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PLANTAGINACEAE A. L. Juss., nomo cons.

Marm1999

Hierbas, algunas veces arbustos, anuales o perennes. hennafroditas, monoicas o
pollgamas, terrestres o acuáticas, acaulescentes o caulescentes. Hojas alternas u
opuestas, simples, la lámina aparentando un pecíolo expandido o las bojas muy
reducidas, lanervación primaria generalmente paralela, el peciolo frecuentemen
te envainador en su base, exestipuladas. Inflorescencia una espiga, cabezuela o
en ocasiones solitarias, pedunculadas, bmcteadas; flores actinomórficas o ligera
mente zigomórficas, generalmente sésiles oalgunas veces subsésiles, proteróginas,
anemófilas, casmógamas y algunas veces cleistógamas; cáliz (3) 4-lobulado, los
segmentos imbricados, persistentes; corola 4-lobulada, gamopétala,
hipocrateriforme, escariosa; estambres (1-2) 4, epipétalos, altemipétalos, los fi
1amentos filiformes, las anteras inclusas a exsertas, versátiles, bitecas, con dehis
cencia longitudinal; ovario súpero, los caIpe10s 2, connados, 1-2 (-4) locular;
óvulos anátropos a hemianátropos, axilares o basales, el estilo simple, filiforme,
el estigma bífido, filiforme. Fruto un pixidio membranoso o rara vez un aquenio;
semillas 1-34, la testa variable, con una cubierta mucilaginosa cuando húmeda,
el endospermo abundante, carnoso, translúcido, el embrión más o menos
espatulado, recto o raramente curvo, dos cotiledones.
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Esta liunilia está constituida por tres gáleros con aproximadamente 254 espe
cies que se distribuyen mundialmente desde las regiones tropicales hasta las tem
p1adas. En México únicamente se ha registrado el género Plantago. 

PLANTAGO L., Sp. PI. 1: 112. 1753. 

Hierbas anuales o perennes, hennafroditas, terrestres, acau1escentes. Hojas al
temas, arrosetadas, basales. Inflorescencias en espigas auxiliares, el escapo ci
lindrico, erecto cuando joven, curvado cerca de la base, ligeramente inclinado 
cuando seco,las brácteas con indumento variable en la parte dorsal, glabras en la 
parte ventral, la base envainadora, elllllll]!en escarioso, prolongándose o no basta 
el ápice del nervio medio; cá1iz 4-1obu1ado,los segmentos generalmente libres o a 
veces con el par aoterior frecueotemente connado, alternos a la bráctea, el indu
mento variable en la parte dorsal, glabros en la parte ventral, el margen escarioso, 
más amplio sobre la superficie de la bráctea en el par aoterior y sobre la superficie 
del raquis en el par posterior, con un nervio medio, herbáceo; corola marcescente, 
los lóbulos divaricados duraote o después de la po1inización, a veces cambian 
después de la po1inización; estambres 4,las anteras cardadas, el ápice apiculado; 
ovario bilocular, la placeotación axilar, el estilo apical, persistente, el estigma 
persistente. Fruto un pixidio, glabro; semillas 2-21, elipsoides, ovoides o ranboides 
en la parte dorsal. 

Referencias 

RAHN, K. 1974. Planlago section Vuginica, a taxonomic revision of a group of 
American p1antagins, using experimental, taximetric and c1assical methods. Dansk 
Bot. Ark. 30: 1-180. 



A. López-Téllcz '" S. Avendailo. Plantaginaccac 3 

RAHN, K. 1978. Nomenclatorial changes within the genus Plantago L. 
infraspecific laxa and subdivisions ofthe genus. Bot. T1dsskr. 73: 106-111. 

Género con aproximadamente 250 especies distribuidas en las regiones templa
das Y frías del mundo. Para México se registran 17 especies. de las cuales 6 se 
presentan en Veracruz. Se ha mencionado que Plantago tolucensis y P. tubulosa 
se conocen del Pico de Orizaba; sin embalgo, al hacer las exp1oraciones en dicha 
área no fueron halladas. Cabe aclarar que la primera comÚlUnente se ha confun
dido con ejemplares deP. nivea. 

Debido a la gran similitud de caracteres vegetativos entre las especies, los ca
racteres más útiles para diferenciarlas fueron los florales. En cuanto al tamaño 
del tubo, los filamentos, anteras y estigma, también se observó que es muy varia
ble, inc1 uso dentro de la misma planta y en ocasiones en la misma inflorescencia, 
DOtándose más en las especies que presentan c1eistoganúa y casmogamia. 

1. Lámina de la hoja ovada, e1íptico-ovada o linear; cá\iz con los 4 
sépalos libres entre sí. 
2. Raíz fibrosa; peciolo diferenciado de la lámina; espigas hasta de 

40 cm de largo; lóbulos de la corola de 0.7-1 mm de largo; 
semil1as 10-21 por fruto ................................................................... P. major 

2. Raíz ax01lOOlOrfiI; pecíolo no difurenciado de la lámina; espigas 
hasta de 3.5 cm de largo; lóbulos de la corola de 1.3-2.2 mm de 
largo; semillas 2 por fruto.................................. ............ ................ P. nivea 

l. Lámina de la hoja eliptica, obovada o lanceolada; cá\iz con el par 
anterior de sépalos connados cuando menos en su base, el par 
posterior libre entre sí. 

3. Fruto con 3 semillas; el margen de los sépalos siempre 
negando hasta el ápice del nervio medio. 
4. Hojas glabras a pilosas; escapo piloso con pelos adpresos; 

superficie ventral de la semil1a plana.......... P. australis subsp. hirtella 
4. Hojas lanadas; escapo lanado con pelos entrecruzados en 

varias direcciones; superficie ventral de la semilIa 
ligeramente convexa................. .. .. . ... ........... ... . .. .. ... . ... ... . . .. . P. floccosa 

3. Fruto con 2 semillas; el margen de los sépalos no pro\oogándose 
hasta el ápice del nervio o sobrepasándolo. 
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S. Par de sépalos anteriores connados casi en toda su 
longitud; espiga ovado-triangular a oblonga con flores 
nwy próximas entre sí; margen de la bráctea Y de los sépalos 
sobrepasando el ápice del nervio medio ........................ P. lanceolata 

S. Par de séPalos anteriores connados solamente en su base; 
espiga cilindrioo-linear con flores separadas entre sí; margen 
de la bráctea y de los sépalos no prolongándose hasta el 
ápice del oervio medio................ ...... ...... .................. P. rhodosperma 

PLANTAGO AUSTRALIS subsp. IDRTELLA (H.B. & K.) Rahn, Bot. 
Tidsskr., 60: 50. 1964. Tipo: America Ecuatorial, Humbold & Bonpland 39572 
(P, Foto!). 

