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Resumen:
Proyecto presentado para continuar con la base de datos de las especies del género Bursera en
México. Se pretende conseguir apoyo para capturar la información contenida en los ejemplares
depositados en la colección del Herbario Nacional (MEXU) que a la fecha han ingresado, así
como la del material que albergan otras cuatro colecciones: ENCB, IBUG, IEB y XAL.
La base incluirá 1500 registros, georreferenciados y respaldados por 50 imágenes digitales.
Paralelamente al enriquecimiento de la base, se requiere de apoyo para cuatro salidas de trabajo
de campo
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 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx
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Introducción.
El género Bursera tiene una distribución restringida al continente Americano, se
encuentra del sur de Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica, incluyendo las Antillas y
las islas Galápagos. Su principal centro de diversidad se encuentra en México, en donde se
concentran alrededor de 100 especies, 90 reconocidas actualmente, el 40 % de ellas con
distribución restringida. El género presenta un alto grado de endemismo. Se ha registrado
su presencia en casi todo el país, pero su mayor concentración ocurre en la Cuenca del Río
Balsas. Las especies de Bursera son el elemento dominante en el bosque tropical
caducifolio de México, pero también frecuentes en el matorral xerófilo y con escasos
representantes en las zonas de transición con el bosque de Quercus y el bosque de Pinus.

Antecedentes.
El proyecto surge en 2006, en colaboración con el Dr. J. Rzedowski, como
complemento del trabajo taxonómico que él inició en los años 60’sobre el género Bursera.
En 2005 planteamos hacer la depuración de la lista de nombres válidos para este taxon y a
partir de ella curar las principales colecciones de herbarios en México. Con la idea de
posteriormente publicar el catálogo de nombres para el género, un primer esbozo de este
catálogo fue el trabajo “Inventario del conocimiento taxonómico, así como de la diversidad
y del endemismo regionales de las especies mexicanas de Bursera” que se publicó en el
mismo año.
Objetivos.
General:
1.Contribuir al conocimiento de la Flora Nacional.
Particulares:
1. Crear una base de datos lo más completa posible del género Bursera en México, a
partir de la revisión de los ejemplares depositados en los principales herbarios de
México: Herbario Nacional (MEXU), el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB), el Herbario de la Universidad de Guadalajara (IBUG) y el del
Instituto de Ecología, A.C. (XAL).
2. Georreferenciar el material herborizado que carece de coordenadas geográficas.
3. Hacer un archivo digital de imágenes donde queden representadas la mayoría de las
especies.
4. Tener una lista actualizada del grupo.

Metodología.
1. Se verificó la determinación del material herborizado hasta especie, y se procedió a
etiquetar cada ejemplar en las colecciones visitadas.

2. Se capturó la información de las etiquetas de cada uno de los ejemplares incluidos
en la base, usando el sistema Biótica 4.5
3. Se georreferenciaron las localidades de colecta de los ejemplares de que carecían de
esta información.
4. Se seleccionaron los ejemplares de herbario más completos para la toma de
imágenes digitales.

Resultados.
El trabajo planteado originalmente, se cumplió, de las cuatro colecciones de
herbario consultadas ENCB, IBUG, MEXU y XAL se obtuvieron 8934 registros, 8913
georreferidos, que corresponden a 90 especies, con 425 imágenes digitales.
De la revisión taxonómica del grupo resultó la descripción de nuevos taxa para la
ciencia y la aclaración de algunos problemas nomenclaturales en las especies del complejo
B. simaruba.
Se encontró un nuevo registro para México, Bursera permollis.
Discusión.
El conocimiento taxonómico actual de la mayor parte de las especies es satisfactorio
a la fecha no había una base de datos completa y confiable que permitiera evaluar su
dimensión.
Es importante señalar también que varias de las especies pertenecientes a éste
género son de interés económico y culturalmente están ligadas a las tradiciones religiosas
de diversos grupos étnicos en el país, es decir, son parte de un recurso natural al que debe
darse atención, en términos de su manejo y explotación.
Conclusiones.
A pesar del avance que se ha logrado en el conocimiento del grupo en estos años,
falta todavía trabajar con más detalle los materiales colectados de los grandes complejos de
especies que se reconocen dentro del género el “complejo excelsa” y el “complejo
fagaroides”.
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