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HYDRANGEACEAE Dumort.

Abril 1999

Arboles o arbustos, algunas veces enredaderas. Hojas opuestas, simples,
algunas veces persistentes, sin estípulas, el margen entero o dentado. Inflo
rescencias racemosas, corimbosas, o en panículas cimosas. Flores común
mente hermafroditas, algunas flores de las cimas estériles y
conspicuamente alargadas; sépalos 4-10, sobre el hipantio, el hipantio a
menudo acostillado, en flores estériles conspicuamente alargado; péta
los 4-lO,valvados, imbricados o convolutos; estambres S-numerosos,
los filamentos subulados a lineares, o aplanados;ovarioínfero o semiínfero,
los carpelos 2·5 (·10), los estilos libres o unidos, usualmente persistentes,
el estigma terminal o introrso; óvulos pocos a numerosos, anátropos.
Fruto capsular, urceolado a cónico, raramente esferoidal; semillas soli·
tarias o numerosas.

La familia Hydrangeaceae, como aquí se considera, consiste de 17 gé
neros y 170 especies, distribuida en climas subtropicales de la parte sep
tentrional del hemisferio, con pocas especies extendiéndose al sudeste
de Asia y Malasia. La mayoría de las especies pertenecen a sólo 3 géne·
ros: Deutzia (50), Philadelphus (50) e Hydrangea (24); varias espe·
cies de los tres géneros son comúnmente cultivadas como ornamentales.
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Arboles, arbustos, o trepadoras leliosas, a menudo epffitas; 
estilos 2-3; fruto capsular, dehiscencia en el ápice, abriendo 
entre los estilos........ ............ ........ .................. ............... Hydrangea 

Arbustos erectos, o subescandentes; estilos 3-5; fruto 
capsular, dehiscencia longitudinal 

Sépalos 5; pétalos 5; estambres 10-15 ............................... Deutzia 
Sépalos 4; pétalos 4; estambres de 13-90 ..................... Philadelphus 

DEUTZIA Thunb., Nov. Gen. 19. 1781. 

Arbustos deciduos o algunas veces perennifolios, pubescentes, con pelos 
estrellados. Hojas opuestas, usualmente pecioladas, exestipuladas, usual
mente dentadas. Inflorescencia cimosa o algunas veces las flores solita
rias; flores blancas; sépalos 5, dentados; pétalos 5; estambres 10-15, 
los filamentos alados, usualmente con un diente sobre el extremo de cada 
lado; ovario fnfero; estilos 3-5, libres. Fruto capsular, 3-5-valvar; semi
llas pequelias, numerosas. 

Es un género que se distribuye en el este de Asia, en la cordillera de 
Himalaya y en las cadenas montaliosas de México, para Veracruz s610 se 
presenta una especie. 

DEUTZIA MEXICANA Hemsl., Diag. PI. Nov. 9.1878. Tipo. México, 
Orizaba, Botteri 980 (Isotipo: G!) 
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• Deutda mexieana HemsL

ESTADO DE VERACRUZ

MAPA DE DISTRIBUCION

"

... ... ...

GOLI'O DE MEXleo

H' ...

.'

Neodeutzia mexicana (Hemsl.) Small., N. Amer. Fl. 22(2): 161. 1905.

