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RESUMEN 
 
El género Cosmos Cav., concentra 34 especies y es exclusivo de América. 
México representa su centro de origen y diversificación y en el estado de 
Jalisco se concentra la mayor diversidad. Cosmos comprende tres secciones. 
Cosmos sección Discopoda comprende 22 especies de hierbas perennes, con 
raíces tuberosas que crecen a partir de un rizoma corto y cabezuelas con 8-12 
flores liguladas de color blanco, rosa, morado ó púrpura. Cosmos sección 
Cosmos, incluye cinco especies de hierbas anuales con cabezuelas de ocho 
flores liguladas de color blanco, rosa, violeta o anaranjado. Mientras que 
Cosmos sección Mesinenia agrupa nueve especies sufrútices con raíces 
axonomorfas y cabezuelas con 5-8 (10) flores liguladas de color blanco, rosa, 
violeta o amarillo. El presente trabajo incluyó la consulta de las principales 
colecciones botánicas nacionales, la recolección en campo de las especies y 
materiales para su propagación y el cultivo y mantenimiento de los materiales. 
Se obtuvieron materiales de 33 especies y 30 de ellas se mantienen en cultivo 
en el Jardín Botánico de la Universidad de Guadalajara. Todas las especies 
florecen durante el periodo de lluvias. Las cabezuelas son muy atractivas y de 
potencial ornamental elevado. La sección Discopoda es difícil de cultivar en 
condiciones de jardín, mientras que las especies de las secciones Cosmos y 
Mesinenia suelen ser más resistentes y viables para su cultivo a través de 
materiales vegetativos y reproductivos. Por último, son necesarios estudios que 
documenten la latencia y germinación de semillas, el mantenimiento de 
plántulas y la hibridación interespecífica. 
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INTRODUCCIÓN 

En el territorio mexicano crecen 22,351 (Rzedowski 1991, Villaseñor 2003) de 

las cerca de 250,000 especies de Magnoliophyta hasta ahora conocidas, es 

decir, el 9%. Una muestra de tal diversidad, es la familia Asteraceae. A nivel 

mundial, Asteraceae está integrada por 1,535 géneros y 23,000 especies 

(Bremer 1994). Para México, Rzedowski (1991) estimó la presencia de 314 

géneros y 2,400 especies, Turner & Nesom (1993) calcularon la presencia de 

323 géneros y 2,700 especies, mientras que Villaseñor (1993) registró la 

existencia de 2,861 especies agrupadas en 387 géneros. De cualquier forma, 

Asteraceae es el grupo de plantas con flores más diverso en México y cerca del 

63% de sus especies son endémicas (Villaseñor 1993, Turner & Nesom 1993). 

Un ejemplo al caso es la tribu Coreopsideae (Less.) Turner y Powell, la cual 

concentra 50% de su diversidad en México, esto es, 590 especies incluidas en 

24 géneros (Crawford et al. 2009). 

El género Cosmos Cav. pertenece a Coreopsideae (Ryding & Bremer 1992) y 

también es un buen ejemplo de la diversidad y endemicidad de las asteráceas 

mexicanas. Cosmos está agrupado junto a los géneros Coreopsis L., 

Coreocarpus Benth., Dahlia Cav., Heterosperma Cav., Henricksonia B.L. 

Turner, Thelesperma Less., Cyathomone S. F. Blake, Ericentrodea S.F. Blake 

& Sherff y Narvalina Cass. Henricksonia es endémico de México. Cosmos y 

Dahlia son géneros casi exclusivos de este país. Mientras que Coreopsis, 

Coreocarpus y Heterosperma tienen algunos representantes en el país. Por 

último, Cyathomone, Ericentrodea, Narvalia y Thelesperma no ocurren en 

México (Bremer 1994). 

