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Plantas herbáceas perennes a más comúnmente arbustivas (raras veces en forma
de árboles pequeños), pubescentes en mayor o menor grado; tallos sin ramificar o con
ramificación a menudo intrincada y a veces algo espinescente; hojas carentes de
estípulas, alternas o fasciculadas, sésiles o pecioladas, simples o compuestas; flores
solitarias y axilares o dispuestas en inflorescencias terminales; flores hermafroditas,
zigomorfas, pentámeras o tetrámeras; cáliz de 4 ó 5 sépalos desiguales, petaloideos;
corola de (4)5 pétalos poco vistosos, dimórficos; estambres (3)4, libres o partiendo de
la porción unguicular de los pétalos superiores, anteras poricidas; pistilo originalmente
bicarpelar, pero sólo con uno de los carpelos desarrollado, ovario súpero, unilocular, con
2 óvulos péndulos, estilo alargado, estigma diminuto, escasamente bilobado; fruto
seco, indehiscente, globoso o subgloboso, coriáceo, con frecuencia pubescente,
usualmente armado con aguijones; semillas 1 ó 2, desprovistas de endosperma,
embrión recto.

Familia monotípica, de alrededor de 17 especies, distribuidas en Norte, Centro y
Sudamérica, preferentemente en regiones de clima árido.

A las raíces de algunos de sus representantes se les ha dado uso medicinal. Otras
se utilizan para la extracción de materias colorantes.

El grupo ha sido tratado como parte de las Leguminosae, con las cuales parece
tener poca relación y está más bien emparentado con Polygalaceae.

* Referencias: Britton, N. L. Krameriaceae. North Amer. Fl. 23: 195-200. 1930.
Simpson, B. B. Krameriaceae. Flora Neotropica Monogr. 49: 1-108. 1989.
Standley, P. C. Krameriaceae. In: Trees and shrubs of Mexico. Contr. U.S. Nat. Herb. 23: 346-348. 1922.
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KRAMERIA Loefl.

Arbustos, subarbustos o hierbas perennes, hemiparásitos de raíces de otras
plantas; tallos jóvenes con pubescencia canescente; hojas por lo común alternas,
simples o a veces trifolioladas, de ápice agudo y margen entero; flores solitarias o
dispuestas en racimos o panículas, pedúnculos con un par de brácteas; cáliz de (4)5
sépalos libres, ligeramente desiguales en tamaño, de color rosa, púrpura o amarillento
en la cara ventral; corola de (4)5 pétalos, los 3 superiores con el limbo corto y amplio,
largamente unguiculados, libres o unidos a diferentes alturas del largo de las uñas,
teñidos del mismo color que los sépalos, los 2 inferiores adpresos lateralmente al
ovario, más pequeños, sésiles, engrosados, funcionando como glándulas; estambres
(3)4, filamentos gruesos, con frecuencia curvados o sigmoideos, libres o unidos en la
base, o bien, a la porción inferior connada de las uñas de los pétalos superiores,
anteras tubulares, basifijas, con dehiscencia terminal poricida; ovario súpero, ovoide o
subgloboso, densamente pubescente, estilo alargado, recto o arqueado, estigma
diminuto, entero o apenas bilobado; fruto por lo común pubescente, usualmente con
aguijones alargados y retrobarbelados; semilla una sola, muy rara vez dos, globosa,
lisa, café-grisácea, cotiledones bien desarrollados.

Se reconocen 17 especies, distribuidas desde el suroeste de los Estados Unidos
hasta el norte de Argentina y de Chile, incluyendo las Antillas, con principales centros
de diversidad en el norte de México, así como en el centro y oriente de Brasil. Para la
región de estudio se registran tres.

1 Planta herbácea; tallos procumbentes; sépalos amarillentos en su cara ventral;
pétalos superiores connados a lo largo de una gran parte de sus uñas ..........................
................................................................................................... K. pauciflora

1 Plantas arbustivas; tallos erectos; sépalos púrpura-rojizos en su cara ventral; pétalos
superiores libres.

2 Hojas trifolioladas, con peciolos de 5 a 20 mm de largo .................... K. cytisoides
2 Hojas simples, sésiles ...................................................................... K. grayi

Krameria cytisoides Cav., Icon. Pl. 4: 61. t. 390. 1798.

Nombre común registrado en la zona: donapé (lengua otomí).