Arbustos de 3-5 m de alto, la corteza lisa, pubescentes, con pelos estre
llados en todas las superficies, especialmente en ramas jóvenes, glabros
con la edad. Hojas opuestas, simples, coriáceas, pecioladas, ovadas, de
1.8-8.0 cm de largo, 0.6-3.6 cm de ancho, el margen superficialmente
dentado, el ápice agudo, la base cuneada, el haz pubesce~te, pardo, el
envés tomentoso, grisáceo, el nervio medio y primarios planos en el haz,
resaltados en el envés, el pecíolo pubescente, de 0.3-1.0 cm de largo, 0.5
0.8 mm de ancho. Inflorescencias en cimas terminales o en las axilas de
las ramas laterales, de 3.5-9.0 cm de largo, 2.5-6.5 cm de ancho,
pubescentes, el pedúnculo-de 1.8-4.3 cm de largo, 0.6-1.8 mm de ancho;
flores blanquecinas, los pedicelos de 1.5-4.5 mm de largo, 0.3-0.7 mm de
ancho, el hipantio turbinado, pubescente, $imples, de 1.5-2.5 mm de lar-
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go, 2.2-2.5 mm de ancho; sépalos 5, ovados, libres, de 1.5-3.0 mm de
largo, 1.1-2.0 mm de ancho, pubescentes, los pelos estrellados y simples,
la base glabra; pétalos 5, obovados a elípticos, imbricados, libres, de
4.7-7.0 mm de largo, 3.8-5.0 mm de ancho, glabros; estambres 15,
subulados, dispuestos alrededor del ovario, unidos en la hase, los fila
mentos de 4-5 mm de largo, 0.2-0.6 mm de ancho, las anteras basifijas,
biloculares, de 0.8-1.0 mm de largo, 0.4-0.6 mm de ancho, la dehiscencia
longitudinal; ovario ínfero, obovado, 3-5 carpelar, los estilos 3-5, libres,
sigmoides, de 4.5-5.5 mm de largo, 0.2-0.3 mm de ancho, el estigma trun
cado. Fruto capsular, verde, 3-5 valvado, de 4.5-7.5 mm de largo, 3.8
5.5 mm de ancho, los pedicelos de 5.5-10.5 mm de largo, 0.3-0.5 mm de
ancho, el cáliz persistente.

Distribución. México (Veracruz).

Ejemplares examinados. Mun. Calcahualco, Escola, camino a
Xarnactipac, J. L, Mart(nez-Pérez & F. Vázquez 513 (XAL); Mun. Mal
trata, Maltrata, E. Matuda 1219 (MEXU, MO); Mun. Acultzingo, 5 km
del límite de los estados de Puebla-Veracruz, autopista, L,1. Nevling & A.
Gómez-Pompa 1284 (GH); Mun. Comapa, Boca del Monte, C. Purpus
2502 (F, GH, MO, US), Mun. Comapa, Boca del Monte, Puebla-Veracruz,
5202 (G); Mun. Acultzingo, barranca del Tule, F. Ventura 15437(MEXU,
US, XAL).

Altitud. 1,700-2,300 msnm.

Tipo de vegetación. Bosque de pino-encino; encinares.

Floración. Julio-Agosto.

FIGURA 1. Deutzia mexicana. 8, rama con inflorescencia; b, yemas axilares;
c, pubescencia estrellada en el margen; d, flor; e·y f, grados de maduración del
fruto. con persistencia del cáliz. Ilustración de E. Saavedra basada en los ejem
plares F. Ventura 15437 y J.L. Martínez·Pérez & F. Vázquez 513.
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HYDRANGEA L., Sp. PI. 397. 1753. 

Arboles, arbustos o trepadoras leñosas, a menudo epifitas, con ramas 
pubescentes. Hojas opuestas, simples, pecioladas, deciduas o persisten
tes, enteras, dentadas o raramente lobadas, pubescentes o glabras, 
membranáceas o coriáceas, ovadas, lanceoladas o elípticas, el ápice 
acuminado, la base atenuada, obtusa o truncada, la venación reticulada, 
usualmente con un nervio medio prominente. Inflorescencia corimbosa o 
en panículas cimosas, terminales u ocasionalmente laterales, pubescentes; 
flores perfectas, pequeñas, usualmente blanquecinas o de color marrón, 
algunas flores apicales en la inflorescencia ocasionalmente estériles;sépa
los 4-5, diminutos, en flores estériles grandes y petaloides, adnados al 
ovario, formando una copa floral oblonga, hemisférica o campanulada; 
pétalos 4-5, oblongos, ovados o espatulados, insertos en el borde de la 
copa floral, valvados, deciduos durante la antesis; estambres 8-10 (-20), 
insertos en el borde de la copa floral, los filamentos filiformes, 
inconspicuos, las anteras oblongas a redondas; ovario infero, 3-4Iocular, 
adnado a la copa floral, los óvulos numerosos, sobre 2-4 (-5) placentas 
axilares, los estilos 2-4 (-5), libres, subulados, extendidos, los estigmas 
terminales o decurrentes. Fruto capsular, con 2-4 lóculos, pequeños, trun
cados, membranáceos o coriáceos, la dehiscencia apical, abriendo en el 
punto medio entre los estilos persistentes; semillas numerosas, pequeñas, 
lineares, elípticas o raramente circulares, aladas, el embrión pequeño, 
linear. 