P. schiedeana Decne., in: OC., Prodr. 13:723. 1852. Tipo: México, Veracruz, In 
monte Orizaba, Galeotti 1420. 
P. galeottiana Decne., op. cit. 13:726. 1852. 

Hierbas perennes, hasta 68 cm de altura, glabras a pilosas; tallo hasta de 3 cm de 
largo, las raíces fibrosas en los nudos de ta1los maduros. Hojas de 3.5-37 cm de 
lalgo, la 1ámina elíptica, de 2.5-20 cm de largo, 0.9-5.8 cm de ancho, glabra a 
pilosa, ellll3lgen dentado, generalmente ciliada, el ápice agudo, la base cuneada, 
ligeramente decurrente, la nervación primaria con 2-4 pares de nervios en la base, 
el pecíolo ligeramente acanalado, de 1-23 cm de largo, glabro a piloso, entero a 
ciliada. Inflorescencias de 6.8-68 cm de lalgo, las espigas ciIíndrico-Iineares, de 
2.3-33 cm de lalgo, hasta 380 flores dispuestas en espiral, el escapo de 1.7-48.5 
cm de largo, piloso, los pelos adpresos, la bráctea estrechamente triangular a 
triangular, con un nervio medio o raramente elíptica en forma de hoja con 1-2 
pares de oervios, de 1.6-31 mm de largo, 0.6-11.1 mm de ancho, glabra a pilosa 
en la parte dorsal, el margen prolongándose o no hasta el ápice del nervio medio, 
ciliado, el ápice acuminado a agudo; flores casmógamas o c1eistógamas, el par de 
sépalosanterlores connados en su base, elípticos, de 1.8-2.5 mm de largo, 0.7-1.1 

FIGURA 1. Plantago Qustralis subsp. hirlella. a, hábito; b, flor; e, corte de la corola 
con estambres; d, gineceo; C, dehiscencia del fruto; f, semilla llustración por M. 
Escamilla basada en los ejemp1ares A. López & J. Martlnez-Garcla 21 y R. Ortega 
1282. 
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nun de ancho, pilosos en la parte dorsal, el mugen prolongándose hasta el ápice 
del nervio medio, entero a cillado, el ápice agudo a obtuso, el par de sépalos 
posteriores libres, e1ipticos, de 2.1-2.5 nun de largo, 1.2-1.5 nun de ancho, pilosos 
en la parte dorsal, el margen entero a cillado, el ápice agudo a obtuso, el tubo de 
la corola de 1.6-1.8 nun de largo, los lóbulos después de la polinización erectos, 
ovado-cordados, de 1.6-2.8 nunde largo, 1.05-1.5 nun de ancho, el margen ente
ro, el ápice agudo, los filamentos de 1-4 nun de largo, las anteras con dehiscencia 
lateral longitudinal, amarillas, pardas o morado-amarillentas, de 0.45-1.1 nun de 
largo, 0.23-1.1 nun de ancho; ovario con 3 óvulos, el estilo de 0.1-0.25 nun de 
largo, el estigma de 2.5-5 nun de largo. Fruto elipsoide, de 1.7-3.2 nun de largo, 
1.3-2.3 nun de ancho; semillas 3, pardas a verde olivo, raramente amarillo
cremosas, elipsoides en la parte dorsal, planas en la parte ventral, de 1.25-2 nun 
de largo, 0.8-1.2 nun de ancho, foveoladas. 

Distribución. Con una amplia distribución en México; Centroamérica (Guate
mala y Panamá) Y norte de Sudamérica (Ecuador y Bolivia). 

