Las angiospermas del estado de San Luis Potosí
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Las angiospermas representan una de las radiaciones biológicas más importantes de
nuestro planeta. Son un grupo de plantas
que derivan de un solo ancestro, producen
semillas y su característica más distintiva es
la producción de ores. En el registro fósil,
las angiospermas más antiguas provienen
de 140 a 135 millones de años atrás, a principios del Cretácico, aunque estudios recientes mencionan que ya existían desde el Jurásico, unos 20 o 30 millones de años antes
(Wikström et al. 2001, Villaseñor y Ortiz
2014).
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turas complejas efectivas para la reproducción selectiva, incluyendo un ciclo de vida altamente modi cado y reducido (Magallón
2014).

Diversidad
Con más de 280,000 especies descritas (Stevens 2001) y un total estimado de 400,000
(Govaerts 2001), las angiospermas son el
grupo vegetal más rico en especies del planeta, representando en la actualidad cerca
del 90% de las plantas terrestres. En San
Luis Potosí están representadas por 47 órdenes, 183 familias, 1,302 géneros, y alrededor de 4,065 especies y 336 taxa infraespecí cos (Cuadro 1). Tal diversidad representa cerca del 87% de órdenes, el 74% de
familias, el 48% de géneros, y carca del 20%
de especies y taxa infraespecí cos del total
de angiospermas reconocido para nuestro
país (Villaseñor y Ortíz 2014). De esta diversidad, la clase Magnoliopsida constituye el
grupo más importante, con más del 82% de
la riqueza orística de las angiospermas del
estado. Tan solo 15 familias representan
cerca del 58% de la diversidad de angiospermas del estado (cuadro 2). Dentro de ellas resaltan Asteraceae, Poaceae, Fabaceae y Cactaceae, que también son las más diversas
para todo el país (Villaseñor 2003, Villaseñor
y Ortíz 2014); esto re eja la amplia representación de los principales ecosistemas del
país en nuestro estado. De acuerdo con los
datos anteriores San Luis Potosí se ubica
como el octavo estado con mayor diversidad
de angiospermas en México, después de
Oaxaca (con 9,019 especies), Chiapas (7,830),
Veracruz (6,876), Jalisco (5,931), Guerrero
(5,529), Michoacán (5,012), y Puebla (4,139),
de acuerdo a los datos más recientes para
angiospermas de México (Villaseñor y Ortíz,
2014).

Bosques templados, Mpio. Xilitla ,SLP.
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Cosmos atrosanguineus, especie considerada extinta, redescubierta en San Luis Potosí.

Especies en riesgo
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Además de su extraordinaria riqueza de especies, las angiospermas han desarrollado
un gran número de innovaciones en sus atributos vegetativos y reproductivos. Como
ejemplo tenemos una gran variedad de
formas herbáceas con diferentes estructuras
de resistencia, además de árboles con sistemas complejos de rami cación y densas
copas (Magallón 2014). Estas innovaciones
morfológicas y funcionales también se ven
re ejadas en las ores, que integran estruc-
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ta); Poaceae con el cadillo (Cenchrus), los
otates (Guadua) y distintos zacates forrajeros
(Bouteloua, Leptochloa, Lycurus, Muhlenbergia
y Panicum, entre otros); Salicaceae con el volantín (Zuelania guidonia); y Solanaceae con
sus diferentes variedades de jitomates (Solanum lycopersicum), chiles (Capsicum
annuum), tomatillo (Physalis philadelphica) y
toloaches (Brugmansia y Datura).

a)

b)

“Cabuches” (Ferocactus pilosus).

“Xoconoxtle” (Opuntia joconoxtle ).

Pachyphytum oviferum Purpus; especie microendémica de San
Luis Potosí.

Grá ca 1. Familias mas ricas para San Luis Potosí. a) géneros b) especies.

