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RESUMEN
Oaxaca es una de las entidades con mayor diversidad biológica del país. Presenta
prácticamente todos los tipos de vegetación descritos para México, con características
particulares. Sin embargo, existen zonas poco estudiadas como la Sierra Madre del Sur y
la Región Costa. En esta última no se cuenta con estudios suficientes para determinar su
riqueza florística. El objetivo principal de este trabajo fue generar un catálogo de las
especies

herbáceas

del Jardín Botánico de la Universidad del Mar (UMAR)

Puerto

Escondido, Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, así como, registrar e identificar la
flora herbácea, establecer una colección de herbario de la flora determinada, elaborar
fichas técnicas, crear un catálogo fotográfico y realizar duplicados de Herbario. Para
llevar a cabo las colectas se efectuaron 34 recorridos en la zona de estudio durante el
período de octubre de 2007 a septiembre de 2009 en los cuales se hicieron 178 colectas,
obteniendo un total de 712 ejemplares botánicos. Del material colectado se identificaron
116 morfoespecies, que fueron determinadas 73 a especie, 22 a nivel de género, sumando
un total de 66 géneros y 32 familias. Las familias mejor representadas en cuanto al
número de especies son: Convolvulaceae (12), Poaceae (10), Asteraceae (10),
Euphorbiaceae (9), Malvaceae (8) y Leguminosae (6). Los grupos taxonómicos
encontrados fueron: Pteridophyta 2.6 %, dentro de Fanerógamas (Angiospermas) se
registra Magnoliopsidas 83.6 % y Liliopsidas 13.8 %. Por otra parte se obtuvo el registro
fotográfico de las especies para la elaboración del catálogo. El área de estudio presentó
mayor número de especies herbáceas por hectárea con respecto a otros estudios
desarrollados en la Región Costa cuyas superficies son mayores que la del Jardín
Botánico. Por lo tanto es necesario seguir realizando estudios florísticos en la zona para
conocer más sobre la riqueza florística presente.
Palabras clave: Región Costa Oaxaca, riqueza florística, catálogo, herbáceas, Jardín
Botánico, San Pedro Mixtepec.
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