Planta arbustiva o a veces en forma de árbol pequeño, de 60 cm a 1.5(6) m de alto;
ramas ascendentes, de color café-pardusco, densamente vilosas a seríceas; hojas
trifolioladas, con peciolos de 5 a 20 mm de largo, ligeramente aplanados, foliolos
oblanceolados, lanceolados a obovados, de 6 a 22 mm de largo y 3 a 10 mm de ancho
en la porción distal, ápice agudo a obtuso, mucronado, base cuneada, margen entero,
nervadura media conspicua, provistos de pubescencia densa estrigosa a tomentosa;
flores solitarias y axilares, sobre pedúnculos de 8 a 20 mm de largo, brácteas foliáceas,
elípticas a obovadas, de 3 a 15 mm de largo y 2 a 5 mm de ancho; cáliz de 5 sépalos
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Krameria cytisoides Cav. A. rama con flores y frutos; B. hoja; C. flor: a. sépalo, b. pétalo superior, c. pétalo
inferior, d. brácteas; D. detalle del androceo y gineceo: a. estambre, b. ovario, c. pétalo inferior; E. detalle
de los aguijones del fruto. Ilustrado por M. A. Carranza Pérez.
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ligeramente desiguales, reflexos, lanceolados, de 8 a 18 mm de largo y 2 a 6 mm de
ancho, los laterales ligeramente más angostos que el inferior, la cara dorsal verde-
dorada, la ventral purpúreo-rojiza, ambas con pubescencia serícea; corola de 5
pétalos, los 3 superiores petaloideos, de 4 a 10 mm de largo, de 0.3 a 1 mm de ancho,
libres, con uñas largas y láminas oblanceoladas, verdes con extremos rosados, los 2
inferiores orbiculares, de 2 a 5 mm de largo, glandulares, verdosos; estambres 4, libres,
encorvados en forma sigmoide sobre el ovario, filamentos de color rosa, de 6 a 8 mm
de largo, anteras amarillentas, de 0.8 a 1 mm de largo; ovario piriforme, densamente
seríceo, estilo alargado, apical, de 6 a 8 mm de largo, de color púrpura, glabro en la
porción media y apical; fruto globoso, de 9 a 15 mm de diámetro, densamente
pubescente y con aguijones purpúreos, de 3 a 6 mm de largo, provistos de un verticilo
de barbas apicales; semilla globosa, de 2 a 4 mm de diámetro.

Planta al menos preferentemente calcífila, propia de matorrales xerófilos del
noreste de Guanajuato, así como del noreste y centro de Querétaro, principalmente los
submontanos, de manera marginal también en algunos piñonares y bosques
tropicales caducifolios. Crece tanto en valles como en laderas de cerros. Alt. 700-2500 m.
Florece durante casi todo el año.

Distribuida del noreste al centro de México. Coah., N.L., Tamps., Zac., S.L.P., Gto.,
Qro., Hgo. (lectotipo: L. Née s. n. (MA)), Pue., Ver., Oax.

Dada su relativa abundancia y frecuencia en el área de estudio, la planta no tiene
problemas de supervivencia en el presente.

Guanajuato: cerro La Cuchilla, 15 km al N de Xichú, municipio de Xichú, E.
Ventura y E. López 6433 (ENCB, IEB); El Tanque, municipio de Xichú, E. Ventura y E.
López 9903 (IEB); El Chirimoyo, 8 km al W de Xichú, municipio de Xichú, E. Ventura
y E. López 6544 (ANSM, ENCB, IEB); La Sábila, municipio de Xichú, R. Santillán 395
(ENCB, IEB); Xichú mine, municipio de Xichú, L. A. Kenoyer 2284 (GH), según
Simpson (op. cit., p. 58); cerro Llano Grande, 12 km al NE de Xichú, municipio de
Xichú, E. Ventura y E. López 6252 (IEB, MEXU); 3 km al NE de El Guamúchil, municipio
de Xichú, E. Carranza y P. Cervantes 5469 (IEB); El Confite, 10 km al S de Xichú,
municipio de Xichú, E. Ventura y E. López 7716 (IEB, MEXU).