Cosmos es uno de los grupos monofilético mas diversos de Coreopsideae, 

agrupando a 34 especies y cuatro variedades (cuadro 1). Su distribución 

geográfica se extiende desde los Estados Unidos de Norteamérica hasta Perú, 

Bolivia y Argentina. En México crecen 32 especies (94% de los taxa) y 

veintiocho especies de ellas son endémicas de México (82% de los taxa). La 

sistemática del género ha sido abordada (Sherff 1932) y se ha propuesto una 
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clasificación infragenérica que comprende tres secciones: i) sección Cosmos 

Sherff; ii) sección Mesinenia Sherff; y iii) sección Discopoda (DC.) Sherff. 

Desde el punto de vista de la floricultura, numerosos miembros de 

Coreopsideae han sido explotados exitosamente. Un ejemplo al caso es el 

género Dahlia, descrito en 1791 con base en materiales enviados de México al 

Jardín Botánico de Madrid, España (Hansen y Hjerting 1996). De acuerdo a 

Sorensen (1970), 143 años después de su introducción ya existía una lista de 

variedades que contenía más de 14,000 nombres. Este número representa un 

promedio sorprendente de 100 cultivares nombrados durante cada uno de los 

años transcurridos desde 1789, cuando las dalias fueron llevadas por primera 

para su cultivo desde México a los jardines de España (Gatt et al. 1998). En la 

actualidad estas cifras siguen en aumento y como muestra en la actualidad se 

conocen alrededor de 20,000 cultivares, posicionando a las dalias como una de 

las plantas ornamentales más conocidas, manejadas y apreciadas en todo el 

mundo. 

La mayoría de las especies de Cosmos también tiene alto potencial como 

plantas de ornato nativas. Sin embargo, aún y cuando su diversidad se 

concentra en México, es más frecuente su cultivo en otras partes del mundo. 

Como muestra, en la actualidad se comercializan semillas de C. 

atrosanguineus (Hook.) A. Voss, C. bipinnatus y C. sulphureus en casi todo el 

mundo. Con mayor demanda en los Estados Unidos de Norteamérica y otros 

países asiáticos y europeos. 

El potencial ornamental de las Coreopsideae es elevado. Desde el punto de 

vista de la horticultura Cosmos puede ser considerado un recurso subexplotado 

y con una viabilidad en la floricultura similar a la de Dahlia y otras 

Coreopsideae. En este sentido, los objetivos del presente trabajo se 

concentraron en aportar conocimientos sobre la diversidad, distribución, 

potencial ornamental y el cultivo y mantenimiento de las especies de Cosmos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el fin de obtener información sobre la diversidad y distribución de Cosmos, 

desde el 2008 se inicio con la construcción de una base de datos, obtenidos a 

partir de la información disponible en las etiquetas de ejemplares de distintos 

herbarios (datos taxonómicos, geográficos, ecológicos y curatoriales). Se 

revisaron ejemplares de 22 herbarios [CIIDIR, CIMI, ENCB, F, GH, GUADA, 

HUMO, IA, IBUG, IEB, INEGI, K, MEXU, NY, P, QMEX, TEX, USON, XAL, 

XALU y ZEA (acrónimos, Thiers 2011)].  

Con la información obtenida, durante el periodo de los años 2008 al 2011 

fueron realizadas recolecciones en campo de todas las especies que crecen en 

México. Durante la recolección se obtuvieron materiales vegetativos y 

reproductivos para su cultivo en el Jardín Botánico de la Universidad de 

Guadalajara (JABUG). Además, se prepararon ejemplares de herbario de 

respaldo siguiendo métodos propuestos por Sánchez-González y González 

(2007), la colección principal fue depositada en el herbario IBUG y duplicados 

serán enviados a principales colecciones nacionales. 

