanenttes de bosque
e mesófilo, bo
osque tropical perennifolio, bosque trop
pical subcaduccifolio y bosque de
e
encino,
en tod
do el país es indispensable para resolvver varios de los
l problemass taxonómico
os antes citado
os, pero
t
también
para
a documentar en dónde subsisten much
has de las esp
pecies de esta
a familia. Dad
do el grado de
e
modificación y la continua destrucción de
d las princip
pales comunid
dades vegetales donde habitan las lauráceas en
e país, es pro
el
obable que cerca de la mittad de ellas se
s encuentren
n dentro de po
oco bajo ame
enaza de extin
nción.
Estudios sobre su conserv
vación son prioritarios para
a mantener la
a diversidad de
d este grupo en la flora mexicana.
(ID_1696)
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Diversida
ad de Leg
guminosa
ae en México
A
Alfonso
Octav
vio Delgado Salinas
S
y Leticia Torres Colíín

Elaborar el lisstado de legu
uminosas nativvas que están
n en México con
c base a in
nformación taxxonómica y de
herbario. Con
nsolidar una clasificación
c
d la Familia Leguminosae
de
e, en un marcco sistemático
o y filogenético. Se
en
requiere conffrontar este lis
stado con los especialistass de esta fam
milia de plantas.La familia Leguminosae
L
México cuentta con un tota
al de 155 géneros y alrede
edor de 2000 taxones
t
(espe
ecies y taxa infraespecífico
os), que
c
crecen
a lo la
argo y ancho del territorio nacional,
n
en todos
t
los amb
bientes y tiposs de vegetación, siendo im
mportante
s representa
su
ación en los bosques
b
seco
os y matorrale
es xerófilos. La
L subfamilia más diversa es
e la Papilion
noideae,
de
c el 49% de especies en
con
ndémicas, le siguen la Mim
mosoideae co
on el 40% y la
a Caesalpinioideae con el 30%
3
e
endemismo.
En cuanto al endemismo en
e géneros ess del 3% y en
n especies ess del 45%. Sólo 33 géneross tienen
más del 50% de las espec
cies endémica
as. A nivel de
e familia, las le
eguminosas mexicanas
m
re
epresentan el 74% de
las tribus, el 20%
2
de los gé
éneros y el 9%
% de las espe
ecies del orbe
e. Reconocem
mos que este
e recuento es
preliminar y que
q tendrá qu
ue ser adecua
ado a futuros cambios taxo
onómicos que
e habrá en la clasificación de
d la
f
familia.
Dada
a la importanc
cia ecológica y la amplia diversidad del uso que tiene
en las plantass de esta familia, tanto
a nivel region
nal como naciional le confie
eren un sitio preponderante
p
e y por tanto, se requiere la
l participació
ón de la
c
comunidad
bo
otánica espec
cialista para llevar a cabo su estudio.
(ID_1285)

Estado del
d conoc
cimiento de
d la dive
ersidad de
d orquíde
eas de México
M
Eric Hágsaterr, Gerardo A. Salazar,
S
Rodolfo Solano Gó
ómez y Héctor Huerta Espinoza

A partir del an
nálisis de la liiteratura pertiinente, el estu
udio de los prrincipales herrbarios mexica
anos y del exxtranjero
y trabajo de campo
c
llevado
o a cabo en el
e territorio me
exicano duran
nte los últimos 30 años, se
e presenta un
na
s
síntesis
de la
a diversidad de la familia Orchidaceae
O
p
presente
en el país. Se enssambló una base
b
de datoss de 56
mil ejemplare
es de Orchida
aceae mexicanas taxonómicamente dep
purados y geo
orreferenciados, a partir de
e la cual
s analizó cu
se
uantitativamen
nte la distribución de la orq
quideoflora en
n las ecorregiones terrestre
es del país y los tipos
d vegetación
de
n, las tendenc
cias históricas del esfuerzo
o de colecta, la acumulación de especie
es y el
d
descubrimien
nto de nuevos
s taxa. La dive
ersidad táxica
a se organizó
ó filogenéticam
mente de acuerdo con los análisis
e curso por nuestro grupo de investiga
en
ación y otros estudios recientes.La orqu
uideoflora me
exicana incluyye cuatro
d los cinco principales
de
p
lin
najes vivientess de Orchidacceae (subfam
milias), represe
entadas aquíí por 14 tribuss,
2
23subtribus,
166 géneros y 1,266 espe
ecies. Las rela
aciones filoge
enéticas a nive
el subfamiliarr, tribal y subttribal de
las orquídeass mexicanas en
e general esstán firmemen
nte establecid
das, pero los límites y relacciones genériicos e
intragenéricos aún están en
e proceso de
e estudio. Se discuten los avances de nuestro
n
grupo
o de investiga
acióncon
un énfasis en
n las subtribus
s Catasetinae
e, Cranichidin
nae, Laeliinae
e, Malaxidinae
e, Oncidiinae, Orchidinae,
Pleurothallidinae y Spirantthinae, que en
n conjunto inccluyen 80% de
d las especie
es a nivel naccional. Nuestrro
a
análisis
corro
obora que los bosques de niebla
n
alberga
an la mayor diversidad
d
de orquídeas de
el país (ca. 70
0% de
las especies)), seguidos po
or los bosques de pino-enccino y las selvvas húmedass. Hubo un cla
aro decremen
nto en el
e
esfuerzo
de colecta
c
a parttir de los 1990
0´s y la acumulación de esspecies se está estabilizan
ndo, pero se continúan
c
d
descubriendo
o nuevas espe
ecies y nuevo
os registros para
p
el país, estimándose
e
q se ha doccumentado ca
que
a. 80%
d la diversid
de
dad esperada.
(ID_1363)

