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Introducción al simp
posio: Área
as de ende
emismo de
e angiospermas en México
M
A
Aaron
Rodrííguez
Introducción
(ID_526)

Taxonomía
T
a y biogeo
ografía de Calochortu
C
us sección
n Cycloboth
hra (Calochortaceae)) en
México
Miguel Ánge
el García Marrtínezy Aarón
n Rodríguez Contreras
Calochortus Pursh(Caloch
P
hortaceae) ag
grupa a 70 esp
pecies de pla
antas herbáce
eas y bulbosa
as. El género es
e
exclusivo
del continente americano y la
a mayor diversidad se encu
uentra en las regiones tem
mpladas del occcidente
d Norteamérica. 21 especies crecen en
de
e México. La
a mayoría de ellas forman un clado reco
onocido como
o
Calochortus sección
s
Cyclo
obothra Swee
et. Se han rea
alizado estudios taxonómiccos del génerro, sin embarg
go, al ser
más diverso en
e Norteamérica (56 spp.)), las especiess mexicanas han sido poco tratadas e incluso excluiidas. De
igual forma, se
s han realiza
ado trabajos taxonómicos
t
e México, pe
en
ero estos han
n sido regiona
ales y no han incluido
a todas las esspecies. Se realizó un estu
udio taxonóm
mico y biogeog
gráfico del cla
ado mexicano
o. Se consulta
aron los
e
ejemplares
depositados en
n 12 colecciones botánicas en México (ANSN,
(
ENCB, FCME, HU
UAA, IBUG, IE
EB, IZTA,
MEXU, SLPM
M, UANL, UAM
MIZ y XAL) y su identificacción fue evalu
uada. Se elab
boró una base
e de datos, a partir de
se requiere que
la información
n disponible en
e las etiquettas de los ejem
mplares. Para
a el análisis biogeográfico
b
q los
registros teng
gan valores de latitud y lon
ngitud. En casso de ausencia, estos fuerron inferidos utilizando
u
la
d
descripción
v
verbal
de la lo
ocalidad, Google Earth 7.1.5 y la platafo
orma Espacio y Datos de México
M
del INEGI.Se
c
consultaron
1
1,964
ejempla
ares y se generó una base
e de datos con
n 1,313 registtros, que reprresentan el mismo
m
número de lo
ocalidades. El 58% de los registros
r
fuero
on georeferen
nciados. La especie
e
con el mayor núme
ero de
registros es C.
C barbatus y crece en 25 estados. Mien
ntras que C. foliosus
f
y C. mendozae
m
tie
enen el menor número
d registros y la distribució
de
ón más restrin
ngida. De las 21 especies que crecen en
e México, 15
5 son endémiccas. La
mayor riqueza de especies se encuentrra distribuida en la ecorreg
gión bosque de
d pino-encino de la Faja
V
Volcánica
Tra
ansmexicana.
(ID_591)

Á
Áreas
de riqueza
r
y endemismo
e
os en Agav
vaceae trib
bu Polianth
heae
A
Arturo
Castrro-Castro, Gu
uadalupe Mu
unguía-Lino y Aarón Rod
dríguez
Agavaceae trribu Polianthe
A
eae agrupa a los géneros Manfreda,
M
Po
olianthes y Pro
ochnyanthes.. Incluye 57 especies
e
herbáceas en
n Megaméxico 3. Ecológicamente, Polia
antheae es ve
ersátil. Habita
a en los bosqu
ues tropicaless,
matorral xeró
ófilo, pastizal, bosque mesó
ófilo y bosque
es de encino y encino-pino
o, y en un ran
ngo de elevacción de
10–3150 m. Su
S origen ocu
urrió hace 8–9
9.8 Ma, en un
n periodo de actividad
a
volccánica constante. La radiacción de
Poliantheae es
e reciente y la tasa de divversificación es
e elevada co
on respecto a otras agavácceas, hecho que
q
c
coincide
con la diversificac
ción de sus polinizadores. En el presen
nte trabajo se analizan patrrones biogeog
gráficos
e Polianthea
en
ae, a partir de
e la revisión de