McClintock (1957) reconoce dos secciones en Hydrangea: Hydrangea 
y Cornidia, con II y 12 especies respectivamente. Hydrangea incluye a 
las especies cultivadas, de las cuales todas son arbustivas, a excepción de 
H. anomala. En contraste, las especies de Cornidia parecen ser más va
riables en sus hábitos, con especies arbustivas o trepadoras. Las especies 
de esta sección son nativas del Nuevo Mundo (a excepción de H. 
integrifolia); 13 de las 23 especies son trepadoras. 

Para el estado se han reportado 2 especies, de las cuales una es silvestre 
y la otra es introducida y cultivada como ornamental, escapando ocasio
nalmente de cultivo. 



c. Durán-Espinosa. Hydrangeaceae. 7 

Referencias 

McCLINTOCK, E. 1957. A monograph ofthe genus Hydrangea. Proc. 
California Acad. Sci. 29: 147-256. 

Arbustos de 1-2 m de alto; hojas obovado-elfpticas a amplia
mente ovadas, el margen aserrado; inflorescencia terminal, 
corimbosa;cultivadas o escapadas del cultivo ............ H. macrophylla 

Arbustos o trepadoras leñosas, a menudo epífitas, de 4-30 
m de alto; hojas elípticas a ampliamente elípticas, el margen 
entero; inflorescencia umbeliforme, en pares opuestos axilares 
cerca del ápice de los retoños laterales; siempre silvestres 
. .... .......... ..... .... ..... .... ...... .... .... ........ ........ .... .... .......... H. nebu/icola 

HYDRANGEA MACROPHYI,LA (Thunb.) Ser., in: OC. Prodr. 4:15. 
1830 

Viburnum macrophyllum Thunb., PI. Japonica 125. 1784. 

Nombres comunes_ Hortensia. 

Arbustos de 1-3 m de alto, la corteza lisa. Hojas opuestas, simples, 
pecioladas, obovado-elípticas a ampliamente ovadas, coriáceas. glabras, 
de 3.0-12.5 cm de largo, 2-9 cm de ancho, el margen aserrado, el ápice 
acuminado a agudo, la base cuneada, el nervio médio y primarios planos 
en el haz, resaltados en el envés, el pecíolo de 0.5-3.0 cm de largo, 0.8-
2.3 mm de ancho. Inflorescenciacorimbosa, terminal, de 6.5-18.0 cm de 
largo, 8.5-25 cm de ancho, escasamente pubescente, el pedúnculo de 2-6 
cm de largo, 1.2-3.0 mm de ancho. Flores azules, rosadas o blancas, los 
pedicelos de 0.8-3.5 cm de largo, 0.3-0.8 mm de ancho, escasamente 
pubescentes; sépalos 4-5, ampliamente obovados a elípticos, libres, de 
1.0-1.7 cm de largo, 0.6-1.6 cm de ancho; pétalos 4, ovado-elípticos, 
valvados, de 1.6-2.4 mm de largo, 0.9-1.5 mm de ancho, deciduos duran
te la antesis; estambres 8, fértiles, alternando con los pétalos, los fila-
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mentos de 0.9-1.7 mm de largo, 0.2-0.4 mm de ancho, las anteras dorsifij¡¡s, 
biloculares, redondeadas, de 0.7-1.0 mm de largo, 0.6-1.0 mm de ancho, 
la dehiscencia longitudinal; ovario ínfero, ovado, de 0.5-0.9 mm de lar
go, 0.8-1.0 mm de ancho, los estilos 2-3, subulados, de 0.3-0.7 mm de 
largo, 0.2-0.4 mm de ancho, los estigmas truncados. 

