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Desde que iniciaron los primeros estudios de sistemática de plantas, el tipo de inflores-
cencia ha resultado ser una de las características macromorfológicas más importantes 
para inferir relaciones filogenéticas, particularmente a  nivel de familia. 
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Por ejemplo la familia Apiaceae (el hino-
jo, el perejil y la zanahoria) se caracteriza 
por tener una inflorescencia umbeliforme 
(en forma de umbela), la familia Astera-
ceae (girasol, dalias, margaritas, etc.) por 
inflorescencias en capítulos (flores aco-
modadas en un grupo muy denso y com-
pacto) y las Poaceae (maíz, trigo, zacate 
limón) por inflorescencias en espigas (flo-
res dispuestas en un eje florar alargado y 
con flores sésiles). Sin embargo, es menos 
frecuente encontrar diferencias en este 
carácter por debajo del nivel de familia. 
Una excepción es la tribu Ingeae (Legu-
minosae, Mimosoideae) cuyos miembros 
pueden presentar diferentes tipos de inflo-
rescencia (capitulo, espiga y umbela) se-
gún sea la especie (Taisma 2007). Según 
Barneby (1991), desde el punto de vista 
ontogénico, esta variación podría respon-
der únicamente al crecimiento diferencial 
del raquis entre las zonas de inserción de 
las flores. Lysiloma es un género de la 
tribu Ingeae que presenta variación intra-
genérica en el tipo de inflorescencia (pue-
den ser espigas o capítulos).  Este incluye 
nueve especies que se distribuyen exclu-
sivamente en el Nuevo Mundo desde Es-
tados Unidos de América, México hasta 

Costa Rica y las Antillas (Gale y 
Pennington 2004).  

Es difícil dudar de la monofilia del gé-
nero Lysiloma, la cual está apoyada por lo 
que parece ser una sinapomorfía (un ca-
rácter derivado compartido por todas las 
especies del género y su ancestro): todas 
las especies comparten el mismo tipo de 
dehiscencia del fruto, denominado cras-
pedial (las valvas del fruto se separan 
dejando el margen adherido a la rama de 
la planta madre). Se desconoce el valor 
filogenético del tipo de inflorescencia en 
el género, por ello, sería interesante ex-
plorar de este carácter (espigas versus 
capítulos) en la historia evolutiva de Lysi-
loma. 

En el marco de la tesis “Sistemática del 
género Lysiloma” se pretender responder 
varias interrogantes tales como poner a 
prueba la monofilia del género con el uso 
de caracteres morfológicos y definir las 
relaciones de grupo hermano. Podemos 
además, investigar qué tipo de inflores-
cencia es ancestral y cuantas veces ha 
ocurrido el cambio (capítulo a racimos o 
viceversa) de ser el caso.  
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Figura 1. Lysiloma latisiliquum (L.) Benth., “tsalam”, hojas y flores. (Foto: Germán 
Carnevali). 
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