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Flora de la
as Areas Naturales Protegida
P
d Chiapas
de
s
Miguel Angel Pérez-Farrera
a, Rubén Martíínez-Camilo, Josefa
J
Anahi Espinosa-Jim
E
énez y Héctorr Gómez-Domínguez

Se realiza un
n análisis y un
na descripción
n sobre el esttado del cono
ocimiento de flora
f
que existte en las princcipales
a
areas
naturalles protegidas
s del sur (Chiapas) de Méxxico que pose
een un decretto de carácter federal. Se analizan
nueve áreas naturales pro
otegidas (cuattro reservas de
d la biosfera (Triunfo, Taccana, La Encrrucijada, Mon
ntes
A
Azules),
tres parques naciionales (Cañó
ón del Sumide
ero, Palenque
e y Lagunas de
d Montebello
o), una Área de
d
Protección de
e los Recurso
os Naturales (La
( Frailescan
na) y una Zon
na de Proteccción Forestal (Villa de Allen
nde).Las
reservas con mayor riquez
za florística fu
ueron Montess Azules y Triu
unfo, quieness presentan ca
ada uno más de 2500
e
especies
y más
m de 1000 géneros.
g
Mien
ntras que las áreas
á
naturales que prese
entan poca riq
queza florísticca a
pesar de tene
er una extens
sión territorial grande fuero
on La Encrucijjada y El Oco
ote. Las familiias mejor
representada
as dentro de la
as áreas natu
urales protegidas fueron Fa
abaceae, Astteraceae y Ru
ubiaceae. Loss
g
géneros
mejo
or representados fueron Tiillandsia, Pep
peromia y Cha
amaedorea. La
L reserva de
e la biosfera El
E Triunfo
y Montes Azu
ules resguard
dan de forma independiente aproximada
amente 10 % de la riqueza
a nacional y
a
aproximadam
mente 30% de
e riqueza florissta de Chiapa
as.
(ID_1297)

La Sabana
a del Jagua
actal en Qu
uintana Ro
oo: un estu
udio de cas
so de una anomalía
a
G. Carnevali Fernández-Co
F
ncha, G. A. Ro
omero-González, J. L. Tapia
a Muñoz, I. M. Ramírez Moriillo, S. Hernán
ndezA
Aguílar
y R. Duno
D
de Stefan
no

La Sabana de
el Jaguactal (SJ),
(
Quintana Roo, Penín
nsula de Yuca
atán Mexicana
a (PYM) es un mosaico co
omplejo
d paisajes y vegetaciones asociado a una micro-de
de
epresión 16–2
20 m por debajo de la selvva mediana
lia (SMSP). Cinco
s
subperennifo
C
tipos de
e vegetación se
s ensamblan
n no aleatoria
amente en la depresión o
c
circundándola
a, presumible
emente correlativos con un
n mosaico eda
afológico. La riqueza de esspecies del sitio es
e
extraordinaria
a para los esttándares de la
a PYM y varia
as de las asociaciones veg
getacionales son
s únicas. El
E
o
objetivo
de esste proyecto es
e comparar florísticamentte las diversa
as vegetaciones y sus conttribuciones a la
d
diversidad
tottal de la SJ, así
a como com
mparar florísticcamente la SJJ con otras árreas de la PY
YM. Alrededorr de la
d
depresión,
la SMSP cede lugar a una asociación
a
de ladera, el jag
guactal, dominada por Bacctris major. En
n la
d
depresión
se encuentra un
na franja perifférica de selvva baja inunda
able (SBI) de 150–300 m de
d ancho, con
n
H
Haematoxylu
um calakmulense, muy rica
a en epífitas. Sucesivamen
S
nte, el paisaje
e transita hacia una sabana
a
a
arbustiva
con
n Scleria, árbo
oles achaparrrados de Myrs
rsine cubana, Morella cerife
fera y Pinus ca
aribaea. Los suelos
s arcillososs, ácidos, con
son
n una vegetacción y flora ún
nica en la PYM
M que incluye
e plantas carn
nívoras y
representante
es de Xyridac
ceae, Eriocau
ulaceae, Burm
manniaceae y Melastomata
aceae, así com
mo grupos
f
funcionales
y taxones raro
os/ausentes en
e la PYM. Se
e postula que este mosaico
o de paisajess, con requerim
mientos
e
edáficos
e híd
dricos aparen
ntemente contrastantes, co
on especies características
c
s y asociadass con la preva
alencia
d suelos áciidos (ausente
de
es en otras pa
artes de la PY
YM), resulta en
e un drástico
o recambio de
e especies entre tipos
d vegetación
de
n con alta div
versidad alfa. Así, un área de reducida extensión
e
terrritorial presen
nta la mayor riqueza
r
d especies en
de
e la PYM. Además, much
has de estas especies,
e
den
ntro de la PYM
M sólo crecen
n en la SJ o son
s
e
endémicas,
h
haciendo
el es
studio y conservación de este
e
sitio priorritario.
(ID_1393)
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Patrones fenológico
f
os de las pllantas en la
a Penínsulla de Yuca
atán, una re
evisión de
e
ejemplares
s de herba
ario
Mirna Valdéz Hernández