Ejemplares examinados. Mun. Misantla, Misantla, La Piedad, M. 
Ambrosio 334 (XAL); Mun. Xalapa, Rancho Ouadalupe, 3 km W de 
Xalapa carretera vieja Xalapa-Coatepec, J.l. Calzada 1878 (MEXU, 
XAL), Mun. Jilotepec, carretera Banderilla a Naolinco. desviación a El 
Esquilón, 2399 (ENCB, F, XAL); Mun. Juchique de Ferrer, Mundo Nue
vo 2 km después de la hacienda de La Flor, G. Castillo· Campos 1789 (F, 
XAL); Mun. Acajete, entre Cruz Verde y La Joya, M. Cházaro & P. 
Hernández 1020 (F, XAL); Mun. Yecuatla, barranca del Cedral, C. 
Gutiérrez & E. Montoya 139 (F, XAL); Mun. Fortín, Fortín de las Flores 
(Posada Loma), L.l. Nevling & A. Gómez-Pompa 234 (OH); Mun. 
Atzacan, Sta. Ana Atzacan al N de Orizaba, M. Rosas 675 (OH); Mun. 
Xalapa, viveros de H. Ayuntamiento de Xalapa, C. Tovar 135 (XAL); 
Mun. Xalapa, Xalapa, V. Vázquez-Torres 637 (ENCB, F, XAL); Mun. 
Xalapa, cerro de Macuiltépec, Xalapa. P. Zamora 1558 (XAL). 

Altitud. 850-2,000 msnm. 

Tipo de vegetación. Escapada de cultivo, por lo que se encuentra en muy 
diversos tipos de vegetación. 

Floración. Marzo a noviembre o durante todo el año. 

Hydrangea macrophylla es nativa de Japón, pero es ampliamente culti
vada como ornamental en México y Centroamérica. Es cultivada a varias 
elevaciones, pero especialmente en lugares montañosos. Por la belleza de 
las tonalidades de sus flores es muy común encontrar a esta hortensia en 
los parques y jardines particulares de Xalapa. La coloración de las flores 
varía de acuerdo al pH del suelo. 
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• H. nebulkola NevL & G6m.ez-Pompa
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HYDRANGEA NEBULICOLA NevI. & G6mez.Pompa, J. Arnold Arb.
49: 231. 1968. Tipo: México, Veracruz, Sierra de Chiconquiaco, entre
Chiconquiaco y Misantla, G6mez-Pompa 1541 (Holotipo: MEXU; isotipo:
ENCB!, GH!, XALl).

Arboles, arbustos, o trepadoras leñosas, a menudo epifitas, de 4-30 m de
alto, la corteza lisa, gris, tomentosos, con tricomas estrellados en los ta
llos apicales, solamente en los tallos basales apareciendo como tricomas
simples, persistentes, rojizos. Hojas opuestas, simples, pecioladas, elíp
ticas a ampliamente elípticas, de 3.5-19 cm de largo, 2-9 cm de ancho, el
margen entero, el ápice acuminado a agudo, la base más o menos cuneada,
coriáceas, el haz y el envés con pubescencia esparcida, rojiza, glabros al
madurar, el nervio medio y primarios planos en el haz, resaltados en el
envés, con 6-8 pares de nervios laterales, el peciolo de 0.5-3.5 cm de



10 FLORA DE VERACRUZ

largo, 1.5-3.0 mm de ancho, pubescente o glabro. Inflorescencias axilares,
umbeliformes, en pares opuestos cerca del ápice de los retoños laterales,
de 3-7 cm de largo, 6.5-11 cm de ancho, pubescente, los pedúnculos de
1.0-1.8 cm de largo, 2.8-4.0 mm de ancho, encerrada por brácteas
cuculadas, orbiculares, de 1.5-3.0 cm de largo y ancho, cartáceas,
pubescentes, caducas; flores fértiles unisexuales abortivas, las flores es
tériles ausentes, plantas funcionalmente dioicas, las flores estaminadas
cremoso-blanquecinas, glabras, los pedicelos de 0.9-6.0 mm de largo, 0.2
0.4 mm de ancho, el hipantio turbinado, de 0.8-2.8 mm de largo, 1.1-4.5
mm de ancho, glabro; sépalos 4, libres, ligeramente deltados, de 3-5 mm
de largo, 2-8 mm de ancho; pétalos 4, ovados, valvados, libres, de 2.0
2.8 mm de largo, 1.2-2.0 mm de ancho, caducos; estambres 8-9, libres,
los filamentos plegados, llegando a ser erectos en la antesis, de 0.5-3.2
mm de largo, 0.1-0.2 mm de ancho, las anteras exsertas, oblongas, de
0.8-1.0 mm de largo, 0.4-0.7 mm de ancho, basifijas,la dehiscencia por
las hendiduras laterales, el pistilodio 2-carpelar, ínfero, los estilos 2, li
bres, recurvados, de 1.5-2.3 mm de largo, 0.3-0.5 mm de ancho. Fruto de
las flores pistiladas capsular, esferoidal, de 2.8-5.5 mm de largo, 1.9-4.5
mm de ancho, los pedicelos de 0.8-3.5 mm de largo, 0.2-0.5 mm de an
cho, los estilos persistentes, con vestigios de los estambres cuando
inmaduros, después caducos.