Ejemplares examinados. Mun Banderilla, Banderilla, M Acosta & J. Dorantes 
160 (ENCB); Mun. TIaquilpa, Zezekapa, Apale s/n (XAL); MUD. Miahuatlán, 
Miahuatlán, R Arriaga 76 (XAL), MUD. Xico, Tonalaco, 386 (XAL); Otizaba, 
Bolleri 174 (GH); Mun. Xalapa, La Pitaya, Brigada IV s/n (XAL); MUD. 
Miahuatlán, 5 km al SE de la Colonia Reforma, J.l Calzada 5273 (XAL), Mun. 
Huiloapan, Cerro de San Cristóbal, 8628 (XAL); Mun. Xalapa, Rancho 
Guadalupe, Jardín Botánico, a 3 km de XaIapa por la carretera vieja a Coatepec, 
G. Castillo-Campos 68 (XAL), Mun. Alto Lucero, La Piedra Cuata entre Plan 
de las Hayas y Rancho Nuevo, 1393 (F, XAL), Mun. Perote, camino a La Toma, 
14582 (XAL); MUD. Alto Lucero, Rancho Nuevo al W de Plan de las Hayas, G. 
CastiOo-Campos &F. Vázquez 1301 (i,XAL);Mun. Tonayán, cercadeTonayán, 
M Cházaro 1557 (ENCB, F, XAL); Mun. Xico, Texolo, 3 kms. al SW de Xico, 
J. Doran/es 102 (F, XAL), Mun Perote, ladera este del Cofre de Perote, 300 (F, 
XAL); Mun. Las Minas, vereda de Rinconada a Cruz Blanca, subiendo por la 
carretera, C. Durán & P. Burgos 382 (XAL); Mun. Zongolica, km 8 carretera 
Zongolica-Orizaba, M Ercamilla & S. AvendaJlo 126 (XAL); Mun. Acultzingo, 
carretera de Puebla a Orizaba, 2 km. del bordo con Puebla, en una barranca, J. 
Fay & c. Hernández 761 (F, GH, MEXU, NY, XAL); Otizaba, Fisher shI. (JO 
de Agosto de 1924) (F); Mun. RafueIRamirez,RafueI Ramírez,JM Gándara & 
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J. Doranles 87 (P, MEXU); MUD. Acajete, La Joya, Garda 13 (XAL); MUD.
Misantla, Cañada del Huérfano, A. Gómez-Pompa & R. Ribo 359 (XAL); MUD.
Huatusco, km 6 carreteraHuatusco-Xalapa, en el Centro Regional Universitario
Oriente (CRUO), González 18 (XAL); MUD. Yecuat1a, Progreso de Juárez, arri
ba a orilla del camino C. Gutiérrez & P.A. Paredes 48 (ENCa, F, XAL); MUD.
Chiconquiaco, abajo de Guacamaya, Espinazo del Diablo, C. Gutiérrez 2703
(XAL), MUD. Yecuat1a, cerro Villa Rica, arriba de El Cedml, 3426 (XAL); MUD.
Yecuat1a, Loma de Santa Rita, carretera Xalapa-Misantla, C. Hemández el al.
145 (ENca, F, XAL); MUD. Xico, El Revolcadero, Ingenio El Rosario, parte E
del Cofre de Perote,A. López 32 (XAL),MUD. AtzaIan, 2km. adelantedeAtzaIan,
carretera Perote-Martínez de la Torre, al borde de la carretera, 65 (XAL); MUD.
Xico, camino a la Cascada de Texolo,A. López &J. Martlnez-Garcla 21 (XAL);
MUD. Calcahualco, 2 km al NE de Calcahualco, Barranca de Jamapa, J.L.
Martinez-Pérez & A. Esplritu 170 (XAL); MUD. Acultzingo, camino a Puente
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Colorado, entre los 1ímites de Veracruz y Puebla, J. L. Manlnez-Pérez & R 
Acosta 988 (XAL); MUD. Nogales, Nogales, E Matuda 1117 (MEXU); MUD. 
Xalapa, Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero, M T. Mejla & RI. Agui lar 
1565 (XAlJ; MUD. Fortín de las Flores, camino a Ixhuat1ancillo, Ing. El Carmen, 
División2-12,M D.Morales 123 (XAL); MUD. atizaba, Orizabacity, common 
along shoulder ofsuper highway, Mosquin et al. 6659 (ENCB, US); atizaba, c. 
Muller 757 (NY); MUD. Xico, camino del Ingenio El Rosario a Xico, H. Narave 
392 (XAL), MUD. Xico, barranca de Morei, cerca de la Ranchería Paso Panal, 4 
km. E de Tembladeras, 1{)()4 (XAL); MUD. Xico, entre las antenas del Cofre de 
Perote Y La Carabina, cerca de Plan de La Guinda, H. Narave et al. 190 (XAL); 
MUD. Ixhuacán, barranca La Funda, cerca de Los Laureles, al S del Cofre de 
Perote, H. Narave & F. Vázquez 1040 (XAL); MUD. Xico, cascada de Texolo, 3 
km. SEofVillaXico,M Nee &J.I Calzada 22435 (F, XAL); MUD. Ayahualulco, 
10.5 km. (by road) E ofLos A1tos Veracruz and 9 km (by road) W of Ayahualulco, 
M Nee 22924 (ENCB, F, XAL), MUD. Chocarnán, 8.5 km by road W of 
Chocarnán, at about the highest point ofthe gravel road to Xocot1a, 23293 (F); 
MUD. Xico, gorge at Puente Acabaloya, ca. 1 km. SE of Xico Viejo and 5 km. 
NW ofXico alongtrail between the two,M Nee & K Taylor 26323 (NY, XAL), 
MUD. Zontecomatlán, along Huayacocotla- Zontecomat1án road 1 km EN of San 
Antonio Ixtatetla, 26832 (F, XAL), MUD. Maltrata, along hwy. Mexico 150,5.5 
km by road below Puebla-Veracruz state line, just below vil1age of Guada1upe 
Magueyes, 6 km by air N ofMa1trata, 27012 (F, XAL), MUD. Texhuacán, 3 km 
SSW of Zongolica along gravel road to Texhuacán, 29424 (F, XAL); MUD. 
A1totonga, 7 km. de Altotonga hacia Perote, LI Nevling & F. Chiang 1724 (F, 
MEXU); MUD. Acultzingo, 5 km. del límite Puebla-Veracruz, autopista, LI 
Nevling & A. Gómez-Pompa 1293 (F), MUD. Huayacocot1a, Jarillas, límite del 
estado de Veracruz con Hidalgo, 1782 (F, MEXU), Muo. HuayaCOClXla, Viboril1as, 
1948 (F, MEXU); MUD. Jalcomulco, 1 km al SE de Jalcomulco, L Orea 594 
(XAL); MUD. Xalapa, Estación nueva, calle Av. Ferrocarril Interoceánico a unos 
500 m de la estación del Ferrocarril, R Onega & J.F. Ortega 119 (XAL); MUD. 
Xalapa, Rancho Guada1upe, Jardin Botánico F. 1. Clavijero, R Onega 1282 (F, 
XAL); MUD. Acajete, 2 km. al NE de La Joya, R Onega el al. 19 (F, MEXU, 
XAL); MUD. Xa1apa, Jardin Botánico Clavijero, R Onega &J.I Calzada 804 
(F, XAL); MUD. Huayacocot1a, entre Ocotes y Helechales, J. Palma 5 (XAL); 
MUD. Miahuatlán, Miahuatlán, A. Rodrlguez 66 (F, XAL), MUD. Chiconquiaco, 
500 m antes de Gutiérn:z Zamora, carretera Chiconquiaco-Misantla, 109 (XAL); 
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Mun. Atzalan, 2 km al N de Atzalan, 164 (XAL); Mun. Orizaba, El Espinal al N 
de Otizaba, M Rosas 252 (ENCB, F, MEXU, NY, XAL), Mun. Acultzingo, 
Puerto del Aire km. 35 carreteraOrizaba-Tehuacán, 800 (F,XAL); Mun. Orizaba, 
Orizaba, H.E. Seaton 76 (GH); Mun. Veracruz, edge of oak stand near puerto de 
Veracruz, A.J. Sharp 44692 (MEXU); Mun. Banderilla, km. 52 carretera Ban
deriUa-Misantla,M Vázquez 1935 (ENCB); Mun. Zongolica, Nepopoalco en el 
camino nunbo de Zongolica, V. Vázquez 234 (F, XAL); Mun. Coetzala, CoetzaIa, 
C. Velázquez 215 (ENCB, F, XAL); Mun. Rafilel Ranúrez, 200 m a1N del Ran
cho El Tejocotal, P. Zamora 1043 (XAL), Mun. TIalnelliuayocan, San Antonio, 
2944 (XAL); Mun. Banderilla, Piletas, 2 km. antes de llegar a Banderilla por la 
carretera Perote-Xalapa, M Zola et al. 309 (ENCB, F, MEXU, NY, XAL). 

Altitud. 610-3200 msnm. 

Tipo de Ve&etación. Bosque de Abies; bosque caducifolio; encinar; pinar; selva 
mediana subperennifolia; pastizal; vegetación secundaria derivada de estos tipos 
de vegetación. 

F1oración_ Todo el año. 
Plantago australis presenta gran variabilidad morfológica de acuerdo con el 

hábitat en donde se encuentra, por lo que algunos autores la han segregado en 
varias especies, dando como resultado que se presente una gran cantidad de 
sinonimias. Rahn (1974), separó esta especie en nueve subespecies con base en el 
color que toma la planta después del secado, el rnaJgetl de la hoja, el tamaño del 
pecíolo con respecto al ancho de la lámina, el tamaño de la espiga con respecto al 
escapo, la forma e indumento de la bráctea, el tamaño de los lóbulos de la corola 
y el número de óvulos por ovario, así como el número de semillas por fruto. Las 
subespecies que este autor consideró para México son dos, de las cuales solamen
te una se registra para Veracruz. 