Los materiales vegetativos recolectados fueron mantenidos bajo condiciones 

de invernadero con temperatura y humedad controladas, pero también en las 

condiciones ambientales naturales del JABUG. Mientras que los materiales 

reproductivos se almacenaron para pruebas posteriores de germinación, 

tiempos de latencia y viabilidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo y analizó una base de datos sobre la distribución de Cosmos que 

contiene 3,034 registros, representando 39 taxa. El análisis de los datos indica 

que Cosmos tiene sus límites naturales de distribución en América. Crece 

desde los 38.1°N, en el centro del estado de Colorado en los Estados Unidos 

de Norteamérica (EUA), hasta los 26.7°S, en la provincia de Tucumán, en el 

norte de Argentina por la vertiente pacífica y los 25.5°S, en el estado de 

Paraná, en el sur de Brasil, por la vertiente atlántica. A lo largo de su 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 
5 

distribución, recorre el continente por los principales sistemas montañosos, 

desde la cordillera Rocky Mountains, en los EUA, cruza México a través de las 

Sierras Madre Occidental, Sierras Madre Oriental, Sierras Madre del Sur y el 

Eje Neovalcánico, finalizando en el sur de los Andes (Vargas-Amado et al. 

2012).  

Cosmos parviflorus es la especie de distribución más boreal, mientras que C. 

caudatus, C. herzogii Sherff y C. peucedanifolius Wedd. son las especies 

encontradas en las regiones más australes. Por su parte, las especies con 

preferencias tropicales como C. caudatus, C. pacificus Melchert y C. 

sulphureus se encuentran además en las islas del Caribe y planicies costeras 

de México, Centroamérica y Sudamérica (cuadro 1). 

Cosmos deficiens (Sherff) Melchert, C. diversifolius Otto. ex. Knowles & Westc. 

var. pumilus Sherff, C. herzogii, C. jaliscensis Sherff, C. juxtlahuacensis Panero 

& Villasellor, C. landii Sherff var. landii, C. landii var. achalconensis Melchert, C. 

longipetiolatus Melchert, C. mattfeldii Sherff, C. mcvaughii Sherff, C. nelsonii 

Rob. & Fern., C. nitidus Paray, C. schaffneri Sherff, C. sherfii Melchert y C. 

stellatus Sherff se conocen de una o dos localidades. En cambio, C. bipinnatus, 

C. caudatus, C. crithmifolius Kunth, C. parviflorus, C. peucedanifolius y C. 

sulphureus, tienen la mayor área de distribución (cuadro 1). 

Cuadro 1. Diversidad y distribución del género Cosmos Cav. Clasificación 
infragenérica de acuerdo a Sherff (1932). 
 Taxa Distribución geográfica Distribución en México 

Sección Cosmos Sherff 

1 Cosmos bipinnatus Cav. USA, México & 
Guatemala 

Ags, Chis, DF, Dgo, Gto, 
Hgo,Jal, Méx, Mich, Nay, 
Pue, Sin, Zac 

2 C. caudatus Kunth México , Central America, 
Antillans & South América  

Tab, Ver 

3 C. pacificus Melchert México  Col, Jal, Méx, Mich, Sin, 

4 C. parviflorus (Jacq.) Pers. USA & México  Ags, BC, DF, Dgo, Chih, Gto, 
Hgo, Jal, Méx, Mich, Oax, 
Pue, Sin, SLP, Son, Tamps, 
Zac 

5 C. sulphureus Cav. México , Central América  Ags, Chis, Col, Dgo, Gro, Jal, 
Méx, Mich, Nay, NL, Mor, 
Oax, Sin, Son  

Sección Discopoda (DC.) Sherff 
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6 C. atrosanguineus (Hook.) A. 
Voss 

