
PPPPPRESENTRESENTRESENTRESENTRESENTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

Entre las plantas vasculares Leguminosae, con más de 730 géneros y 19.335 especies,
es una de las familias que posee mayor número de taxones después de Orchidaceae y  Compositae.

Su plasticidad ecológica permite que presente centros de biodiversidad en diferentes tipos
de hábitat con clima, edafología y topografía variada. Las subfamilias Caesalpinioideae y
Mimosoideae son preferentemente megatérmicas predominando en regiones tropicales y
subtropicales mientras que Papilionoideae es mega, meso y microtérmica, bien representada
en áreas templadas y templado-cálidas. La importancia biótica que posee Leguminosae en la
distribución geográfica de las especies y en la evolución de sus caracteres en relación con otros
grupos taxonómicos (Polygalaceae, Surianaceae, Rosales), es comparable con el potencial
económico que presenta para el hombre, incluso en las regiones marginales: alimenticio, medicinal,
industrial, forestal, forrajero, ornamental, fijadores de suelo y de nitrógeno atmosférico, etc.

La diversidad que tiene esta compleja familia, especialmente en la región Neotropical,
requiere efectuar detallados estudios en la biología de las especies; sin ellos no sería posible
comprender y relacionar los distintos niveles genérico-específicos que la constituyen. Cabe
destacar que este conocimiento es la base que permite desarrollar el uso sustentable de los
recursos biológicos e implementar las estrategias y prioridades de su conservación en los
diferentes ecosistemas.

Con esta propuesta se dedica un número especial a los estudios realizados en la Familia
Leguminosae, que serán editados en dos números. En este primer número se cuenta con la
participación de investigadores de diferentes instituciones de Brasil que representan a los estados
de Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Bahia y Mato Grosso do Sul. Los artículos
que se presentan comprenden estudios morfológicos en plántulas del clado Vatairea en el que
se comparan los géneros Luetzelburgia, Sweetia, Vatairea e Vataireopsis, anatomía y ontogenia
en fruto sámara (Centrolobium) y morfo-anatomía del pericarpo seminal (Indigofera);
asimismo los  taxonómicos incluyen sinopsis del género Poecilanthe, revisión de Machaerium
sec. Oblonga, el análisis florístico de los géneros  Swartzia y Machaerium para el Edo. Rio de
Janeiro y la región del Pantanal respectivamente, cambios nomenclaturales y sinonimias noveles
en Tachigali, dos nuevas especies para la ciencia de los géneros Senna y Copaifera, nuevas
citas de representantes de las 3 Subfamilias en Mato Grosso do Sul y nuevas sinonimias en
Lonchocarpus; también se destacan las evaluaciones florísticas en las que se incluyen registros
de especies leñosas de Papilionoideae, análisis del hábito de crecimiento en bosques
estacionales, tratamiento taxonómico de Caesalpinioideae y Mimosoideae arbustivas y arbóreas
en el bosque atlántico del Parque Nacional de Itatiaia y un estudio de relaciones y diversidad
florística de la familia en catingas (Bahia) y su implicancia  fitogeográfica; además se analizan
las Mimosoideae arbóreas del Parque Estadual do Rio Doce (Minas Geraes) y se las compara
con la distribución y similitud florística de las presentes en el Bosque Atlántico del SE de Brasil.

Es de resaltar en esta presentación que el número especial dedicado a la Familia
Leguminosae ha contado con la dedicación del Dr. Vidal Mansano, a quien se le agradece el
invalorable aporte realizado para poder ejecutarlo.
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