Distribuci6n. México (Veracruz).

Ejemplares examinados. Mun. San Andrés Thxtla, cima de cerro Thxtla,
Cerro Vigía,J.R. Reaman 5510 (F); Mun. Soteapan, 2km antes de Santa
Martha, Sierra de Santa Martha, J.l. Calzada 5129 (F, XAL), Mun.
Soteapan, ejido de Santa Martha, Sierra de Santa Martha, 5138 (XAL);
Mun. Tepetzintla, Sierra de Otontepec, G. Castillo-Campos et al. 2508

FIGURA 2. Hydrangea nebulicola. a, rama florida con inflorescencias abier
tas y brácteas cuculadas; b, rama joven pubescente; e, base de la hoja mostran
do pubescencia; d, detalle de pelos estrellados; e, flores estaminadas; f, flor
pistilada; g, frutos. Ilustración de E. Saavedra basada en los ejemplares A.
Gómez-Pompa 1541 y F. Vázquez & D. Hernández 2.
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(XAL); Mun. Chiconquiaco, Santa Rita, A. Gómez-Pompa 1808 (GH, 
MEXU); Mun. Chiconquiaco, Las Paredes dirección Gutiérrez Nájera,C. 
Gutiérrez 4078 (NY, XAL); Mun. Chiconquiaco, Santa Rita, Sierra de 
Chiconquiaco,L.I. Nevling & A. Gómez-Pompa, 22 (GH), 39 (GH), 583 
(GH, MEXU); Mun. Soteapan, ejido Santa Martha, F. Vázquez & D. 
Hernández 2 (F, XAL). 

Altitud. 920-1,600 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque mesófilo de montaña; selva mediana 
subperennifolia; selva alta perennifolia. 

Floración. Septiembre a diciembre. 

Entre las colecciones examinadas algunos ejemplares' estaban errónea
mente determinados como Hydrangea steyermarki Stand!., nativa de Gua
temala. Se diferencia por presentar el hipantio semigloboso, las flores 
sésiles o cortamente pediceladas y los pecíolos de 1-1.5 cm de largo, mien
tras que en H. nebulicola el hipantio es turbinado, las flores pediceladas 
y los pecfolos miden de 0.5-3.5 cm de largo. 

Las inflorescencias de las especies de Hydrangea poseen flores 
monomórficas y dimórficas, es decir, flores fértiles y estériles. Las flores 
fértiles son bisexuales con androceo y gineceo normalmente desarrollado; 
las flores estériles no presentan androceo y gineceo normalmente desarro
llado, pero los lóbulos del cáliz llegan a ser alargados y visibles. Las 
inflorescencias que contienen flores fértiles y estériles son consideradas 
más especializadas que las inflorescencias con flores fértiles. En H. 
nebulicola podemos encontrar especfmenes con flores estaminaJas y 
pistiladas, pero sin presentar flores estériles. 

PHILADELPHUS L., Sp. PI. 430.1753. 