México  Gto, Hgo, SLP 

7 C. concolor Sherff México  Dgo, Zac 

8 C. deficiens Melchert México  Jal 

9 C. diversifolius Otto ex 
Knowles & Westc. 

México  & Guatemala Chis, Méx, Mich, Oax, SLP 

 C. diversifolius Otto. ex. 
Knowles & Westc. var. 
pumilus Sherff 

México  Ver 

10 C. herzogii Sherff Bolivia  

11 C. jaliscensis Sherff México  Jal 

12 C. juxtlahuacensis Panero & 
Villaseñor 

México  Oax 

13 C. longipetiolatus Melchert México  Jal 

14 C. mattfeldii Sherff México  Gro, Mich 

15 C. mcvaughii Sherff México  Jal 

16 C. modestus Sherff México  Méx 

17 C. montanus Sherff  México  Dgo, Jal, Nay, Zac 

18 C. nelsonii Rob. & Fern. México  Oax 

19 C. nitidus Paray México  Méx 

20 C. palmeri B. L. Rob. México  Ags, Dgo, Jal, SLP, Zac 

21 C. peucedanifolius Wedd. Argentina, Bolivia & Peru  

22 C. pringlei B. L. Rob. México  Chih, Dgo, Gto, Nay 

23 C. purpureus (DC.) Benth & 
Hook.f. ex Hemsl. 

México  Méx, Mor, Ver 

24 C. scabiosoides Kunth México  Chis, DF, Jal, Méx, Mich, Mor, 
Nay, Pue, Ver, Zac, 

25 C. schaffneri Sherff México  DF, Gro 

26 C. sessilis Sherff México  Jal 

27 C. sherffii Melchert México  Oax 

28 C. stellatus Sherff México  Jal, Mich 

Sección Mesinenia Sherff 

29 C. carvifolius Benth. México  Dgo, Jal, Mich, Nay, Sin 

30 C. crithmifolius Kunth México , Central América  Chis, DF, Gro, Gto, Jal, Mich, 
Nay, Oax, Sin, SLP, 

31 C. intercedens Sherff México  Jal, Nay 

32 C. landii Sherff var. landii México  Jal 

 C. landii Sherff var. 
achalconensis Melchert 

México  Jal 

33 C. linearifolius (Sch. Bip.) 
Hemsl. 

México  Chih, Dgo, Jal, Mich, Nay 

 C. linearifolius (Sch. Bip.) 
Hemsl. var.  maysilesii Sherff 

México  Dgo 

 C. linearifolius (Sch. Bip.) 
Hemsl. var. magnifolius 
Sherff 

México  Chih 

34 C. ochroleucoflorus Melchert México  Dgo, Jal, Nay 
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Con base en las referencias bibliográficas, revisión de herbarios y el trabajo de 

campo, se identifico que la mayoría de las especies de Cosmos crecen en los 

estados de Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca 

y Chiapas. Algunas otras especies crecen en el centro del país en los estados 

de Guanajuato, Hidalgo y Distrito Federal. Jalisco concentra el mayor número 

de especies, con 17 taxa (49%), de los cuales el 44%  son  endémicos (cuadro 

1). 

Desde el punto de vista ornamental, Cosmos es muy atractivo. Como muestra, 

la sección Cosmos que agrupa cinco especies anuales de 1-2 m de altura y 

que emergen durante el periodo de lluvias, desarrollan cabezuelas llamativas 

de 8 flores liguladas de color blanco, violeta o anaranjado y aquenios 

pubescentes de rostro largo (figura 1 A-E).  

La sección Mesinenia incluye nueve taxa y se distingue por su hábito 

sufruticoso, las plantas retoñan durante el periodo de lluvias y desarrollando un 

follaje denso, alcanzan 0.5 a 1.5 m de altura y producen cabezuelas 

conspicuas con 5-8 flores liguladas de color blanco, violeta o amarillo y 

aquenios pubescentes o glabros de rostro corto (figura 1 F-K).  

Por último, en la sección Discopoda, representada por 23 especies, se agrupan 

hierbas perennes que emergen durante el periodo de lluvias y que pierden sus 

partes aéreas durante el estiaje pero permaneciendo gracias al desarrollo de 

raíces tuberosas, alcanzan alturas de 0.3-1 m y desarrollan cabezuelas muy 

atractivas con 8-10 flores liguladas blancas, violáceas, púrpuras claro a púrpura 

intenso (cercano al color negro en C. atrosanguineus) y aquenios pubescentes 

o glabros de rostro exiguo (figura 1 L-U). 
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Figura 1. Diversidad del género Cosmos y variedad de colores de sus cabezuelas. A) C. bipinnatus; B) C. 