d ejemplaress de herbario y literatura esspecializada, exploración en
e
c
campo
y el usso de sistema
as de informa
ación geográfica.Como ressultado, Polian
ntheae conce
entra su mayo
or
d
diversidad
en
n México y 88
8% de las esp
pecies son endémicas. Die
ez taxones se desarrollan en
e áreas natu
urales
protegidas qu
ue garanticen
n su permanen
ncia. El occid
dente mexican
no con 27 esp
pecies y el ce
entro y sur del país
q alberga a 17, concenttran la mayor diversidad. Cinco
que
C
provincias fisiográficas congregan
n la mayor divversidad
d Polianthea
de
ae. Sobre la Costa
C
Pacífica
a Mexicana crecen
c
25 esp
pecies, el Eje Volcánico Tra
ansmexicano
oreune
2 en la Sierrra Madre Occidental crece
22,
en 17, en Altiplano Mexica
ano prosperan
n 16 y en la Cuenca
C
del Ba
alsas se
d
desarrollan
14. Por su parrte, se identificcaron dos áre
eas de endem
mismo. La prim
mera, compre
ende una sup
perficie
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entre el sur del
e
d Estado Mé
éxico y el nortte de Guerrerro, en el Eje Volcánico
V
Transmexicano y la Cuenca del
d
Balsas. La se
egunda incluy
ye el territorio occidental de
e Oaxaca, so
obre la Sierra Madre del Su
ur. Por último, aunque
e surgimiento
el
o de Poliantheae se haya dado bajo co
ondiciones xérricas, la diverrsificación del grupo suced
dió en
a
ambientes
tro
opicales y tem
mplados de la
a Zona de Tra
ansición Mexiccana, región donde
d
crecen
n 45 especiess.
(ID_942)

La riqueza
a y distribu
ución geog
gráfica del género Ble
etia (Orchidaceae) in
ndican que
e
México es el centro de
d endemiismo
Brandon Edu
uardo Gutiérrrez Rodríguez
La familia Orcchidaceae ag
grupa a 30,000 especies y su distribució
ón es cosmop
polita pero con un gran núm
mero de
e
especies
en los
l trópicos. A su vez, Blettia es un géne
ero americano que agrupa
a a 36 especie
es de hierbass
bulbosas y te
errestres. Crecen en el passtizal y sotobo
osque del bossque tropical caducifolio, bosque
b
de Qu
uercus y
bosque de co
oníferas. En México
M
hay 28
8 especies. El
E objetivo es analizar
a
la disstribución geo
ográfica de su
us
e
especies
utilizzando sistem
mas de informa
ación geográffica (SIG). Pa
ara ello, se ela
aboró una ba
ase de datos con
c 766
registros georreferidos. Lo
os ejemplaress de herbario están depositados en IBUG, CIIDIR, ZE
EA, IEB y ME
EXU.
T
También
se consultaron
c
publicaciones sobre el géne
ero y se realizzaron recolecctas en el cam
mpo. Se analizzó la
riqueza por municipio,
m
provincias bioge
eográficas, eccorregiones, tiipos de suelo
o, altitud y cua
adrículas de 1°,
1 0.5° y
0
0.1°.
En el occcidente de México
M
crecen
n 20 especies. El estado de
e Jalisco tiene
e la mayor riq
queza, seguid
do de
Michoacán, Oaxaca
O
y el Estado
E
de Méxxico. El municcipio de Zapo
opan albergó la mayor riqueza en el Áre
ea
Natural Prote
egida La Primavera. El Eje Neovolcánico fue la provincia biogeográfica más divversa con 18
e
especies,
seg
guido de la Costa del Pacíífico y la Sierrra Madre Occcidental, con 8 y 7 especiess, respectivam
mente.
La ecorregión
n Sierras Tem
mpladas alberrgó a 17 espe
ecies. El géne
ero Bletia crecce en suelo RegosolEútrico
R
o, en
laderas rocossas y en altitu
udes de 0 a 26
600 m. La riqueza por cua
adrícula mostrró que las celdas más ricas
a
albergan
de 11
1 a 19 espec
cies.