Analizamos lo
A
os patrones fenológicos
f
re
eproductivos de
d las especies vegetales con distribucción en la Pen
nínsula
d Yucatán. Los
de
L meses de
e floración y fructificación
f
s obtuvieron
se
n mediante la información capturada
c
en la base
d datos del herbario CIQR, y una revissión física de los ejemplare
de
es para registrar la presen
ncia de estruccturas
reproductivass. La revisión para identificcar patrones de
d floración in
ncluyo a 8225
5 ejemplares perteneciente
es a
2
2202
especie
es. Mientras que
q para identificar los patrrones de frucctificación se consideraron
c
6235 ejempla
ares,
perteneciente
es a 1032 esp
pecies.La floración ocurre en dos períod
dos principale
es, uno en la estación seca
a (marzo
a mayo)con cerca
c
de 500 especies porr mes y otro período
p
al fina
al de la tempo
orada de lluvia
as (de octubre
ea
noviembre) con
c 550 espec
cies por mes. La fructificacción presenta una tempora
alidad parecid
da con un pico
o en
marzo y otro entre octubre
e y noviembre
e. Todos los meses,
m
al men
nos el 15% de las especie
es presentan floración
f
y fructificacción. Para la península
y/o
p
de Yucatán
Y
los estudios
e
fenológicos de ma
ayor duración
n abarcan un máximo
d años y un
dos
n número mín
nimo de espe
ecies. Por lo que,
q
el uso de
e la informació
ón presente en
e los herbarios es de
g
gran
ayuda para
p
determinar los patrone
es fenológicos en un mayo
or número de especies.
(ID_994)

Flora de lo
os humeda
ales Pantan
nos de Cen
ntla - Lagu
una de Térm
minos, Méx
xico.
Nelly del Carm
men Jiménez Pérez,
P
María de
d los Ángeles
s Guadarrama
a Olivera, Alma
a Deysi Anacleto Rosas, An
ndrés
Manuel de la Cruz
C
López, Leydy
L
Elizabetth Muñiz Delga
ado, Carlos Manuel
M
Burelo Ramos y Dian
na Jiménez Pla
atero

Se presenta un
u inventario florístico de los
l humedale
es de la Reserva de la Biossfera Pantano
os de Centla en
e
T
Tabasco
y el Área de Prottección de Flo
ora y Fauna deLaguna
d
de Términos en Campeche, ambas
a
reservvas
naturales de importancia nacional
n
e Internacional alsser sitios RAM
MSAR. Este inventario se integró con la
as
c
colectas
realiizadas entre los
l años 2014
4 y 2016 en 119 localidade
es y 166 sitioss de muestreo
os. Se obtuvo
o a la
f
fecha
un total de 1500 núm
meros de cole
ecta, de ellos, 814 procede
entes de Lagu
una de Términos y 686 de
e
Pantanos de Centla. Se re
egistraron en total, siete familias, 12 géneros y 14 esspecies de Ptterydophyta; una
u
e
especie
de giimnosperma; 20 familias, 70
7 géneros y 96 especies de monocotiledóneas y 78
8 familias, 267
g
géneros
y 390 especies de
e dicotiledóne
eas. Las familias más reprresentativas fueron Fabace
eae con 74 esspecies,
on 25 y Poaceae y Asteracceae con 24 y 23 especiess respectivam
mente, mientra
as que unas 40
4
Malvaceae co
f
familias
tiene
en representación con una sola especie. Entre las forrmas biológiccas se registra
aron 217 espe
ecies
herbáceas, 147 leñosas, un
u alto númerro de trepadoras con 95 esspecies y 38 epífitas.
e
Las especies
e
que
s de distribución cosmop
polita y hay una
u bajaprese
encia de ende
emismos, sin embargo hayy cerca
predominan son
d 20 especie
de
es de interés biológico que
e requieren deun programa
a de conserva
ación específfico por lo cua
al
s
sugerimos
co
ontinuar con in
nvestigacione
es en lasselva
as mediana de
d Pukté, selvvas bajas caducifolias, Selvvas
bajas de Tinto
o y manglares.
(ID_1236)
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Flora de la
as sabanas
s del sures
ste de México
J
Juan
Javier Ortíz
O
Díaz, Juan
n Tun Garrido
o, Geovani Pallma Pech, Jua
an José Ancon
na Aragón y Cristopher
C
Albor Pinto