Conocim
miento tax
xonómico
o actual de
d la famiilia Poace
eae en México.
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Patricia Dolorres Dávila Aranda, Ana María Soriano Ma
artínez, María Teresa
T
Mejía Saulés
S
y Yolan
nda Herrera Arrieta
A

La clasificació
ón de la famillia Poaceae ha
h cambiado a lo largo de los años, porr la propia din
námica del
c
conocimiento
o, por el uso de
d diferentes técnicas
t
y ap
proximacioness teóricas y po
or los avance
es tecnológico
os.
Fuentes impo
ortantes de in
nformación taxxonómica en las gramínea
as siguen sien
ndo su morfología y anatom
mía. Sin
e
embargo,
en los últimos 20 años, los trabajos molecculares que bu
uscan inferir la filogenia de
e los diferente
es taxa
han dominado el escenario de la sistem
mática de las Poaceae. Esta evolución del
d conocimie
ento ha traído
o como
c
consecuencia
a cambios y re-arreglos
r
a todos
t
los nive
eles taxonómicos. En este contexto, el objetivo
o
de esste
t
trabajo
se enfocó a la revisión integral del
d estado taxxonómico y nomenclatural
n
l de las Poace
eae de Méxicco. Para
e
ello,
se tomó como base de
d referencia el trabajo de Dávila et al. 2006,
2
la litera
atura especiallizada disponible y las
bases de dato
os existentes
s. Los resultad
dos se presen
ntan siguiendo la clasificacción de Soren
ng et al. 2015. Se
e
encontró
que
e las gramínea
as registradass en el país pertenecen
p
a 11 diferentess subfamilias, 203 géneros, 1213
e
especies
y 20
05 categorías
s sub-específiicas. Asimism
mo se rastrearron e incorporaron más de
e 4,000 sinóniimos de
las especies aceptadas y reconocidas, así como la información
i
re
elacionada co
on la distribucción mundial y
nacional de cada
c
taxón. También se inccluyen las fue
entes bibliogrráficas utilizad
das que avala
an el trabajo
A partir de to
d
desarrollado.
oda esta inforrmación, se presentan
p
y discuten aspecctos relaciona
ados con la diversidad
a
agrostológica
a del país, dell endemismo,, de los taxa introducidos y en particular, del estado actual del
c
conocimiento
o taxonómico de los diferen
ntes grupos. Finalmente,
F
s incluye una
se
a discusión so
obre el trabajo
t
taxonómico
q
que,
en los próximos años,, habrá de rea
alizarse.
(ID_1717)

Hacia un tratamie
ento comprehensivo de las
s Rubiace
eae de Mé
éxico
Helga Ochote
erena