Arbustos erectos, o subescandentes. Hojas opuestas, simples, pecioladas, 
deciduas, serradas o enteras, triplinervadas o quintuplinervadas, glabras 
o pubescentes, jos pelos simples, exestipuladas, las yemas axilares ex-
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puestas o encerradas. Inflorescencia solitaria, ternada en determinados 
racimos, o en pequeñas panículas; flores blancas, generalmente fragan
tes, el tubo del cáliz turbinado o subcampanulado, adnado al ovario for
mando el hipantio, glabro o pubescente; sépalos 4, raramente 5, ovados, 
agudos o acuminados, la corola blanca, raramente con el centro púrpura; 
pétalos 4, raramente 5, en formas cultivadas a menudo el doble; estam
bres 13-90, los filamentos subulados, libres, unidos a la base, las anteras 
oblongas, raramente subglobosas, glabras, raramente pilosas; ovario fnfero 
o semi-ínfero, 4 (-5) locular, los estilos 4 (-3-5), connados, parcialmente 
libres o en algunas formas cultivadas completamente libres, los estigmas 
libres, lineares, clavados, crestados, subcapitados, las placentas 
auriculadas, proyectándose de la porción superior al centro del eje, los 
óvulos numerosos, multiseriados, imbricados, péndulos. Fruto capsular, 
elipsoide, turbinado, hemisférico o subgloboso, el córtex cartáceo, el 
pericarpo cartilaginoso, loculicida; semillas oblongas-subcilíndricas, la 
testa parda o negruzca, membranácea, reticulada, generalmente exten
diéndose dentro de una corona fimbriada blanca, los funículos negruzcos, 
persistentes, el embrión pequeño, embebido en un endospermo carnoso, 
aceitoso, la dehiscencia por 4 valvas. 

Es un género con aproximadamente 40 especies, distribuidas en 
Norteamérica, Sur de Europa y Este de Asia. Para el estado se encuentran 
presentes cuatro especies. 

Referencias 

HU, SHIU-YING. 1954. A monograph of the genus Philadelphus. J. 
Arnold Arb. 35: 275-333. 

1. Flores 3-31; hipantio subgloboso. 
2. Hipantio glabro o con escasos pelos pilosos esparcidos . 

.................................................................................... P. affinis 
2. Hipantio estrigoso-lanado o villoso. 

3. Sépalos externamente estrigoso-Ianados; pétalos 
pubescentes en la línea media dorsal, ventralmente glabros 
.................................................................... P. karwinskyanus 
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3. Sépalos externamente villosos; pétalos con pubescencia 
en la línea media dorsal y ventral, raramente glabros 

P. pueblanus 
1. Flores solitarias; hipantio ciatiforme.......................... P. mexicanus 

PHILADELPHUS AFFINIS Schltdl., Linnaea 13: 419. 1839. 

Nombres comunes. Jasmín, mosqueta. 

Arbustos subescandentes, de 1-3 m de alto, la corteza fisurada, con pub
escencia más abundante en las ramas jóvenes que en las adultas. Hojas 
opuestas, simples, pecioladas, ovadas, de 3.2-8.5 cm de largo, 2.1-4.8 cm 
de ancho, el ápice acuminado, la base redondeada, raramente subcordada, 
ambas superficies estrigosas, serradas a remotamente serradas, 2-5 dien
tes, quintuplinervadas, el nervio medio y primarios sumergidos en el haz, 
resaltados en el envés, reticulación obscura en el haz, el pecíolo de 5.5-10 
mm de largo, 0.8-1.5 mm de ancho, pubescente. Inflorescencia en 
panículas pequeñas, (1-3-) 5 (-11) flores, de 3-17.5 cmde largo, 2-6.5 cm 
de ancho, el pedúnculo de 1~6-4.8 cm de largo, 1-1.5 mm de ancho, pub
escente; flores blancas, fragantes, los pedicelos de 0.2-25 mm de largo, 
0.5-1.0 mm de ancho, glabro, las bracteolas lineares, de 1.1-2.3 cm de 
largo, 2-5 mm de ancho, los pecfolos de 1.5-4 mm de largo, 0.4-0.5 mm 
de ancho, las brácteas ovadas, de 5.7-6.5 cm de largo, 1.8-3.4 cm de 
ancho, los pedicelos de 6-8 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho, el hipantio 
subgoboso, de 7-8 mm de largo, 4.5 mm de ancho, glabro a glabrescente; 
sépalos 4, ovados, de 5.5-9.5 mm de largo, 4-4.5 mm de ancho, glabros 
externamente o pilosos, el margen internamente tomentosos, el ápice 
acuminado; pétalos 4, ovados a suborbiculares, de 10.3 mm de largo, 11 
mm de ancho, glabros, el ápice redondeado; estambres aproximadamente 
45, los filamentos de 6.5 mm de largo, 0.3 mm de ancho, las anteras de 
1.5 mm de largo, 0.9 mm de ancho, los estilos de 3-3.2 mm de largo, 0.8 
mm de ancho, los estigmas de 3-3.7 mm de largo, 2.8 mm de ancho, 
crestados. Fruto capsular, de 1.1-1.3 cm de largo, 1.3-2 cm de ancho, el 
cáliz persistente. 
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Distribución. México (Hidalgo, México, Michoacán, Tamaulipas y Ve
racruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Huayacocotla, Tepozanes, L. Balleste
ros & H. Morales 197 (XAL); Mun. Huayacocotla, Los Parajes 5 km 
después de pasar Huayacocotla, M. Cházaro & S. Solheim 3147 (MEXU, 
XAL); Mun. Huayacocotla, Viborillas, R. Hernández & R. Cedillo 1185 
(F, GH, MEXU, US, XAL); Mun. Huayacocotla, along Huayacocotla
Zontecomatlán road, between Miguel Lerdo and San Antonio Ixtatetla, 3 
km NE of Miguel Lerdo, M. Nee & K. Taylor 2684.6 (F, NY, XAL). 

