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Introducción

La diagnosis de especies tiene un papel fundamental 
en los estudios de biodiversidad y requiere de un 
amplio conocimiento de anatomía, morfología y 
fisiología. Sin embargo cada vez es menor el número 
de taxónomos especialistas que pueden atender las 
necesidades de inventariar y clasificar la biodiversidad 
mexicana (Villaseñor, 2015). 

Los métodos convencionales para la identificación 
taxonómica consisten en el uso de claves dicotómicas, 
monografías, floras y herbarios. Estas herramientas 
han sido recopiladas y reeditadas bajo diferentes 
formatos gracias a las nuevas tecnologías. Los 
proyectos de digitalización de ejemplares de herbario 
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e información de la flora mundial han tenido un gran 
auge en la última década y el acceso abierto a esta 
información ha impulsado la creación de nuevas 
herramientas que facilitan la identificación botánica. 

Las plataformas existentes en internet y telefonía móvil 
han facilitado la conformación de megaproyectos 
de observación y monitoreo de la biodiversidad que 
si bien aún carecen de la precisión y el rigor de las 
colecciones biológicas clásicas, son un nuevo campo 
de acción en la labor de conocimiento, rescate y 
aprovechamiento del capital natural (Cigliano et al., 
2014; Wheeler, 2010).
 
Las métricas usadas para describir la biodiversidad de 
los ecosistemas terrestres son variadas, pero la riqueza 



de especies es utilizada en la gran mayoría de los 
trabajos nacionales e internacionales para caracterizar 
la biodiversidad asociada a cambios de uso del suelo 
(Croezen et al., 2011; NRC, 2000).

Una alternativa complementaria al uso de especies 
de plantas, es la evaluación de tipos funcionales de 
plantas, es decir, individuos con respuestas similares 
al ambiente con efectos similares en el funcionamiento 
del ecosistema (Gillison, 1981).

El concepto de funcionalidad en las plantas ha sido 
usado para describir el comportamiento adaptativo 
y tiene sus orígenes en la fisionomía de plantas 
tratada por los primeros ecólogos como Alexander 
von Humboldt, Eugenius Warming y Raunkiaer 
(Woodward, 1996; Gillison, 2016). 

La evaluación funcional de la flora permite identificar 
procesos dominantes en un ecosistema e incluso 
comparar ecológicamente diferentes tipos de 
vegetación (Díaz y Cabido, 2001; Gillison, 2016). Es 
un enfoque práctico para evaluar la biodiversidad y 
tiene gran potencial para la valoración de los servicios 
ambientales de la vegetación en México, a la par de 
las mediciones de sus contenidos de carbono y las 
dinámicas de cambio en su cobertura.
Los avances en esta área del conocimiento serán de 
gran ayuda en investigaciones ecológicas, forestales 

y de captura de carbono en sistemas terrestres y 
acuáticos, donde el conocimiento de la vegetación 
y los datos taxonómicos confiables tienen un papel 
fundamental.

Objetivos

El curso tiene como principal objetivo familiarizar a los 
asistentes con los métodos modernos de identificación 
taxonómica, caracterización de la vegetación en 
México y valoración de sus servicios ambientales, en 
relación con sus contenidos de carbono.

Perfil esperado de los asistentes

El curso está dirigido a estudiantes, profesores e 
investigadores interesados en aprovechar  nuevos 
métodos y herramientas que facilitan el trabajo 
taxonómico de campo y gabinete en muestreos e 
inventarios forestales. 

Se requiere que los participantes del curso tengan 
una experiencia previa, deseable en inventarios o 
muestreos de vegetación, o que tengan asignaciones 
para iniciar este tipo de ejercicios. Las posibles 
formaciones académicas de los participantes del curso 
son: forestales, biólogos, ecólogos, profesionales de 
recursos naturales, entre otros.



Sede

Salón de Usos Múltiples (SUM), Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada.

Costo

Investigadores y
Público en General:  $ 1,500.00

Estudiantes:   $ 750.00

Pago a la cuenta del PMC:
Banco:
 Santander 
Nombre:
 Programa Mexicano del Carbono, A.C.
Número de cuenta:
 65503556181
CLABE:
 014 180 65503556181 7
Sucursal:

 0473 Texcoco (Av. Juárez Sur 402, Col. San 
Lorenzo).

Informes e inscripciones

M. en C. Cristóbal Sánchez Sánchez
crisdansanchez@gmail.com

Organizadores

El curso será presentado por:

• M. en C. Cristóbal sánChez sánChez

(Colegio de Postgraduados).

• Dr.ViCtor Manuel salas aguilar

(Colegio de Postgraduados)

• Dr. FernanDo Paz Pellat

(Programa Mexicano del Carbono y
Colegio de Postgraduados).

Consideraciones

El curso es teórico-práctico. Se sugiere llevar 
computadora portátil y memoria USB libre de virus.

Los alimentos de las comidas no están incluidos, cada 
participante cubrirá sus gastos.



HORA ACTIVIDAD FACILITADOR

08:30 - 09:00 REGISTRO

09:00 - 10:45 Evolución y diversidad de plantas en México Cristóbal Sánchez
Colegio de Postgraduados

10:45 - 11:00 RECESO 

11:00 - 13:45 Introducción a la Taxonomía vegetal Cristóbal Sánchez
Colegio de Postgraduados

14:00 - 15:00 HORARIO DE COMIDA

15:00 -16:45 Morfología y anatomía de plantas Cristóbal Sánchez
Colegio de Postgraduados

16:45 - 17:00 RECESO

17:00 - 19:00 Características diagnósticas de los principales taxa de la flora 
mexicana

Cristóbal Sánchez
Colegio de Postgraduados

Programa

Lunes 15 de mayo

HORA ACTIVIDAD FACILITADOR

09:00 - 10:45 Tipos funcionales de plantas Cristóbal Sánchez
Colegio de Postgraduados

10:45 - 11:00 RECESO 

11:00 - 13:45 Herramientas modernas que facilitan la identificación 
botánica

Cristóbal Sánchez
Colegio de Postgraduados

14:00 - 15:00 HORARIO DE COMIDA

15:00 -16:45 Cobertura de la vegetación en inventarios forestales Víctor Salas
Programa Mexicano del Carbono

16:45 - 17:00 RECESO

17:00 - 18:45 Biodiversidad en los esquemas de pago por resultados 
asociados a los servicios ecosistémicos del carbono y agua

Fernando Paz
Programa Mexicano del Carbono

Colegio de Postgraduados

18:45 - 19:00 Discusiones finales

Martes 16 de mayo
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