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Recientemente el proyecto “Análisis 

filogenético de la Alianza Pithecellobium 
Mart. y en especial del género Pithecello-
bium basado en caracteres morfológicos y 
moleculares” recibió apoyo financiero de 
CONACYT. Pithecellobium incluye 18 
especies de árboles o arbustos distribuidos 
desde México hasta el norte de Sur Amé-
rica y las Antillas. Entre las muchas pre-
guntas que esperamos responder; se en-
cuentra una relativa a su clasificación. 
George Bentham (1875) propuso la sec-
ción Capitulatae y la sección Spicatae, 
para reconocer a los miembros con inflo-
rescencias en capítulo o en espiga. La 
imagen que incluimos a continuación co-
rresponde a P. keyense Britton, la única 
especie del grupo que presenta espinas 
vestigiales. Pithecellobium keyense es un 
elemento característico de la duna costera 
y matorral de duna costera y crece en la 
Península de Yucatán, Belice, Estados 
Unidos de Norte América (Florida), Cuba, 
Islas Bahamas e islas Turco y Caicos. En 
Florida es considerada una especie ame-
nazada y la situación en México no es 
mucho mejor, es una especie abundante 
en toda la costa yucateca pero ocupa un 
área sometida a una fuerte presión urba-
nística. La imagen muestra la inflorescen-
cia en capítulo y las flores con un cáliz 
cupular, la corola unida formando un tubo 
y los estambres numerosos exsertos uni-
dos hasta el limbo de la corola y represen-

tan la parte más vistosa de la flor, una 
característica típica de la subfamilia Mi-
mosoideae. 
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FIGURA . Pithecellobium keyense (Foto: 
G.  Carnevali, basada en R. Duno 2361, 
CICY). 