(ID_555)

Á
Áreas
de endemismo
e
o de las es
species no
orteamérica
anas de Tig
gridieae (Irridaceae)
Guadalupe Munguía
M
Lino
o, Juan José
é Morrone, Ta
ania Esacala
ante y Aarón Rodríguez
La tribu Tigrid
dieae (Iridoide
eae: Iridaceae
e) es un grup
po del Nuevo Mundo, con centros
c
de divversificación en
e
México y la parte
p
andina de
d América de
el Sur. En No
orte América hay
h 67 de las 172 especiess reconocidass dentro
d la tribu, de
de
e las cuales 54
5 son exclusivas. Los obje
etivos del trab
bajo fueron id
dentificar las áreas
á
de ende
emismo
d las especiies Norteame
de
ericanas de Tiigridieae. Parra ello se utilizzó una matrizz con Análisis de Endemicidad (AE)
para identifica
ar las áreas de
d endemismo yAnálisis de
e Parsimonia de Endemism
mos (PAE) pa
ara inferir las
relaciones hisstóricas entre
e las áreas ide
entificadas.Se
e encontraron
n seis áreas consenso
c
de endemismo
e
e
en
México. El PA
AE resultó en
n un cladogram
ma con cuatro
o clados y cin
nco componentes bióticos:: 1) Norte de México,
2 Occidente de México, 3)
2)
3 Centro de México,
M
4) Su
ur de México y 5) Centro/Sur de México. El análisis de
d
riqueza por área
á
de endem
mismo indicó que la mayorr concentració
ón de las esp
pecies de Tigrridieae está en el
Centro de Mé
éxico. Una so
ola cuadrícula contiene 14 especies. Se
e identificaron cuadriculas con
c 12 especcies cada
una en el Occcidente Bajo de México, en
n el Occidentte Alto de Méxxico, en el Su
ur de México, y en el Centrro/Sur de
México. Este último es carracterizado po
or el mayor número de end
demismos, in
ncluyendo 9 especies.
e
La fo
ormación
d la Faja Vo
de
olcánica Trans
smexicana exxplica la diverrsificación y la
as relaciones históricas en
ntre las áreas de
e
endemismo
d Tigridieae en Norteamé
de
érica.
(ID_990)
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Endemism
mo de la fam
milia Aspa
aragaceae en
e la Sierra Madre Oriental
O
Luis Hernández-Sandova
al, Yolanda Pantoja
P
y Ma
ahinda Martín
nez
s
APG III es una familia complicada. Bajo esta circunscripció
c
ón, se han reg
gistrado
La familia Asparagaceae sensu
4 spp. en México
451
M
con 318 (70.5%) en
ndémicas. Un
na de las Área
as de importa
ancia para el grupo es la Sierra
S
Madre Orienttal (SMOr). Ell objetivo del trabajo fue an
nalizar el grad
do de endemismo de la familia Asparag
gaceae
e dicha regió
en
ón. Se obtuvo
o el polígono del área en el
e portal de ge
eo-informació
ón CONABIO con informacción
a
ambiental
de elevación, ge
eología, clima
a, suelo e hidrología. Las bases
b
de dato
os se complementaron dell sitio
GBIF, de CONABIO y del herbario QME
EX. La inform
mación se filtró
ó, obteniendo
o coordenada
as de los ejem
mplares
e grados de
en
ecimales. Se cotejó
c
que loss puntos de muestro
m
estuvvieran dentro del
d área de estudio.
e
Las co
olectas
d
duplicadas
fu
ueron eliminad
das. La inform
mación nomen
nclatural fue cotejada
c
en la
as páginas de
e Tropicos e IPNI.
I
Los
nombres en sinonimia
s
y no
o válidos, fue
eron actualizados o elimina
ados. La distribución se an
nalizó utilizand
do
c
cuadrantes
de 0.2x0.2 gra
ados de latitud
d-longitud.Se obtuvieron 505
5 registros (colectas)
(
de Asparagacea
ae, de
los cuales 90
0 especies se encuentran en
e la SMOr, representando
o el 20% del total
t
para México. De esta
as, 28
e
especies
son
n exclusivas de
d la SMOr (31.1%) y 70 en
ndémicas al país
p
presente
es en la sierra
a (77.8%). Loss
g
géneros
con mayor grado de endemism
mo fueron Aga
ave con 14 esspecies a la SMOr
S
(50%) y 26 a México
o
(37.1%), Dassylirion 4 (14.2
2%) / 5 (7.1%
%), Beschorne
eria 3 (10.7%)) / 5 (7.1%), Hemiphylacus
H
s 3 (10.7%) / 3 (4.3%)
y Echeandia 9 a México (1
12.8%). Se ge
eneró un map
pa de distribución de las esspecies analizzadas, utilizando Arc
V
View
3.2., mo
ostrando las áreas
á
de ende
emismo de la
a SMOr, mostrando las áre
eas de endem
mismo de la SMOr
a
asociadas
a los
l factores ambientales.
a
E conclusión
En
n, se encuentra un porcenttaje importantte de presenccia de la
f
familia
Asparragaceae en la SMOr con un
u alto grado de endemism
mo, en particu
ular del génerro Agave.