Querétaro: barranca al W de Arroyo Seco, municipio de Arroyo Seco, J. N. Labat
y E. Carranza 2584 (IEB, MEXU); 5 km camino La Purísima - San Juan Buenaventura,
municipio de Arroyo Seco, E. Carranza 545 (ANSN, IEB); 4 km al E de Arroyo Seco,
carretera a Jalpan, municipio de Arroyo Seco, P. Tenorio y C. Romero 2278 (ENCB,
MEXU); La Mezquita de Arroyo Seco, municipio de Arroyo Seco, S. Salas s. n. (ANSM);
3 km al S de Arroyo Seco, municipio de Arroyo Seco, R. Fernández 2781 (ENCB, IEB);
4 km al S de Río Seco (45 km al N de Jalpan, camino a Rio Verde), municipio de Arroyo
Seco, P. A. Fryxell 3803 (ENCB, MEXU); Arroyo de la Cuesta de los Santos, 3 km al
N de Concá, municipio de Arroyo Seco, P. Tenorio y R. Hernández 301 (ENCB); al E
de Tanchanaquito, en el risco de la Vuelta de la Peña, municipio de Jalpan, L. López
579 (IEB, MEXU), 631 (IEB, MEXU); 2 km al NW del Rancho Las Flores, cerca de
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Tancoyol, municipio de Jalpan, R. Fernández 3861 (ENCB); 3 km al NW de Las Flores,
cerca de Tancoyol, municipio de Jalpan, J. Rzedowski 43001 (ENCB, IEB); 300 m de
Puerto Blanco, camino al Río Moctezuma, municipio de Landa, A. Herrera 106 (ENCB,
IEB, MEXU); 4 km al S de Landa, rumbo al Río Moctezuma, municipio de Landa, A.
Herrera 247 (IEB); El Portugués, municipio de Peñamiller, M. de J. Sepúlveda 19 (IEB);
4-5 km al E de La Plazuela, municipio de Peñamiller, E. Carranza 1926 (IEB); ca. 80 km
NE of Queretaro, on the lower limit of piñon-juniper belt, above Pilon, on the road
to Pinal de Amoles, municipio de Peñamiller, R. McVaugh 10361 (G, LL, MEXU, MICH,
MO, TEX), en parte según Simpson (op. cit., p. 58); 33 km al N de Vizarrón, camino
Jalpan a San Juan del Río, municipio de Peñamiller, S. D. Koch y P. A. Fryxell 7954
(ENCB, MEXU); Peña Blanca, municipio de Peñamiller, E. Argüelles 1842 (ENCB,
MEXU); cerro El Mexicano, municipio de Colón, R. Moran 14762 (MEXU); Gudiños,
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municipio de Tolimán, S. Zamudio 2565 (IEB); 5 km al NE de Bernal, sobre la carretera
a Tolimán, municipio de Tolimán, J. Rzedowski 47441 (IEB); 7 km al NE de San Pablo
Tolimán, sobre la brecha a Higuerillas, municipio de Tolimán, S. Zamudio 2225 (IEB);
6 km de Higuerillas hacia Vizarrón, municipio de Cadereyta, F. Chiang et al. 8121 (LL,
MEXU), en parte según Simpson (op. cit., p. 58); 8 km al N de Vizarrón, carretera a
Jalpan, municipio de Cadereyta, L. G. Rincón 086 (IEB); 8 km al N de Vizarrón,
municipio de Cadereyta, R. Fernández 2624 (ENCB, MEXU); entre Vizarrón e
Higuerillas, municipio de Cadereyta, F. Altamirano 1694 (MEXU); Cerro Juárez, 8 km
al NE de Vizarrón, municipio de Cadereyta, S. Zamudio 2812 (IEB); 9 km al NE de
Vizarrón, sobre la carretera a San Joaquín, municipio de Cadereyta, S. Zamudio 2058
(IEB), 2692 (IEB), 2785 (IEB); cerca de 2 km al N de Mesa de León, municipio de
Cadereyta, V. M. Huerta 1297 (MEXU); Cañón de Guamuchi, 2 km al NE de Mesa de
León (Rio Moctezuma), municipio de Cadereyta, R. Z. Ortega 074 (IEB).

En la literatura se indica que las raíces se emplean para teñir la lana.

Krameria grayi Rose & Painter, Contr. U.S. Nat. Herb. 10: 108. 1906.

Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: chacate, fajuy,
guachapurillo, tajuy.

