
GRAMÍN

Aunque muchas personas reconocen su utilidad, otras las miran con

indiferencia o se refieren a ellas como “simples hierbas" o ‘vulgares za-

cates". La Importancia de las gramíneas mexicanas y el valor de su bio-

diversidad es un tema que requiere atención. Con el deseo de conocer mis

sobre este grupo de nuestra llora nos dirigimos a la doctora Patricia Dávi-

la. de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos (Ubipro), de la Es-

cuela Nacional de Estudios Profesionales. Iztacala. ag» s



EL MUNDO DE LAS GRAMÍNEAS:
ALGO MÁS QUE HIERBAS O ZACATES





Zacates exóticos que están bien

establecidos en México

Especies introducidas con la distnbución

pantropical más importante.

Generalmente se comportan como

malezas
y
provienen del Viejo Mundo.

(Tomado de A.A. Beetle, Las gramíneas

He México. Secretarla de Agricultura y

Recursos Hidráulicos, México, 1983)
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La Introducción de gramíneas y otras plantas

forrajeras exóticas afecta la supervivencia

de las poblaciones naturales.



Especies de gramíneas Indígenas

que se encuentran en la norma

oficial mexicana (NOM), que

determina las especies y

subespecies de flora y fauna

Guadua spinosa (en peligro de

extinción)

Muhlenbergia jaliscana (rara)

Olmeca erada (en peligro de

extinción)

silvestre en peligro de extinción,

raras y las sujetas a protección

especial, y que establece

especificaciones para su protección:

Agrostis rmogalidana (rara)

Arthrostylüdlum spinosum (en peligro

de extinción)

Digitada panicuiata (rara)

Olmeca rellena (en peligro de

extinción)

Tnnicohloa laxa (en peligro de

extinción)

Ttipsacum maizar (amenazada)

Tripsacum zopilotense (rara)

Zea diploperermis (amenazada)

Zea perennis (en peligro de

extinción)

conservar las gramíneas está sie

do comprendida en el país?

Creo que la conservación y el ma-

Méxicn ha sido ignorado hasta el

en el centro y norte del país hayan

campos de cultivo o áreas ganaderas

o que estén cerca de desaparecer,



LAS MAREAS ROJAS



OCURRENCIA Y EFECTOS DE LA MAREA ROJA I



El consumo de peces y mariscos contaminados

por losflorecimientos algales tóxicos en general

provoca en los humanos síndromes de tipo

paralítico, diarréico y amnésico.

Bill



Se han reportado casos de ciguatera en Isla Mujeres

y Cozumel, donde el principal vector ha sido

el pez barracuda.

f0
Ciertas especies de dinoflagelados

causantes de marea roja pueden

enquislarse y establecerse en el

sedimento malino. Después de

»no ss

semanas, meses e incluso años,

los quistes de algunas especies

pueden ser viables. Cuando la

temperatura es cálida y existe un

luz, los quistes •germinan', se

abren y la célula emerge nadando.

SI las condiciones permanecen

óptimas, las células continúan

dividiéndose en forma exponencial,

hasta el grado de que una célula

puede llegar a producir de 6 000 a

8 000 células en una semana,

periodo al que se denomina btoan

(florecimiento), ya que se da un

crecimiento masivo de estos

organismos.

peces, crustáceos y bacterias, aun-

que todavía hay que realizar pruebas
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Las mareas rojas requieren aún muchos estudios

que las caractericen y que ayuden a desentrañar

todos sus misterios.



SISTEMA DE INFORMACIÓN BIÓTICA





Pantalla principal

del Sistema de Información

Blótica versión 3

A la lecha la CONABIO ha Impartido 21 curaos del Slslema de Intonraddn BIÓTICA:

Total 165

153

351
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, CONVENTION OF BIOLOGICAL DIVERSITY. vjj CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE NATURALEZA« CANADÁ DE MÉXIC0 1999, UNIDOS PARA LA CONSERVACIÓN

Interseasional Meeting on Itic Operations of Ihe t.m Mon-

Del I al3de jumo de 1999

Informes: CBD Secrelnriab World Tiadc Centro

393 Si. Jñeques St. Office 300

Monacal, Quebec, Canadá H2Y 1NY

TeL: +1-514*288-2220: Fax:*l-5l4-288-6588

Conoo-e; chmiibforllv.org

Fecha límite; 30 de julio de 1999

Agrupación Sierra Madre. The Body Shnp Mérito. World Wildlife Fund y Unidos para

la Conservación invitan a loa fotógrafos de lodo el mundo al Concurso de Fotografía de

Naluralera de Mérito, que incluye, cnue «ros premios, el de la COftABIO: El uso de la

blodiversídad. En tola! se entregarán S 83 300dólares en premios.

Informes: Web: hitp9Avww.worldwildlife.org y üendas The Body Shop México.

t
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA A

J VALORIZAQAO DO MEIOAMBIENTE
BRAZIUAN SOCIETY FORTHE
ENVIRONMENT

Flllh International Congrios and EihJbltlon oo Forcst.

Curitiba. Paraná, Brasil

Del 4 al lOdcoctubrr : 1999

Informes: Ernesto C. Enkerlin-Hocllich o Robeito Phillips.

VICON do Centra de Calidad Ambiental

CEDES. 3a p_ Ave. E. Gana Sada 2301 Snr

64849 Monterrey. N.L México

Fax:011-528-359-6280

Web: httpV/wwsvH

SOCIEDAD MEXICANA DE ZOOLOGÍA.

SOCIEDAD MEXICANA DE MALACOLOGlAY
CONQUILIOLOGIA. UNIVERSIDAD

AUTÓNOMADE NAYARIT

Vil Reunión Nacional de Mnlaeologb y Conquülnlogía.

Tcpic, Nayarit

nformes: Consuelo E. López Risas. Coordinación de

nsvsbgación Científica, Universidad Autónoma de Nayanl

fel. (32) 14-19-07; Fax (32)144)7-37