(ID_1253)

Bambúes de México
o: ¿Porqué hay pocas
s especies
s y muchos
s endemism
mos?
Eduardo Ruiiz Sánchez
Los bambúess mexicanos, están representados en dos tribus, los bambúes herbáceos y loss bambúes leñ
ñosos,
é
éstos
últimoss divididos en tres subtribus, Arthrostylid
diinae, Chusq
queinae y Gua
aduinae. Los objetivos de este
e
estudio
fueron reconocer las
l áreas con
n mayor diverssidad de bam
mbúes leñososs e identificarr los centros de
d
e
endemismos
. Se obtuviero
on registros de
d presencia de
d 50 especie
es de bambúe
es leñosos de
e diferentes herbarios,
h
d bases elecctrónicas y de
de
e colectas pro
opias. La riqueza de especcies se analizzó consideran
ndo la división
n política
d México, au
de
unque este crriterio es artifficial es muy útil
ú para la tom
ma de decisio
ones de conse
ervación. Ade
emás se
d
determinó
un
n tamaño de celda
c
de 0.5º x 0.5º de cua
adrícula para el
e reconocimiiento de patro
ones de rique
eza. Para
identificar áre
eas de endem
mismos se sig
guió el método
o modificado de áreas de endemismos.
e
. De las 50 esspecies
d bambúes leñosos presentes en Méxxico, 32 son endémicas.
de
e
C
Chiapas
es el estado
e
con el mayor núme
ero de
e
especies
con
n 28, seguido por Veracruzz con 21 y Oaxaca con 19. El resto de lo
os estados co
on presencia de
bambúes tien
ne 10 o meno
os especies. En
E cuanto al número
n
de esspecies endém
micas por esttado, Veracru
uz tiene
15, seguido por
p Oaxaca co
on 11 y Chiap
pas con 10. La
L Faja Volcánica Trans-Mexicana presenta el mayor número
d especies endémicas
de
e
co
on 14, seguido por la Sierrra Madre del sur
s con 13 y Sierra
S
Madre Oriental con 10. Es
importante mencionar
m
que
e el 64% de la
as especies de bambúes le
eñosos en Mé
éxico son end
démicas y que
e la Faja
V
Volcánica
Tra
ans-Mexicana
a ha funcionado como un generador
g
de
e especies end
démicas para
a México.
(ID_1011)
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Diversidad
d y distribu
ución de Ly
ycianthes (Solanaceae) en Méx
xico
Marco Anton
nio Anguiano
o Constante
Lycianthes (D
L
Dunal) Hassl. (Solanaceae
e) se distingue
e por su cáliz diez dentado
o y anteras co
on dehiscenciia
poricida apica
al. Incluye cerca de 200 esspecies, distribuidas en lass regiones tro
opicales de Am
mérica y Asia
a. El
o
objetivo
es an
nalizar la dive
ersidad y distrribución de Lyycianthes en México. Para
a ello, se elab
boró una base
e de
d
datos
a partirr de ejemplare
es depositado
os en diez he
erbarios nacio
onales (ANSM
M, CIIDIR, HUAA, IBUG, IE
EB,
INEGI, MEXU
U, SLPM, UNL y ZEA), basses electróniccas (SEINet y Tropicos) y bibliografía.
b
M
Mediante
los sistemas
s
d informació
de
ón geográfica (SIG) se cua
antificó la riqu
ueza por división política, tiipos de vegettación, provincias
biogeográfica
as y una cuad
dricula de 50 X 50 km.En México
M
crecen
n 39 especiess de Lycianthes, 14 de ella
as son
e
endémicas.
L estados más
Los
m diversos son Chiapas y Oaxaca con 23 especiess, cada uno. Por su númerro de
e
especies,
sob
bresalen el bo
osque de con
níferas y encin
nos, bosque mesófilo
m
de montaña,
m
bosq
que tropical
perennifolio y bosque tropical caducifolio. La provinccia biogeográ
áfica más rica es la Sierra Madre
M
del Sur y el
e
endemismo
s concentra en el Eje Volccánico Transm
se
mexicano, en
n los estados de Jalisco, Michoacán
M
y Estado
E
de
México. Es decir, no hay congruencia
c
g
geográfica
entre la riqueza
a y el endemissmo.