Planta arbustiva, de 30 a 90(150) cm de alto, con ramificación intrincada y
espinescente, ramas viejas de color café-negruzco, los renuevos grisáceos; hojas
simples, esparcidas, sésiles, lineares a lanceoladas, de 5 a 30 mm de largo y 1 a 5 mm
de ancho, ápice agudo y mucronado, base cuneada, margen entero, con densa
pubescencia serícea y grisácea; flores solitarias, sobre pedúnculos de 8 a 25 mm de
largo, provistos de brácteas foliáceas de hasta 10 mm de largo y 0.5 a 4 mm de ancho;
cáliz de 5 sépalos reflexos, lanceolados, de 7 a 13 mm de largo y 2 a 5 mm de ancho,
los 3 inferiores ligeramente mayores que los 2 superiores, ápice agudo, verde-
grisáceos y con densa pubescencia canescente-estrigosa en la cara dorsal, de color
púrpura a rojo-rosado en la ventral; corola de 5 pétalos, los 3 superiores petaloideos,
de 3 a 6 mm de largo y 0.4 a 2 mm de ancho, libres, con uñas largas y lámina
oblanceolada, verdes con extremos purpúreos, los 2 inferiores orbiculares a renifor-
mes, de 1.5 a 4.5 mm de largo, glandulares, purpúreos; estambres 4, didínamos,
insertos en la base de los 3 pétalos superiores, filamentos rosados, de 3 a 6 y de 5 a
8 mm de largo, anteras amarillentas, de ca. 1 mm de largo; ovario ovoide, tomentoso,
estilo alargado, apical, de 3 a 5 mm de largo, de color rosa-púrpura, glabro en la porción
media y apical, estigma filiforme; fruto globoso o algo piriforme, de 5.5 a 10 mm de
largo, con aguijones de 2 a 6 mm de largo al madurar, cada uno con un verticilo de
barbas en el ápice; semilla globosa, de 2 a 3 mm de diámetro.

Componente esporádico de matorrales xerófilos del centro de Querétaro. Alt.
1400-2000 m. Florece de mayo a octubre.
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Distribuida desde las zonas áridas del suroeste de los Estados Unidos hasta el
centro de México. E.U.A. (tipo procedente de Texas: C. Wright 820 (GH)); B.C., B.C.S.,
Son., Sin., Chih., Coah., Dgo., Zac., S.L.P., Qro., Hgo., Nay., Jal., Mich.

Dada su escasa abundancia en el área, la planta debe ser considerada como
vulnerable a la extinción para la región de esta Flora, aunque se registra como común
en otros sectores de su área de distribución.

Querétaro: 6 km al NW de Peñamiller, sobre el camino a Aldama, municipio de
Peñamiller, S. Zamudio 3317 (IEB); 3 km al NE de Higuerillas, municipio de Cadereyta,
S. Zamudio 2256 (IEB); al W de Vizarrón, municipio de Cadereyta, S. Zamudio 2326
(IEB, MEXU).

Fuera de la región de estudio la especie se emplea como medicinal y de sus raíces
se extrae una materia colorante.
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Krameria pauciflora Moc. & Sessé ex DC., Prodr. 1: 341. 1824.

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: clameria.

Planta herbácea perenne, con raíz y rizomas engrosados, de 5 a 10 mm de grosor;
tallos herbáceos, varios o a veces numerosos partiendo desde la base, procumbentes,
de 5 a 15(20) cm de largo, densamente estrigosos; hojas alternas, simples, sésiles,
lanceoladas a lineares, de 4 a 15(20) mm de largo y 1 a 4 mm de ancho, ápice agudo
y mucronado, con una espinita terminal hasta de 1 mm de largo, base obtusa a
redondeada, margen entero, venación inconspicua, por lo común densamente estrigo-
sas sobre ambas caras; flores solitarias, pero el conjunto de la rama a menudo
semejando un racimo folioso terminal, pedúnculos de 1 a 2 cm de largo, brácteas
foliáceas, lanceoladas, cercanas a las flores; cáliz de 5 sépalos desiguales, conniven-
tes, ovados a lanceolados, de 5 a 10(12) mm de largo y de 2 a 6 mm de ancho, los 3
superiores ascendentes y los 2 inferiores geniculados, rosados y estrigosos en la cara
dorsal, amarillentos en la ventral; corola de 5 pétalos, los 3 superiores petaloideos, de
4 a 8 mm de largo y 0.4 a 2 mm de ancho, con uñas largas y connadas casi en todo su
largo, láminas suborbiculares, amarillentas, de 1 a 1.5 mm de largo y 1.5 a 2 mm de
ancho, los 2 inferiores orbiculares a reniformes, de 2 a 3 mm de ancho, glandulares,
amarillentos; estambres 4, filamentos insertos en la porción unguicular soldada de los
pétalos superiores, arqueados, amarillentos, de 3 a 5 mm de largo, anteras amarillentas,
de alrededor de 1 mm de largo; ovario ovoide, densamente híspido-piloso, estilo
alargado, apical, de 3 a 5 mm de largo, verdoso, glabro en la porción media y apical;
fruto ovoide o globoso, de 4 a 8 mm de diámetro, densamente viloso y con aguijones
subulados amarillos, de (1.5)2 a 4 mm de largo, provistos de barbas retrorsas apicales;
semilla globosa, de 1 a 3 mm de diámetro.