Rubiaceae occupa el cuarto
o lugar de divversidad mund
dial entre las plantas con flor,
f
con 500-7
700 géneros y 1310013800 especies. Para Méx
xico, una cifra
a conservado
ora considera 93 géneros y 593 especie
es, en TROPIC
COS se
reconocen 98
8 géneros y 640
6 especies, mientras que
e, en su segunda edición, el tratamiento
o para la famiilia en
México recon
noce113 géne
eros y 660 especies. En cu
ualquier caso, Rubiaceae ocupa
o
un luga
ar importante en la
d
diversidad
de
e México. La discrepancia
d
principal entrre las fuentes de información se debe notoriamente a los
c
conflictos
en circunscripció
ón genérica. Dadas
D
las heterogéneas ta
asas de evolu
ución, en la fa
amilia se reco
onocen
t
tanto
géneross monotípicos
s o con muy pocas
p
especie
es, como gén
neros con alta
a diversidad, alcanzando
a
in
ncluso
más de 1800 especies en Psychotria. Los
L análisis filogenéticos han
h demostrado que algunos géneros poco
p
d
diversos
podrrían incluirse sin problema
a dentro de ottros, mientrass que varios de
d los grupos especiosos han
h
probado ser polifiléticos
p
o parafiléticos. Este patrón afecta la classificación de la
as especies mexicanas.
m
Por
e
ejemplo:
el gé
énero Cartere
ella, monotípico y endémicco de Baja Ca
alifornia Sur, parece
p
compa
artir ancestro
o con el
morfológicam
mente diferentte Stenotis, po
or lo que una clasificación natural podríía o no reconocerlo; el gén
nero
H
Hedyotis
es polifilético
p
y la
a especie tipo
o es hawaiiana, por lo que la aplicación de este nombre en México
o no es
a
adecuada;
el género Arachnothryx es parafilético
p
co
on respecto a Gonzalaguniia, por lo que una clasificación
natural impliccará reconoce
er un género con
c más de 100
1 especies o segregar numerosos gé
éneros poco diversos.
d
Se espera qu
ue, conforme aumente la in
nvestigación sobre
s
linajes mexicanos y las filogeniass se traduzcan a
c
clasificacione
es naturales, haya
h
cambioss importantess en la compo
osición de los taxones de Rubiaceae
R
de
e nuestro
país. Es dese
eable, entonc
ces, proporcio
onar un tratam
miento fácilme
ente actualiza
able, que pressente opinione
es
e
encontradas
y permita asíí identificar loss grupos donde habrá cam
mbios en un fu
uturo próximo
o.
(ID_551)

Riqueza y distribu
ución geo
ográfica de
d Solanaceae en
n México
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Aarón Rodríguez, Mahinda Martínez, Ofe
A
elia Vargas Ponce, Fernando
o Chiang, Sus
sana Ocegued
da, Pilar Zamora
T
Tavarez,
Marc
co Antonio An
nguiano Consttante y Christiian Omar Vald
déz Ibarra

Dar a conoce
er las especie
es de Solanacceae que creccen en México
o. Revisión bibliográfica, de
d herbarios y
recolectas en
n campo.Con distribución casi
c
cosmopo
olita, la familia
a Solanaceae
e está formada
a por 96 géne
eros y
e
entre
3,000 y 4,000 espec
cies. La papa (Solanum tub
berosum), loss chiles (Capssicum spp.), el
e jitomate (So
olanum
l
lycopersicum
m) y el tomate verde (Physa
alis philadelph
hica) tienen im
mportancia alimenticia. El tabaco (Nicottiana
tabacum) y la
a belladona (A
Atropa bellado
ona) produce
en drogas o esstimulantes. Hay
H especiess tóxicas como
o el
t
toloache
(Dattura stramoniium) y la man
ndrágora (Man
ndragora officcinarum). El flloripondio (Brrugmansia ca
andida, B.
s
suaveolens
y B. versicolorr), el huele de
e noche (Cesttrum nocturnu
um), la petuniia (Petunia hyybrida) y la co
opa de
o (Solandra
oro
a guttata y S. maxima) son
n ornamentale
es. México ess un centro de
e diversificación de Solana
aceae. La
f
familia
está re
epresentada por 380 espe
ecies agrupad
das en 34 gén
neros. Ademá
ás, existen 27
7 taxones
infraespecíficcos. El país es
s rico en espe
ecies y endem
mismos en So
olanum, Physsalis, Cestrum
m y Lycianthess. Los
g
géneros
Necttouxia, Datura
a, Tzeltalia y Plowmania están restringidos a Megam
méxico. Tamb
bién hay espe
ecies
naturalizadass como Nicandra physalod
des, Nicotiana
a glauca, Sola
anum corymbo
osum y S. sissymbrifolium. Algunas
e
especies
de Brugmansia,
B
Cestrum, Lyccianthes, Petu
unia, Solanum
m y Solandra son ornamen
ntales. Los fru
utos de
v
varias
especiies de Solanu
um, Physalis, Lycianthes, Capsicum
C
y Jaltomata
J
son comestibles.. También, lass daturas
y los floripond
dios son med
dicinales. De acuerdo
a
con la
l IUCN, NOM
M y CITES, niinguna especcie se encuen
ntra
a
amenazada.
En México, Solanaceae
S
tie
ene una distribución geogrráfica heterog
génea. El esta
ado con mayo
or
número de esspecies es Ch
hiapas, el ma
ayor número de
d especies endémicas
e
esstá en Jalisco y el mayor nú
úmero
d endémicass de distribuc
de
ción restringid
da está en Oa
axaca. Sin serr completo, un análisis biogeográfico indica que
la riqueza de especies esttá concentrad
da a lo largo del
d Eje Volcán
nico Transme
exicano y la diversificación coincide
c la formacción de la Faja Volcánica Transmexican
con
T
na. Por último
o, Solanaceae
e Source
(www.solanaceaesource.o
org) es una in
niciativa cuyo objetivo es la
a elaboración de la monografía del grup
po en
línea.
(ID_526)

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

Diagnóstico florístico
f
de México
M
II
(ID_510)
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