(ID_849)

Riqueza y distribució
ón geográffica de Sollanum sección Breva
antherum (Solanacea
(
ae) en
México
Christian Va
aldes Ibarra y Aarón Rodrríguez Contrreras
Este trabajo tiene
t
como ob
bjetivo dar a conocer
c
las especies
e
de Solanaceae
S
qu
ue crecen en México a travvés de
una revisión bibliográfica,
b
de herbarios y recolectas en campo.Co
on distribución casi cosmo
opolita, Solana
aceae
e
está
formada
a por 96 géneros y entre 3,,000 y 4,000 especies.
e
La papa (Solanu
um tuberosum
m), los chiles
(Capsicum sp
pp.), el jitoma
ate (Solanum lycopersicum
m) y el tomate verde (Physa
alis philadelph
hica) tienen
importancia alimenticia.
a
Ell tabaco (Nico
otiana tabacu
um) y la bellad
dona (Atropa belladona) prroducen drogas o
e
estimulantes.
. Hay especie
es tóxicas com
mo el toloache
e (Datura stra
amonium) y la
a mandrágora
a (Mandrogra
officinarum). El floripondio
o (Brugmansia
a candida, B. suaveolens y B. versicolor), el huele de
e noche (Cesstrum
n
nocturnum),
l petunia (Pe
la
etunia hybrida
a) y la copa de oro (Soland
dra guttata y S.
S maxima) son ornamenta
ales.
México es un
n centro de div
versificación de Solanacea
ae, que incluyye 380 especies, 34 génerros y 27 taxon
nes
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
anumcorymbo
osum y S. sisyymbrifolium. Algunas
A
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..
El estado co
on mayor núm
mero de especcies es Chiap
pas, el de especies endémicas es Jaliscco y el de
e
endémicas
co
on distribución restringida es Oaxaca. Sin
S ser completo, un análissis biogeográfico indica qu
ue la
riqueza de esspecies está concentrada
c
a lo largo del Eje Volcánico Transmexiccano y la dive
ersificación co
oincide
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
o objetivo es elaborar
e
la mo
onografía del grupo en líne
ea.
(ID_526)
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SimposioS3. Áreas de
d endemismo
o de angiospermas en Mé
éxico

Patrones de
d distribu
ución geográfica y árreas de end
demismo de
d las espe
ecies mexiicanas
de la subtrribuPhysalinae (Sola
anaceae)
María del Pillar Zamora Tavares,
T
Mah
hinda Martíne
ez, Guadalup
pe Munguía Lino
L
y Ofelia Vargas Ponce
La subtribu Physalinae
P
inc
cluye 13 géne
eros y ca. de 120 especiess; su distribución es princip
palmente Ame
ericana,
c alta conccentración de especies en México y doss géneros en el Este de Assia. Se evalúa
con
an los patrone
es de
d
distribución
g
geográfica
parra identificar centros
c
de divversidad y áre
eas de endem
mismo con ba
ase en: (1) reg
giones
biogeográfica
as, (2) provinc
cias biogeogrráficas, (3) eccorregiones te
errestres y (4)) tres tamañoss de celda. La
a base
d datos conssistió de 8321
de
1 registros (siiete géneros y 89 especiess). Utilizamoss SIG y NDM//VNDM. El ce
entro de
d
diversidad
a nivel
n
genérico
o tiene afinida
ad con la flora
a Neotropical y se encuenttra en el bosq
que húmedo de
d
Petén-Veracrruz, en las pro
ovincias del Golfo
G
de Méxiico y Chiapass. Las regione
es con bosque
es tropicales y de
Pino-Encino presentan
p
patrones topogrráficos complejos y amplia
a variación climática que pudo haber favvorecido
la diversificacción de Physa
alinae en Méxxico. A nivel de
d especie, ell centro de divversidad está
á localizado en el
bosque de Piino-Encino de
el Eje Volcánico Trans Mexxicano. Se ide
entificaron tre
es áreas de endemismo: Occidente
O
d México, Sierra Gorda y México Oriental. Estas árreas forman parte
de
p
de sistemas naturale
es protegidos. Los
c
centros
de divversidad y las
s áreas de en
ndemismo de Physalinae coinciden
c
mayyormente con
n la Zona de
T
Transición
Mexicana (ZTM
M), lo que sug
giere que la he
eterogeneida
ad ambiental contribuye
c
a su
s endemicida
ad. Los
e
eventos
de dispersión, fav
vorecidos por los frutos carrnosos de la subtribu
s
y la vicarianza
v
reg
gional genera
ada por la
a
actividad
volccánica, princip
palmente en la
l ZTM, han moldeado
m
la distribución
d
y endemicidad
d de este grup
po.