Esta especie es originaria de Europa y se distribuye como maleza principal
mente en las zonas templadas del estado: 

PLANTAGO FLOCCOSA Decne., in: DC., Prodr. 13: 723. 1852. Tipo: Méxi
co, TuIa ad Tampico, Berlandier 2170 (Holotipo: P, foto!; isotipos: \J, P, foto: 
G!;P!). 
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Hierbas perennes, hasta 37 cm de altura, lanadas; tallo hasta 1.7 cm de hugo, las 
ralees principales 1-3. Hojas de 2-24.5 cm de hugo, la lámina elíptica, de 1.6-
17.8 cm de hugo, 0.6-3.7 cm de ancho, 1anada, el margen ~iliado, el 
ápice agudo, la base cuneada, ligeramente decurrente, la nervación primaria con 
1-2 pares de nervios en la base, el peciolo ligeramente acanalado, de 0.4-6.5 cm 
de hugo, lanado, ciliado, el ápice no bien diferenciado de la lámina. Inllorescencias 
de 3.9-37 cm de hugo, las espigas cilindrico-líneares, de 1.7-12.6 cm de hugo, 
hasta 120 flores dispuestas en espiral, el escapo de 2.6-24.5 cm de hugo, lanado, 
los pelos en varias direcciones, la bráctea estrechamente triangular a triangular, 
de 2.1-3.4 nunde hugo, 0.6-1.2 nun de ancho, lanada en la parte dorsal, el mar
gen prolongándose o no hasta el ápice del nervio medio, ciliado, el ápice acuminado 
a agudo; llores casmógamas o c1eistógamas, el par de sépalos anteriores connados 
en la base, elípticos, de 2-2.6 nun de hugo, 0.9-1.3 nun de ancho, pilosos a 1anados 
en la parte dorsal, el margen prolongándose hasta el ápice del nervio medio, 
entero a ci1iado, el ápice agudo a obtuso, el par de sépalos posteriores libres, 
elípticos, de 2.1-2.8 nun de hugo, 1.2-1.7 nun de ancho, pilosos a 1anados en la 
parte dorsal, el margen prolongándose hasta el ápice del nervio medio, entero a 
ciliada, el ápice agudo a obtuso, el tuho de la corola de 1-2.8 mm de largo, los 
lóbulos después de la polinización ovado-lanceolados, de 1.7-2.8 mm de largo, 
1.2-1.75 nun de ancho, el margen entero, el ápice agudo, los filamentos de 1.5-4.1 
mm de hugo, las anteras con dehiscencia Iaterai longitudinal, amarillas, de 1.1-
2.1 mm de hugo, 0.9-1.3 mm de ancho; ovario con 3 óvulos, el estilo de 0.05-
0.25 mm de hugo, el estigma de 3.1-6.8 mm de hugo. Fruto elipsoide, de 2.7-2.8 
mm de hugo, 1.7-2 mm de ancho; semillas 3, pardas a verde olivo, elipsoides en 
la parte dorsal, ligeramente convexas sobre el lado ventral, de 1.5-2.1 mm de 
hugo, 0.8-1.5 nun de ancho, foveoladas. 

Distribución. México (Tarnaulipas, San Luis Potosi, Querétaro, Hidalgo y 
Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Tantoyuca, Wartenberg, near Tantoyuca, prov. 
Huasteca, LC Ervendberg 182 (OH, P). 

Plantago floccosa es una especie endémica de México; debido a que únicamen
te se registró una colecta en Veracruz, para realizar la descripción se revisaron 
ejemplares colectados en los estados vecinos: 
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Tamaulipas. MW1. GómezFarías, 1 km antes de llegar a La Perra, & Avendailo 
&H. Narave 1705 (XAL); San Luis PotosI. 60 mi W ofNuevo Morelos, between 
Cd. del Maíz Y El Naranjo, Mosquin, Crompton & Cano 6610 (ENCB); MW1. 
Cárdenas, near Las Canoas, J. Pa/mer 247 (MEXU); Cerro Grande, 5 km al SW 
de Guadalcázar, J. Rzedowski 5084 (ENCB), MW1. Zaragoza, Sierra de Alvarez, 
8733 (ENCB), MW1. Tamasopo, al S de San Nicolás de los Montes, 10687 
(ENCB); Hidalgo. along road between Ixmiquilpan and Tamazuncbale (Mex. 
hwy 85) 14 mi. NE ofJacala, Anderson & lAs/QJwski 4038 (ENCB); Puerto La 
Zorra, between lacalillo y lacala,P. Fryxell &Magi1l2296 (ENCB); MW1.1acala, 
La P1acita near km 26Cl on highway between Zimapan and lacala, Moore & 
Wood 3917 (MEXU); 33.8 mi SE of Tamazunchale, Mosquin, Crompton & 
Cano 6617 (ENCB). 

Altitud. 800-2250 msrun. (para otros estados). 

Tipo de Vegetación. Encinar; pinar; matorral; pastizal; vegetación secundaria 
derivada de estos tipos de vegetación. 

Floración. Mayo a noviembre (para otros estados). 

PLANTAGO LANCEOLATA L., Sp. PI. 1: 113. 1753. 