caudatus; C) C. pacificus; D) C. parviflorus; E) C. sulphureus; F) C. carvifolius; G) C. crithmifolius; H) C. intercedens; I) 
C. landii var. landii; J) C. landii var. achalconensis; K) C. atrosanguineus; M) C. concolor; N) C. deficiens; O) C. 
diversifolius; P) C. juxtlahuacensis; Q) C. modestus; R) C. montanus; S) C. nitidus; T) C. nelsonii; y U) C. sessilis. 
Fotografías: Arturo Castro-Castro (E-G, H-K, M-O, R), Aarón Rodríguez (A, C, D, L, O, Q, U), Georgina Vargas-Amado 
(B, P, S) y Pilar Zamora-Tavares (T). 
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Figura 2. Paisaje dominado por Cosmos bippinnatus Cav. en el centro del estado de Oaxaca, 

México (Fotografía: Guadalupe Munguía-Lino). 

 

CONCLUSIONES 

La flora nativa de México posee atributos vistosos y novedosos, que le confiere 

un importante valor paisajístico en la naturaleza y un potencial ornamental 

elevado. Desde el punto de vista ornamental, los elementos nativos de la flora 

presentan dos grandes ventajas: i) requerir mínimos cuidados para su 

mantenimiento, ya que se encuentran bien adaptadas a su ambiente y no 

requieren agua o fertilización adicional; y ii) haber evolucionado con inmunidad 

natural a los insectos y enfermedades más comunes de su hábitat. En este 

sentido, desde el punto de vista de la conservación, el uso de plantas nativas 

reduce el riesgo de introducción de especies ornamentales, que con frecuencia, 

pueden volverse invasoras. 

Cosmos es un elemento importante, dominante, conspicuo y nativo de los 

paisajes naturales de México. Como ejemplo, C. bipinnatus Cav., que crece en 

bosques templados, cubre extensiones considerables en valles como arvense, 
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formando un paisaje muy singular y característico de los sistemas montañosos 

de México (Figura 2). Otro caso, son los llamativos panoramas formados en 

zonas cálidas de la vertiente pacífica por C. sulphureus Cav. y C. caudatus 

Kunth en la vertiente del golfo, especies que también son frecuentes como 

ruderales. Mientras que en regiones semiáridas del Altiplano Mexicano, son 

notables las comunidades dominadas por poblaciones de C. parviflorus (Jacq.) 

Pers. 

El cultivo de las especies de Cosmos tanto en condiciones controladas como a 

la intemperie es simple y exitoso, en términos de sobrevivencia, en las 

secciones Cosmos y Mesinenia. Caso contrario ocurre con los miembros de la 

sección Discopoda. En ésta, las plantas parecen no ser tolerantes a cambios 

en el régimen natural de lluvias, las condiciones del suelo y temperatura, 

cuando son cultivados en jardines exteriores. Sin embargo, mejores resultados 

para ésta sección se han obtenido bajo condiciones de invernadero con 

temperaturas que oscilan entre 32 y 37°C y humedad relativa elevada durante 

todo el año. 

Cultivar especies de Cosmos es sencillo. Una ventaja agregada es que las 

plantas no requieren riego adicional al del periodo de lluvias y no son 

necesarias podas. Además, cuando el cultivo de Cosmos es exitoso, es posible 

obtener frutos o aquenios de la temporada que pueden ser utilizados en ciclos 

posteriores. Sin embargo, son necesarios estudios que documenten la latencia 

y germinación de semillas, el mantenimiento de plántulas y la hibridación 

interespecífica. 

Por último, la flora nativa de México ofrece recursos que pueden representar 

una posible alternativa económica sustentable para la comunidad y un valioso 

recurso científico y educativo, que puede ser aprovechado sin alterar de forma 

significativa las poblaciones naturales. Además, los esfuerzos conducentes a 

preservar las especies nativas y el estudio de los requerimientos de cultivo de 

especies nativas contribuyen a su uso sustentable y a su conservación ex situ, 

en algunos casos. 
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