(ID_1303)

El elementto endémic
co de las plantas
p
acu
uáticas me
exicanas
Mahinda Martínez, Socorrro Gonzálezz, Arturo Morra, Luis Hern
nández Sand
doval y Marco
o Anguiano
Constante
Para este trabajo, se cons
sidero como una
u planta acu
uática a las que
q cumplen su
s ciclo de vid
da estrictame
ente en el
a
agua
y se aso
ocian a zonas
s encharcada
as .Las malezzas fueron exccluidas. Así, se
s incluyeron plantas de ambientes
lóticos, léntico
os, permanen
ntes y temporrales de agua
as dulces, salo
obres y salina
as. El objetivo
o fue conocerr el
e
elemento
end
démico a los límites
l
geográ
áficos del paíís, así como los Megaméxico sensu Rzedowski.Enco
ontramos
126 especiess endémicas a Megaméxicco 3, y 93 end
démicas a Mé
éxico. Todas la
as endémicass son de agua
a dulce.
El mayor núm
mero de especies está en las
l ciperáceas (36) y desp
pués en las grramíneas (21). Entre las fa
amilias
e
estrictamente
e acuáticas, solo
s
Podostem
maceae, Alism
mataceae y Nymphaceae
N
t
tienen
endém
micas. En cuan
nto a la
riqueza del elemento endé
émico por esttado, los que cuentan con el mayor núm
mero de especcies son Jalissco con
4 Durango con 46 y Mich
47,
hoacán con 44.En
4
contrasste, los más pobres
p
son Yu
ucatán y Quin
ntana Roo con
n dos
e
especies
cad
da uno, y Baja
a California y Campeche, con
c cuatro cada uno. Los centros
c
de en
ndemismo coinciden
c los centro
con
os de diversid
dad solo en el
e caso de Jalisco y Michoa
acán, mientra
as que los otro
os dos estado
os con
mayor diversidad de acuátticas, que son
n Veracruz y Tamaulipas, no son centro
os importante
es de endemissmo. Al
parecer, el elemento endé
émico es mayyor en la Sierrra Madre Occcidental. Solo encontramoss dos géneross de
cos a México, Trichocoryne(Asteraceae
e, monotípico) y Ornithocarrpa (Brassica
aceae,
plantas acuátticas endémic
d especiess).
dos
(ID_1553)
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posioS3. Área
as de endemis
smo de angio
ospermas en México
M

El endemis
smo del es
stado de San
S Luis Po
otosí, oríge
enes y potencial evo
olutivo
J
José
Arturo de Nova Váz
zquez, María
a Magdalena Salinas Rodríguez y Ped
dro Castillo Lara
L
oaméricano San Luis Potossí es una imp
portante zona de diversifica
ación de
Dentro del “hotspot” meso
angiospermas dentro del país,
a
p
ya que sus
s caracteríssticas orográfficas y posició
ón lo sitúan en un lugar
privilegiado re
eflejado en la
as múltiples y ricas comuniidades vegeta
ales. Estas grrandes varian
ntes de vegeta
aciones
representan motores
m
activ
vos de diversifficación de esspecies adap
ptadas a difere
entes condicio
ones climáticcas,
o
orográficas
y de suelo, desde los matorrrales desérticos hasta bossques húmed
dos, incluyend
do comunidad
des
a
adaptadas
a terrenos gips
síferos ricos en
e sulfatos, ha
alófitos con altos niveles de sales, y sue
elos provenie
entes de
materia sedim
mentaria y volcánica basta
ante diversos. A partir de una revisión exhaustiva de especímeness de
herbario en distintas
d
colec
cciones botán
nicas, la explo
oración dentro
o de la región realizada po
or varios añoss y la
revisión de litteratura se ge
eneró una lista de especiess con distribu
ución restringida dentro del territorio del estado
d San Luis Potosí.