Especies útiles
Así mismo, su diversidad se re eja en la variedad de especies que son usadas como parte
fundamental de las diferentes actividades económicas y culturales de la entidad ya catalogadas con anterioridad (Rzedowski 1964 y 1966,
Alcorn 1984 y Fortanelli-Martínez et al. 2007).
En este sentido, destacan especies de las siguientes familias: Asparagaceae (incluyendo a
las agaváceas) con la lechuguilla (Agave lechuguilla), magueyes y amoles (Agave y Manfreda),
chochas y dátiles (Yucca), el samandoque (Hesperaloe funifera) el sotol (Dasylirion) y el soyate
o cuhuich (Beaucarnea inermis); Arecaceae con
el corozo (Acrocomia aculeata), palmas (Chamaedorea), la palmilla (Brahea) y el palmito
(Sabal mexicana); Asteraceae con el cempazúchitl (Tagetes erecta), el girasol o maíz de teja
(Helianthus annuus), el guayule (Parthenium argentatum), el hojase u hojasén (Flourensia
cernua y F. laurifolia) y el pápaloquelite (Porophyllum ruderale); Cactaceae con los alicoches
(Echinocereus), diferentes tipos de biznagas (E-
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chinocactus, Ferocactus y Mammillaria, entre
otros), los cabuches (Ferocactus pilosus), el
garambullo (Myrtillocactus geometrizans), los
jacubes (Acanthocereus tetragonus), los nopales y xoconoxtles (Opuntia y Nopalea), la pitajaya (Hylocereus undatus) y el pitayo (Stenocereus); Euphorbiaceae con la candelilla (Euphorbia antisyphilitica) y el piñón (Jatropha
curcas); Fabaceae con las diferentes variedades de frijol (Phaseolus vulgaris), el guaje (Leucaena), los huizaches y las gavias (Acacia), el
mezquite (Prosopis laevigata), el orejón (Enterolobium cyclocarpum), el pemoche (Erythrina coralloides), el rajador (Lysiloma divaricatum), el tepehuaje (Lysiloma acapulcense) y la
vara dulce (Eysenhardtia polystachya); Fagaceae con las diferentes especies de encino
(Quercus); Lamiaceae con los oréganos y
mentas (Hedeoma, Mentha, y Poliomintha,
entre otros); Malvaceae con la ceiba (Ceiba
pentandra), la or de Jamaica (Hibiscus sabdari a) y el mocoque (Pseudobombax ellipticum); Meliaceae con el cedro (Cedrela odora-

Matorrales desérticos en el Mpio. Charcas, SLP.

“Garambullo” (Myrtillocactus geometrizans).

“Candelilla” (Euphorbia antisyphilitica).

Madera de cedro en jarana (Cedrela odorata).

“Lechuguilla” (Agave lechuguilla).

Turbinicarpus pseudopectinatus (Backeb.) Glass & R.A. Foster;
especie en peligro de exintición en San Luis Potosí.

“Tomate coyol” (Solanum lycopersicum).

“Chile piquín” (Capsicum annuum).

Ochenta y cinco especies (ca. 2%) se encuentran en alguna categoría de riesgo en la
NOM-059-SEMARNAT-2010
(SEMARNAT,
2010). En la entidad se distribuyen 29 especies amenazadas (A), entre las que se encuentran orquídeas (Chysis bractescens y
Prosthechea mariae), la pata de elefante o
soyate (Beaucarnea inermis), palmas camedoras (Chamaedorea ernesti-augusti, C. microspadix y C. schiedeana) y cactáceas
(Coryphantha glanduligera, Mammillaria
erythrosperma), entre otras. Para el caso de
las especies sujetas a protección especial (Pr),
se reportan 46 especies, la mayoría cactáceas
de los géneros Ariocarpus, Coryphantha, Echinocactus, Ferocactus, Mammillaria, Turbinicarpus, entre otros. Finalmente, 11 especies
están en peligro de extinción (P), entre las
que se encuentran: Ariocarpus ssuratus
subsp. bravoanus, Mammillaria crinita subsp.
leucantha, Turbinicarpus gielsdor anus, y Turbinicarpus jauernigii, por mencionar algunos
ejemplos .

Salvia buchananii, especie considerada extinta, redescubierta
en San Luis Potosí.

Beaucaernea inermis, especie
amenazada.

Perspectiva

Selvas medianas estacionales, Mpio. Ciudad Valles, SLP.

Selvas bajas estacionales, Mpio. Ciudad Valles, SLP.

Encinares templados, Mpio. Zaragoza, SLP.

Vegetación acuática, Mpio. Rioverde, SLP.

La información generada hasta el momento
constituye un avance sustancial para catalogar la diversidad de San Luis Potosí. Sin embargo, aun es necesario realizar una revisión
cuidadosa de especies reportadas dentro del
estado con determinación dudosa en las colecciones revisadas. Por otro lado, los estudios orísticos y el crecimiento de las colecciones regionales ayudan al enriquecimiento
del conocimiento de la ora y el descubrimiento de nuevas especies. Es así que resulta
indispensable el apoyo permanente a centros de investigación e instituciones que generen, organicen y sinteticen la información
sobre ora y vegetación, pues representan la
base de los planes y estrategias para el aprovechamiento responsable y la conservación
de los recursos del estado.

Sisyrinchium zamudioi , especie microendémica.

Pinguicula calderoniae, especie microendémica.

Prosthechea mariae, especie amenazada.
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