Los objetivoss del presente
e trabajo son caracterizar
c
la
a flora de las sabanas del sureste de México
M
y clasifficarlas
d acuerdo a los criterios establecidos por Sarmientto (1983) para
de
a el Neotrópicco. Producto de
d trabajo de
e
recolección, revisión
r
de he
erbarios, base
es de datos y recopilación bibliográfica se registran 667
6 especiess
perteneciente
es a 314 géne
eros y 99 fam
milias de plantas vascularess. Las familias Fabaceae, Poaceae,
Cyperaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Convolvu
ulaceae, Mela
astomataceae
e y Malvaceae
e, concentran el
6
62.35%
de la
as especies re
egistradas. Lo
os géneros más diversos son
s Rhynchosspora, Paspallum, Cyperuss,
Mimosa, Mico
onia, Croton, Chamaecristta, Polygala y Solanum sum
mando de 19 a 10 especie
es cada uno. Como
o
ocurre
en otra
as sabanas neotropicales
n
los elemento
os dominantess son gramíne
eas de los gé
éneros Axonop
pus,
Paspalum y Trachypogon
T
es típicos son
y ciperáceas de los génerros Rhynchosspora y Scleriia. Los árbole
Byrsonima crrassifolia, Cre
escentia alata, C. cujete, Curatella
C
amerricana, Pinus caribaea y Quercus
Q
oleoid
des, que
c
cuando
prese
entes se encu
uentran dispersos al igual que
q los arbusstos del género Psidium. Un
U gran conjunto de
105 especiess principalmen
nte herbáceass tolerantes al
a fuego e inundación perió
ódica son excclusivas de lass
s
sabanas.
Lass característic
cas geomorfológicas, edafo
ológicas e hid
drológicas, assí como la pre
esencia de fue
ego
permiten classificar las sabanas del sure
este de Méxicco en estacion
nales e hipere
estacionales. La mayoría de
d las
e
especies
pressentes son de
e afinidad neo
otropical y el número de en
ndemismos re
egistrado es bajo.
(ID_720)

La importa
ancia del herbario
h
pa
ara la clasificación de
e la vegeta
ación mediiante SIG en
e la
Reserva El Ocote, Chiapas
Mario Ishiki y S. Erika Pérez
z Parra

La Reserva de
d la Biosfera Selva El Oco
ote (REBISO)) es considera
ada como áre
ea prioritaria para
p
la conse
ervación
e México. La
en
a información
n sobre las co
omunidades vegetales
v
es escasa,
e
debid
do, en parte, al
a relieve com
mplejo
q lo hace poco
que
p
accesible. El uso de sensores
s
rem
motos y de sisstemas de info
ormación geo
ográfica (SIG)), se
c
consideró
com
mo un criterio
o preliminar para conocer las
l caracteríssticas de vege
etación con siignificado esp
pectral,
c base en la clasificació
con
ón de Miranda
a y Hernández X. (1963). Se
S analizó una imagen sattelital Landsatt 7 ETM+
(2000), media
ante procesam
miento visual y digital, la clasificación
c
s
supervisada
b
basada
en el algoritmo
a
de máxima
m
v
verosimilitud.
Se incluyó el
e índice de differencia norm
malizada de vegetación (NDVI) para la interpretación
n de la
imagen. Los registros del herbario se usaron
u
en la definición
d
de sitios
s
de entre
enamiento. Se
e reportan 11 clases
c significad
con
do espectral, se probó su separación
s
co
on el análisis de divergenccia transforma
ada y sus firm
mas
e
espectrales,
s realizó un mapa de veg
se
getación con una
u exactitud
d del 94.8 %. En estas classes temáticass, nos
revelan datoss interesantes
s en relación a las zonas quemadas,
q
la distribución de
d la vegetacción y la posib
bilidad de
d
distinguir
entrre selvas med
dianas subcaducifolias prim
marias y secu
undarias. En relación
r
a lass selvas altas
perennifolias,, es importantte entender la
a naturaleza de
d las selvas húmedas en sustratos cársticos, el arre
eglo
e
espacial
desccribe mancho
ones dispersos pero a la ve
ez apiñonado
os dando un efecto
e
de band
das alargadas, debido
a afloramienttos con suelos
s más profundos, patroness mostrados en
e los mapass generados. La
L clasificació
ón digital
no busca una
a definición ab
bsoluta de ca
ada cubierta que
q pueda ser aplicable a cualquier
c
ima
agen, sino má
ás bien, a
una caracterización espec
cífica, válido para
p
una imag
gen y un territtorio en concreto. Los map
pas generado
os son el
resultado de la aplicación de modelos matemáticos
m
que incluyen dos elemento
os primordiale
es, la informa
ación de
d
datos
de herb
bario y criterio
os botánicos.
(ID_1002)
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