de
P
A parttir de la metod
dología de su
uper-árboles y las filogenia
as fechadas de
d las familiass de
a
angiosperma
s más actualiizadas, se ge
eneró una hipó
ótesis de possición filogené
ética de estass especies
restringidas, enfatizando su
s posible tiem
mpo de origen
n.Se revelan más de 100 especies
e
con distribución casi
c
e
estrictamente
e dentro del estado
e
de San
n Luis Potosí y otro tanto con
c distribucio
ones restringidas a regione
es
a
adyacentes
d los estados
de
s de Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas
T
y Zacatecas. Las
L familias con
c
mayor riqueza de especies restringidass son Asteracceae, Cactace
eae, Crassula
aceae, Lamiacceae,
Lentibulariace
eae, Scrophu
ulariaceae, en
ntre otras. La mayoría de estas
e
especies tiene su orig
gen durante el
e
Mioceno, porr lo que se concluye que su
u origen es in
n situ promoviido por los pro
ocesos orogé
énicos finales de la
Sierra Madre Oriental, aun
nados al aumento en la ariidez del territo
orio mexicano
o de esta épo
oca.
(ID_380)

Flora del Estado
E
de Aguascalie
A
entes: biod
diversidad
d y endemis
smos
María Elena Siqueiros-Delgado, Marg
garita de la Cerda-Lemus
C
s, Gerardo García
G
Regala
ado, Julio Ma
artínezsé Carlos Mu
uñoz Sierra, Florencia Ca
abrera Manuel, María Ele
ena Mendoza
a López, Gera
aldine
Ramírez, Jos
Murillo Pérezz, Higinio Sa
andoval Ortega, Hugo Araiza Arvilla, Luis Reynos
so Maldonad
do, Irais Ortizz Flores
y Gabriel Go
onzález Adam
me.
Aguascalientes es uno de los estados más
A
m pequeño
os del país, grracias a ello su
s flora tiene en un grado de
d
a
avance
consiiderable. Desde los 80s se
e inició el estu
udio de flora de
d Aguascalie
entes mediante diferentes
proyectos de familias partiiculares o gru
upos de planta
as específico
os. Sin embarg
go, no fue ha
asta el 2010 que
q el
e
estudio
de la flora tuvo un gran avance, gracias al proyecto “Inve
entario florísticco de Familias selectas de
e
Dicotiledónea
as de Aguasc
calientes” apo
oyado por la CONABIO.
C
El objetivo de estos
e
proyecto
os fue determ
minar la
d
diversidad
y distribución
d
de la flora de Aguascaliente
A
es, posibles endemismos,
e
y especies amenazadas o en
peligro. Las salidas
s
de cam
mpo se llevarron a cabo du
urante más de
e 30 años, con una extensa
a e intensiva
e
exploración
d campo. La ubicación de
de
e los puntos de
d colecta se hizo con la ca
artografía de INEGI escala
a 1:50
0 y con GP
000
PS, cada núm
mero de colectta se acompa
añó de cuatro
o duplicados para
p
depositarse en otros
herbarios. Se
e revisaron los
s herbarios re
egionales más grandes de
e México. Hassta la fecha se
e han descrito
o 142
f
familias,
916 géneros y 22
21 especies principalmente
p
e de dicotiledó
óneas, lo que
e representa alrededor
a
de un 85%
d avance en
de
n el conocimie
ento estimado
o de la flora vascular
v
de Ag
guascalientess. El restante 15% compre
ende
principalmentte al grupo de
e las monocottiledóneas, de
e las cuales, el orden Com
mmelinales esstá casi termin
nado y el
o
orden
Poaless está siendo trabajado en una tesis docctoral. La flora
a briológica, a excepción de
d los trabajo
os de
Delgadillo et al., es práctic
camente descconocida. Hassta la fecha y a pesar de la
as exhaustiva
as exploracion
nes de
c
campo
no se han registrad
do especies endémicas
e
pa
ara el Estado y muy pocas a nivel regional.
(ID_1584)
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SimposioS3. Áreas de endemismo
o de angiospermas en Mé
éxico

Discusión y Conclus
siones
A
Aaron
Rodrííguez
Á
Áreas
de end
demismo de angiospermas
a
s en México
(ID_526)
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