Hierbas perennes, hasta 80 cm de altura, pilosas; tallo hasta 2.3 cm de 1aIgo, la 
raíz una principal y raíces secundarías desarrolladas. Hojas de 7-30 cm de Ialgo, 
la lámina lanceolada, de 4.5-18 cm de la¡go, 0.8-4.5 cm de ancho, pilosa, el 
margen dentado, generahnente ciliado, el ápice agudo a acuminado, la base ate
nuada a cuneada, ligeramente decurrente, la nervación primaria con dos pares de 
nervios en la base, el pecíolo ligeramente acanalado, de 2-18 cm de la¡go, piloso, 
entero a ciliado, el ápice no bien diferenciado de la lámina. Inflorescencias de 14-
80 cm de 1aIgo, las espigas ovado-triangulares a oblongas, de 1.3-5.3 cm de 
la¡go, hasta 150 flores dispuestas en espiral, el escapo 5-sulcado, de 16-76 cm de 
1aIgo, piloso, los pelos adpresos, la bráctea ovada, de 3.1-7.3 mm de 1aIgo, 2-2.5 
mm de ancho, glabra en la parte dorsal, el margen sobrepasando el ápice del 
nervio medio, entero, el ápice acuminado; flores casmógamas, el par de sépalos 
anteriores connados casi en toda su longitud, obovados, de 2.2-2.6 mm de 1aIgo, 
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1.8-2.3 mm de ancho (ancho tanado con los dos sépalos), glabros a pilosos en la 
parte dorsal, el margen prolongándose un poco más allá del ápice de los nervios, 
entero, el ápice obtuso a emarginado, el par de sépalos posteriores libres, elípticos 
a ovados, de 2.5-2.8 mm de largo, 1.5-2 mm de ancho, pilosos en la parte dorsal, 
el margen prolongándose muy escasamente poco más allá del ápice del nervio 
medio, entero, el ápice agudo, el tubo de la corola de 2-2.5 mm de largo, los 
lóbulos ovado-lanceoIados, de 1.5-2 mm de Iatgo, 0.8-1.1 mm de ancho, entero, 
el ápice agudo, los filamentos de 3.3-5 mm de largo,las anteras con dehiscencia 
1atera1l00gitudinal, amarillas, de 1.5-2.5 mm de largo, 1-1.3 mm de ancho; ova
rio con 2 óvulos, el estilo de 0.05-0.15 mm de Iatgo, el estigma de 4.4-6.8 mm de 
bugo. Fnrto elipsoide, de 2.5-2.8 mm de largo, 1.3-1.6 mm de ancho; semillas 2, 
pardas con una franja vertical color amarillo crema, elipsoides en la parte dorsal, 
cóncavas sobre el lado ventral, de 1.9-2.4 mm de largo, 0.8-1.05 mm de ancho, 
lisas. 

Distn"buci6a. Fmados Unidos; México (BaJa Ca1ifumiaNorte, Coahuila, ~ 
Nuevo León, San Luis Porosi, Querélaro, Hidalgo, Estado de México, Distrito 
Federal, Puebla Y Veracruz); Centroamérica (panamá) y Sudamérica (Ecuador y 
Brasil). 

Ejemp1ares examinados. Muo. Atzalan, Atzalan, F Ventura 1330 (ENCB). 
Debido a que sólo se registró una colecta para Veracruz se revisaron ejemplares 

de los estados vecinos, los cuales se disJribuyen desde una altitud de los 2050-
2450 m. en bosque deAbles, encinar y en vegetación secundaria derivada de estos 
tipos de vegetación. 

San Luis PotosI. Muo. Matehuala, Ojo de Agua, Ram/rez s.n. (ENCB); Hi
dal&o. MWL Tu1ancingo,4 km al oriente de TuIancingo, Hemández 3311 (ENCB), 
Muo. Tulancingo, Ja1tepec, 5 km al N de Tulancingo, 5266 (MEXU, XAL); 
Muo. Tulancingo, 4 km al N de Tulancingo, rumbo a Ja1tepec, a orilla de carre
tera,A. López &J. Martlnez-Garcfa 72 (XAL); Parque Nacional El Chico, cerca 
de las instalaciones del parque, Rascón 20 (ENCB, MEXU); Muo. T1ana1apa, 
San Vicente, R Ventura 97 (ENCB, MEXU); Puebla. Salto de Chignahuapan, E 
Matuda el al. 38337 (MEXU). 

Altitud. 1650 msnm. 
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Tipo de Vegetación. Pastizal.

Floración. Junio.
Esta especie es originaria de Europa yen la actualidad se encuentra en hábitats

modificados de diversas regiones del mundo.

PLANTAGO MAJOR L., Sp. PI.I: 112. 1753.

Nombres comunes. Antén, chile de pato, Ianté, Iantén, 1anter,1Iantén, orejas de
burro, plantén, yantén; yak tje (Chiapas), yun:s xukuri (Michoacán), snoktail
(Puebla), xiw kin (Yucatán).
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Hierbas pen:nnes, hasta 65 cm de altura, g1abrescentes a pilosas; tallo hasta de 
1.5 cm de largo, las raíces fibrosas. Hojas de 7-56.5 cm de 1argo,Ialáminaovada 
a elíptico-ovada, de 4-24.5 cm de largo, 2.3-16.5 cm de ancho, g1abrescentes a 
pilosas, el margen sinuado-dentado, el ápice obtuso,la base obtusa, decurrente, la 
nervación primaria eon hasta 4 pares de nervios en la base, el pecíolo acanalado, 
de 2.5-35 cm de largo, glabro a piloso, entero. Inflorescencias de 12.5-65.5 cm 
de largo, las espigas cilindrico-lineares, de 3-40 cm de largo, hasta 400 flores 
dispuestas en espiral. el escapo de 5-39 cm de largo, glabro a piloso, los pelos 
adpresos,la bráctea ovada a elíptica, de l.l-11.l5 mm de largo, 0.8-3.5 mm de 
ancho, puberulenta en la parte dorsal, el margen prolongándose hasta el ápice del 
nervio medio, entero, el ápice agudo a obtuso; flores casm6gamas, los sépalos 
libres, elípticos, los 2 anteriores de 1.3-1.9 mm de largo, 1-1.15 mm de ancho, los 
2 posteriores de 1.3-2 mm de largo, 1.1-1.6 mm de ancho, puberulentos en la 
parte dorsal, el mmgen prolongándose hasta el ápice del nervio medio, entero, el 
ápice obtuso, el tubo de la eorola de 1.3-1. 7 mm de largo, los lóbulos ovado
lanceolados, de 0.7-1 mm de largo, 0.45~.6 mm de ancho, el nwgen entero, el 
ápice agudo, los filamentos de 1.6-2.7 mm de lru¡o,1as anteras con dehiscencia 
lateral longitudinal, amariUas, pardo-amariIlentas o morado-amariIlentas, de 0.7-
1.2 mm de largo, 0.4~.7 mm de ancho; ovario con 10-21 óvulos, el estilo de 
0.075~.3 mm de largo, el estigma de 1.3-2.8 mm de largo. Fruto ampliamente 
elipsoide, de 1.6-3 mm de largo, 1.5-2.3 mm de ancho; semillas 10-21, pardo
oscuras, romboides a elipsoides en la parte dorsal, angulares sobre el lado ven
tral, de 0.8-1.3 mm de largo, 0.5~.8 mm de ancho, rugosas. 

Distribuci6n. Desde Canadá hasta Brasil. 