Planta algo frecuente, aunque pocas veces abundante, principalmente en pastiza-
les, a veces en matorrales xerófilos, a menudo en terrenos erosionados, en el norte y
centro de Guanajuato, así como en el centro de Querétaro, muy esporádica en
Michoacán. Alt. 1700-2400 m. Florece de mayo a noviembre.

Distribuida a lo largo de la Altiplanicie de México, con extensión hacia Oaxaca.
Chih., Coah., Dgo., Zac., Ags., S.L.P., Gto., Qro., Hgo., Jal., Mich., Méx., Pue., Oax.
(Tipo: A. DC. Calq. Dess. Fl. Mex. 44).

Dada su relativa abundancia en el área de estudio, la especie no tiene problemas
de supervivencia en el presente.

Guanajuato: 4 km al NW de El Zapote, alrededores de La Ventilla (S.L.P.),
municipio de San Felipe, J. Rzedowski 50661 (IEB); 8 km al ESE de Laguna de
Guadalupe, municipio de San Felipe, J. Rzedowski 50707 (IEB, MEXU); 16 km al N de
San Felipe, sobre la carretera a Ocampo, municipio de San Felipe, J. Rzedowski 43702
(ENCB, IEB, MEXU); 24 km al S de San Felipe, sobre la carretera a Dolores Hidalgo,
municipio de San Felipe, J. Rzedowski 52129 (IEB); 4 km al E de San Diego, sobre el
camino a La Jaula, municipio de San Diego de la Unión, J. Rzedowski 52091 (IEB);
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cerca de San Pedro, próximo a La Jaula, municipio de San Diego de la Unión, J.
Rzedowski 52112 (IEB); Mesas del Pueblo, 8 km al N de San Luis de la Paz, municipio
de San Luis de la Paz, E. Ventura y E. López 6867 (ENCB, IEB); El Chupadero,
municipio de San Luis de la Paz, E. Ventura y E. López 8202 (IEB); 5 km al W de Pozos,
sobre el camino a la autopista, municipio de San Luis de la Paz, J. Rzedowski 44710
(IEB), 52590 (IEB); La Mina Grande de Pozos, municipio de San Luis de la Paz, E.
Ventura y E. López 8299 (ENCB, IEB); Las Minas, 10 km al E de Pozos, municipio de
San Luis de la Paz, E. Ventura y E. López 7171 (ENCB, IEB); La Merced, carretera
Pozos - San José Iturbide, municipio de San Luis de la Paz, E. Ventura y E. López 9364
(IEB, MEXU); San Nicolás, 10 km al S de Pozos, municipio de San Luis de la Paz, E.
Ventura y E. López 7203 (IEB); El Bordo, 8 km al N de San José Iturbide, municipio de
San José Iturbide, E. Ventura y E. López 6958 (ENCB, IEB); La Loma del Tepetate,
municipio de San José Iturbide, E. Ventura y E. López 9455 (IEB); alrededores de El
Guajolote, municipio de San José Iturbide, J. Rzedowski 46912 (IEB); cerca de la
cortina de la presa El Barrial, municipio de San Francisco del Rincón, J. Rzedowski
49411 (IEB); 5 km al ENE de Empalme Escobedo, municipio de Comonfort, J.
Rzedowski 40089 (IEB).

Querétaro: alrededores de Corral Blanco, 15 km al N de Cadereyta, municipio de
Cadereyta, J. Rzedowski 49625 (IEB); 3 km al S de Vizarrón, municipio de Cadereyta,
V. Serrano 028 (IEB); 4.5 km al S de Vizarrón, municipio de Cadereyta, S. Zamudio y
E. Pérez 9872 (IEB); 5 km al S de Vizarrón, sobre el camino a Cadereyta, municipio
de Cadereyta, J. Rzedowski 48669 (IEB); Hacienda Ciervo, municipio de Ezequiel
Montes, J. M. 9643 (MEXU), 4 km al E de Las Rosas, municipio de Ezequiel Montes,
S. Zamudio 7391 (IEB); El Batán, antes de subir a la iglesia, municipio de Villa
Corregidora, E. Argüelles 2331 (IEB); near San Juan del Rio, municipio de San Juan del
Río, J. N. Rose et al. 9583 (US), según Simpson (op. cit., p. 78).

Michoacán: Morelia, Cerro de las Nalgas, municipio de Morelia, G. Arsène s. n. (G,
US), según Simpson (op. cit., p. 78).

Esta planta se ha citado del estado de Querétaro bajo el nombre de K. secundiflora
Moc. & Sessé ex DC., con base en un ejemplar incorrectamente identificado.

En la literatura se indica que la especie se emplea en medicina vernácula.
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