Ejemplares examinados. Muo. Emiliano Zapata, Miradores, M Acosta & J. 
Dorantes 184 (ENCB); Región de Orizaba, M Bourgeau 2704 (OH); Muo. 
Huatuseo, Huatuseo, Castelán 914 (XAL); Muo. Alto Lucero, Solís y el 
Guayabillal al SE de Rancho Nuevo, G. Castillo-Campos & F. Vázquez 1419 (F, 
XAL); Muo. Juchique de Ferrer, Cerro de Villa Rica, cerea de la Hacienda de la 
Flor, G. Castillo-Campos et al. 1741 (XAL); Muo. XaIapa, Las Animas, ClP 
161 (XAL), 872 (XAL), Muo. Amatlán, AmatIán, 695 (XAL), Muo. Poza Rica, 
poza Rica, 1133 (XAL); Muo. Thxpan, Santiago de la peña, C. Cruz et al. sm 
(XAL); Muo. AxocllapaD, 1laIteteIa,L Gama 337(XAL); Muo. XaIapa,XaIapa, 
S. Garda 522 (XAL); Muo. XaIapa, El Seminario, W de la ciudad de XaIapa, 
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C. Gutiérru1528(XAL); Muo. MaItrala,estación de MaItrala, C. J. Hemández
132 (XAL); Muo. Maltrata, Maltrata, c. Juárez 165 (XAL); Muo. Xa1apa, ea
lonia Obrero Campesina,A. López 64 (XAL), Muo. Tuxpan, Tuxpan, 74 (XAL]);
Muo. OzuIuama, Ozuluama, A. López & S. Garcla-Medina 55 (XAL); Muo.
Huayacocotla, Huayacocotla, A. López & J. Martlnez-Garcla 70 (XAL), Muo.
Huayacocot1a, barranca de Santiago, 71 (XAL [2]); Muo. MaItrala, MaItrala, E
MalUda 1202(F, MEXU);Muo. Coatepec,Tuzamapan,MMorales 31 (ENea,
F, XAL); Muo. Zonteeomat1án, aIong }{¡¡ayacocotla-Zontecomatlán road, 1 km
NE ofSan Antonio lxtatetIa,M Nee & K. Taylor 26829 (XAL); Muo. Banderi
Da, vivero Banderilla (SARH), J. Palma 140 (F, XAL); Muo. Xa1apa, Xalapa,
o. Ramirez et al. 1 (XAL); Muo. Orizaba, orillas de la ciudad de Orizaba, M
Rosas 53 (A, F, MEXU); Muo. Soteapan, 0c0taI Chico, A. Santos 365 (XAL);
Muo. Orizaba, Mt. Orizaba, H.E. Seaton 75 (QH).
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Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 2050 msmn. 

Tipo de vqetación. Bosque caducifolio; bosque de encinos; selva mediana 
subpermnifolia; vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetación. 

Floración. Todo el año. 

Usos. En la medicina tradicional tiene importantes aplicaciones cano desinfiamante 
yanalgésico. Se emplea contra la inflamación del estómago, anúgdalas, encías y 
ojos así cano en el tratanúento de paperas, golpes, llagas, granos, heridas y otras 
afecciones cutáneas. Se utiliza contra dolores reumáticos, de estómago, de mue
las y de huesos. Por otra parte, también se le atribuyen propiedades curativas en 
el tratamiento de la disentería, anúbiasis, artritis, enfennedades de tipo respirato
rio (catarro, asma y bronquitis), prob1emas urinarios (dolor de riñón) e infeccio
nes vaginales. Se ha registrado su uso como bebida refrescante. 

Esta especie nativa de Europa se presenta en diversos climas y altitudes yac
tuaImente se encuentra distribuida en numerosas regiones del mundo. 

PLANTAGO NIVEA IL B. & K., Nov. Gen. Sp. 2: 228. 1817. Tipo: Humboldt 
& Bonpland 4257 (P, foto!). 

P.xorul/ensis H.B. &K.,Nov. Gen. Sp. 2: 228.1817. Tipo: Humboldt& BonpJand 
s. n. (P, foto!). 
P. linearis H. B. & K. varo rhizophora Pilger, Bot. JaIub. Syst. 62: 56. 1928. 
Tipo: México, Veracruz, San Andrés, Schiede J J 4 (lsotipos: LE, W, foto: W!). 
P. linearis varo mexicana (Link) Pilg., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 422. 
1919. 

Hierbas anuales, hasta 21 cm de aItwa, sericeas, vilIosas o glabras; tallo hasta 
2.22 cm de lalgo, las raíces axonomorfas, delgadas. Hojas Iinean:s, de 1.3-13 cm 
de 1aIgo, 0.8-3.8 mm de ancho, sericeas, vilIosas o en ocasiones glabras con la 
vena del envés sericea, el margen entero, dentado a ciliado, el ápice obtuso, la 
base ligeramente decurrente, la nervación primaria con hasta un par de nervios en 
la base, el pecíolo no bien diferenciado de la lámina. Inflorescencias de 1.4-22 
cm de largo, las espigas oblongas a cilindrico-lineares, de 0.5-3.5 cm de 1aIgo, 
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hasta 36 flores dispuestas en verticilos. el escapo de 1-18.5 cm de largo, sericeo a 
villoso, los pelosadpresos, la bráctea triangular aovada, de 1.4-3.1 mm de largo, 
0.9-1.9 mm de ancho, sericeaa viIIosa en la parte dorsal, el nwgen prolongándose 
o no hasta el ápice del nervio medio, ciliada, el ápice aguda; flores casmógamas; 
sépalos libres, elípticos. los dos anteriores de 1.6-2.7 mm de largo, 0.8-1.3 mm de 
ancho, los dos posteriores de 1.6-2.5 mm de largo, 1.2-1.6 mm de ancho, sericeos 
a viIIosos en la parte dorsal, el nwgen prolongándose hasta el ápice del nervio 
medio, entero a ci\iado, el ápice obtuso, el tubo de la corola de 1.8-2.3 mm de 
largo, los \óbulos ovados a elípticos, de 1.3-2.2 mm de largo, 1-1.4 mm de ancho, 
el nwgen entero, el ápice obtuso, los filamentos de 1.2-3.8 mm de largo, \as 
aoteras con dehiscmcia 1ateraIlongitudinal o longilUdinaI inferior interna, amari
llas, de 0.35-1.6 mm de largo, 0.27-0.95 mm de ancho; ovario con 2 óvulos, el 
estilo de 0.05-0.25 mm de largo, el estigma de 1.7-4 mm de largo. Fruto elipsoide, 
de 2-3 mm de largo, 1.4-1.85 mm de ancho; semillas 2, pardas, ovoides en la 
parte dorsal, con una depresión transversa1, cóncavas sobre el lado ventral, de 
1.5-2.4 mm de largo, 0.8-1.3 mm de ancho, foveo1adas. 

Distribución. Desde México hasta Venezuela. 

Ejemplares examinados. MUD. Xico, Tona1aco, R. Arriaga 348 (XAL); MUD. 
Perote, northwest side ofCofre ofPerote, J. H. Beaman 2207 (P, GH, MEXU, 
NY); MUD. Perote, Tenextepee, a 4 km. del poblado Guadalupe Victoria, J.l 
Calzada 7412 (ENCB, XAL); MUD. Perote, por la brecbaque vaa Tona1acoen 
\as fuIdas del Cofre de Perote, G. Caslillo-Campos et al. 1964 (XAL), MUD. 
Perote, l km. adelante de Frijol Colorado, por la carretera que va a Los Humeros, 
3219 (XAL); MUD. Rafael Ramírez, ToxtIacuaya, M Cházaro & Huerta 2650 
(XALU); MUD. Perote, entre Frijol Colorado y Mastaloyan, parte alta de cerros, 
M Cházaro et al 3905 (XAL); MUD. Perote, northem slopes of Cofre de Perote, 
vicinity ofvillage ofConejos, 14 km. (by road) SE oftown ofPerote, a10ng road 
to television towers on summit ofCofre de Perote, B. Hansen &M Nee 7707 (P, 
XAL); MUD. Orizaba, taldas del Pico de Orizaba, R. Hemández & R. Trigos 
1299 (P, MEXU, XAL); MUD. Maltrata, desviación hacia Maltrata, carretera 
nueva Puebla.Qrizaba, C. Horvitz et al. 150 (P, MEXU, NY, XAL); MUD. Perote, 
aproximadamente6km.deTt1IIt':ldepechaciaAyahua1ulco,A.López&J.Martfnez
Garda 67 (XAL ); MUD. Rafael Ramírez, predio de Sao Juan del Monte, A. 
Marln 70 (XAL); MUD. A1totonga, 5 km. of 0riI1a del Monte, 15 km. (by air) 
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NW oftown ofPerote, M Nee 23526 (F); Mun. Rafuel Ramírez, NE slopes of 
Cofre de Perore, 5.5 km (by road) soutb of Las Vigas on road to Las Lajas 
Microondas Station, M Nee & G. Diggs 24925 (XAL); Mun. Huayacocotla, 
pastizal arriba de Santiago, L/. Nevling & A. Gómez-Pompa 1842 (F, MEXU); 
Mun. Huayacocotla, Viborillas, R Ortega el 012685 (XAL); Mun. Orizaba, Mt. 
Orizaba, RE. Sealon 471 (GH, NY). 

Altitud. 1720-3590 msrun. 

TIpo de vegetación. Bosque de oyamel; pinar; izotaI; matorral; pastizal; rodera!. 

Floración. Junio a noviembre. 
Esta especie a veces se comporta como perenne; también presenta una gran 

variación en tamaño, por lo que en otros estados se ban registrado ejemplares 
mucho más grandes que los examinados para Veracruz. 

PLANTAGO RHODOSPERMA Decne., in: OC., Prodr. 13: 722. 1852. TIpo: 
Estados Unidos, Texas, (Holotipo: G-DC, IDC microficha: XAL!). 

P. echioides Decne., in: OC., Prodr. 13: 722. 1852. Tipo: Estados Unidos, Texas, 
Wrighl s. n. (Holotipo: G-DC; IDC microficha: XAL!). 

Hierbas anuales, hasta 28 cm de a1tura, pilosas; tallo hasta de 1 cm de largo, las 
raíces axonomorfas, delgadas. Hojas de 8-21.5 cm de largo, la lámina obovadaa 
elíptica, de 4.5-15.5 cm de largo, 1.3-3.5 cm de ancho, pilosas, elllllllgCn dentado 

, a prominentemente dentado, ciJiado, el ápice agudo, la base cuneada, ligeramente 
decurrente, la nervación primaria con 2 pares de nervios en la base, el pecíolo 
acanalado, de 2.5-10 cm de largo, piloso, ciliado, el ápice no bien diferenciado de 
la lámina. Inflorescencias de 8-31 cm de largo, las espigas cilíndrico-lineares, de 
2.9-11.7 cm de largo, hasta 90 flores dispuestas en espiral, el escapo de 4.2-23 cm 
de lrugo, piloso, los pelos divaricados, la bráctea estrechamente triangular a trian
gular, de 1.8-3.4 nun de largo, 0.7-1.2 nun de ancho, pilosa en la parte dorsal, el 
margen no prolongándose hasta el ápice del nervio medio, ciliado, el ápice agudo; 
flores casmógamas o cleistógamas, el par de sépalos anteriores connados en su 
base, obovados, de 1.8-2.7 nun de largo, 0.65-1 nun de ancho, pilosos en la parte 
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dorsal, el margen no prolongándose hasta el ápice del nervio medio, ciliada, el
ápice agudo, el par de sépalos posteriores libres, elípticos, de 2-2.8 mm de largo,
1.15-1.7 mm de ancho, pilosos en la parte dorsal, el margen no prolongándose
hasta el ápice del nervio medio, ciliado, el ápice agudo; el tubo de la corola de 1
2.5 mm de largo, los lóbulos durante y después de la po1inización erectos, ovado
cordados, de 1.65-2.5 mm de laq¡o, 1-1.8 mm de ancho, el margen poco ciliado
en la parte inferior del lóbulo, el ápice agudo, los filamentos de 1.35-4.8 mm de
largo, las anteras con debiscencia Iateral10ngitudinal o longitudinal inferior inter
na, amarillas, de 0.35-1.18 mm de laq¡o, 0.12-0.9 mm de ancho; ovario con 2
ówlos, el estilo de 0.2-0.4 mm de largo, el estigma de 1-3.9 mm de largo. Fruto
elipsoide, de 2-2.6 mm de laq¡o, 1.3-1.5 mm de ancho; semillas 2, amarillas o
rojizas, en ocasiones con una franja vertical negra que no se prolonga a los extre
rnos, ovoides en la parte dorsal, cóncavas sobre el lado ventral, de 1.9-2.3 mm de
laq¡o, 1-1.2 mm de ancho, foveoladas.
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Diúribuci6n. Sur de Estados Unida; (California, Arizona, Nuevo México y Texas) 
y México (Baja California Norte, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosi y Veracruz). 

Ejemplares examinados. MUD. Ozuluama, cementerio de OzuJuama, A. López 
& S. Garc/a-Medina 54 (XAL); MUD. OzuJuama, Ozuluama, Seler 736 (OH). 

Altitud. 175 msmn. 

TIpo de vegetaci6n. Selva baja subperennifolia. 

Floraci6n. Febrero a abril. 
P/anlago rlwdosperma presenta una gran variación en la fonna de sus hojas, 

por 10 que a veces es erróneamente detemúnada comoR vilginlcaque se Iocali7l! 
en el Norte de México; sin embargo, la diferencia estriba en que la primera pre
senta el margen de los sépalos sin alcanzar el ápite del nervio medio como sí 
sucede con R virginica. 
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y A. Espejo-Serna 76
Convolvulaceae l. A. McOonald 73
Convolmlaceae n. A. McOonald 77
Cornaceae. V. Sosa 2
Costaceae. A.P. Vovides 78
Cucurbitaceae. M. Nee 74
Cunoniaceae. M. Nee 39
Cupressaceae. T.A. Zanoni 23
Cyatbeaceae. R. Riba 17
Dicbapetalaceae. e. Ourán-Espinosa 10 l
Dicksoniaceae. M. Palacios-Rios 69
Dioscoreaceae. V. Sosa. B.G. Schubert

y A Gómez-Pompa 53
Droseraceae. L.M. Ortega-Torres 65
Ebenaceae. L. Pacheco 16
Equisetaceae. M. Palacios-Rios 69
Garryaceae. I. Espejel 33
Gle¡cbeniaceae. M. Palacios-Rios 69
Haemodoraceae. A.R. López-Ferrari

y A. Espejo-Serna 92
Hamamelidaceae. V. Sosa J
Hernandiaceae. A Espejo-Serna 67
Hippocastanaceae. N.P. Moreno 42
Hydropbyllaceae. O.L. Nash 5
Hymenopbyllaceae. L. Pacheco y

R. Riba 63
lcacinaceae. e. Gutiérrez Báez 80
lridaceae. A. Espejo-Serna & A.R.

López-Ferrari 105
Juglandaceae. H.V. Narave 3 ¡
Lindsaeaceae. M. Palacios-Rios 69
Lista F1orística. V. Sosa y A.. GÓmez-

Pompa 82
Lythraceae. S.A. Graham 66
Magnoliaceae. M.E. Hernández-

Cerna 14
Malvaceae. P.A. Fryxell 68
Marantaceae. M. Lascuráin 89
Marattiaceae. M. Palacios-Rios 60
Marcgraviaceae. J.F. Utley 38

100
75
20
24
107

90
21

18
44

G.e. de
94
11
10
27
3

Aceraceae. L. Cabrera-Rodríguez 46
Actinidaceae. 0.0. Soejarto 35
Acbatocarpaceae. J. Martínez-Gareía 45
Aizoaceae. V. Rico-Gray 9
Alismataceae. R.R. Haynes 37
Alstroemeriaceae. A Espejo-Serna

y A.R. López-Ferrari
Antbericaceae. A.R. López-Ferrari

y A. Espejo-Serna
Araliaceae. V. Sosa
Aristolocbiaceae. J.F. Ortega y

R.V. Ortega
Balanopboraceae. J.L. Martínez y

Pérez y R. Acevedo Rosas
B¡dsaminaceae. K. Barringer
Basellaceae. J. Martínez-Gareía y

S. Avendaño-Reyes
Bataceae. V. Rico-Gray y M. Nee
Begoniaceae. R. Jiménez y B.G.

Schubert
Berberidaceae. J.S. Marroquín
Betulaceae. M. Nee
Bignoniaceae. A.H. Gentry
Bombacaceae. S. Avendaño-Reyes
Boraginaceae. O.L. Nash y N.P.

Moreno
Brunelliaceae. M. Nee
Burseraeeae. J. Rzedowski y

Rzedowski
Cannaceae. R. Jiménez
Caricaceae. N.P. Moreno
Casuarinaceae. M. Nee
Cblorantbaceae. B. Ludlow-Wiechers
Cistaceae. M. T. Mejía-Saulés y

L. Gama 102
Cletbraceae. A. Bárcena 15
Cocblospermaceae. G. CastillcrCampos

Y J. Becerra 95
Connaraceae. E. Forero 28
Convallariaceae. AR. López-Ferrari
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88

26
79

Rhamnaceae. R. Femández N. 50
Rhlzophoraceae. C. Vázquez-Yanez 12
Sablaceae. C. Durán-Espinosa 96
Sallcaceae. M. Nee 34
Salviniaceae. M. Palacios-Ríos y

V. Rico-Gray 71
SelagineUaceae. D. Gregory y R. Riba 6
Solanaceae l. M. Nee 49
Solauaceae 11. M. Nee 72

84 Stapbyleaceae. V. Sosa 57
Styracaceae. L. Pacheco 32
Surianaceae. C. Juárez 58
Taxodiaceae. T.A. Zanoni 25
Theophrastaeeae. G. Castillo-Campos,

M.E. Medina y S. Hernández 103
Thymelaeaceae. L.I. Nevling Jr. y

K. Barringer 59
Tovarlaceae. G. Castillo-Campos 91
Thrneraceae. L. Gama, H. Narave y

N.P. Moreno 47
Vlmaceae. M. Nee 40
Verbenaceae. D.L. Nash y M. Nee 41
Vittariaceae. M. Palacios-Rios 69
Vocbysiaceae. G. Gaos 4
Winteraceae. V. Rico-Gray,

M. Palacios-Rios y L.B. Thien
Zamlaceae. A.P. Vovides, J.D. Rees

y M. Vázquez-Torres
Zinglberaceae. A.P. Vovides

70
30
87
43
62
13
52
93

Marslleaceae. M. Palacios-Ríos
Martynlaceae. K.R. Taylor
Meníspermaceae. E. Pérez-Cueto
MoUuginaceae. M. Nee
Myrtaceae.P.E. Sánchez-Vindas
Nyctalllnaceae. J.J. Fay
Nyssaceae. M. Nee
Olacaceae. M. Sánchez-Sánchez
Opillaceae. R. Acevedo Rosas y

J.L. Martfnez y Pérez
Orchldaceae l. J. García-Cruz y

V. Sosa 106
Osmundaceae. M. Palacios-Rios 61
Palmae. H. Quero 81
Parkerlaceae. M. Palacios-Rios 69
Papaveraceae. E. Martínez-Ojeda 22
Pedallaceae. K.R. Taylor 29
Phyllouomaceae. C. Durán-Espinosa 104
Phytolaccaceae. J. Martínez-García 36
Plnaceae. H. Narave y K.R.Taylor 98
Plalllogyriaceae. M. Palacios-Rios 69
Platanaceae. M. Nee 19
Plumballlnaceae. S. Avendaño 97
Polemoulaceae. D.L. Nash 7
Portulacaceae. D. Ford 51
PrilllUlaceae. S. Hemández A. 54
Proteaceae. M. Nee 56
Psllotaceae. M. Palacios-Rios 55
Resedaceae. M. Nee 48
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