Altitud. 1,900-2,000 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque mesófilo de montaña y bosque de encino. 

Floración. Abril Y mayo. 

Usos. Ornamental. 

PHILADELPHUS KARWINSKYANUS Koehne, Gartenfl. 45: 486. 
1896. Tipo: México, Oaxaca, Totolapa, Karwinsky s.n. (Isotipo: G!). 

Arbustos subescandentes, de 2-4 m de alto, muy ramificados, la corteza 
estriada, villosa, las ramas delgadas, las yemas axilares cónicas, villosas. 
Hojas opuestas, simples, pecioladas, ovadas, de 2.7-6 cm de largo, 1-2.5 
cm de ancho, el margen conspicuamente reticulado en ambas superficies, 
el ápice acuminado, la base redondeada, esparcidamente estrigosas en 
ambas superficies, el borde serrado, de 3-7 dientes por lado, 
quintuplinervadas, el nervio medio y primarios sumergidos en el haz, re
saltados en el envés, el pecíolo de 5-10 mm de largo, 0.7-1.0 mm de an
cho, pubescente. Inflorescencia en panículas terminales, de 3-31 flores, 
de 3c22 (-50) cm de largo, 3-13 cm de ancho, el pedúnculo de 2-3.5 cm de 
largo, 1-2.5 mm de ancho, pubescente, las brácteas apicales lanceoladas, 
de 1-2.7 cm de largo, 0.5-1.5 mm de ancho, el pecíolo de 0.1-0.6 mm de 
largo, 0.4-0.5 mm de ancho, estrigoso, las brácteas basales ovadas, de 3-
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5 cm de largo, 1-2.2 cm de ancho, el pecfolo de 0.5-10 mm de largo, 0.6
0.8 mm de ancho, estrigoso; flores fragantes, blancas a naranja-amari
\lento, los pedicelos de 2-5 mm de largo, 0.8-1 mm de ancho, estrigoso
lanados, el hipantio subgloboso, de 3-4.5 mm de largo, 4-5 mm de ancho,
estrigoso-Ianado; sépalos 4, ovados, de 7-9.5 mm de largo, 3.8-4.5 mm
de ancho, estrigoso-Ianados externamente, internamente lanados comple
tamente o s610 alrededor del borde; pétalos 4, obovados a suborbiculares,
de 10.5-17 mm de largo, 10-\7 mm de ancho, pubescentes a lo largo ~e la
línea media dorsal, ventralmente glabros, el ápice redondeado; estam
bres ca. 45, los filamentos de 5.0-7.5 mm de largo, 0.3-0.6 mm de ancho,
las anteras basifijas, oblongas, biloculares, las tecas de 1.5-1.7 mm de
largo, 0.8-1.5 mm de ancho, la dehiscencia longitudinal, el disco subc6nico,
pubescente, los estilos de 3.8-7.8 mm de largo, 0.6-1.0 mm de ancho,
divididos apicalmente, los estigmas 4, crestados, de 2.0-5.5 mm de largo,
1-1.8 mm de ancho. Fruto capsular, de 1-1.3 cm de largo, 1.2-1.5 cm de
ancho, el cáliz persistente.

Distribución. México (Oaxaca, Sinaloa y Veracruz).

Ejemplares examinados. Mun. Orizaba. Orizaba, C. Conzatti 5101
(MEXU); Mun. Xalapa, Jardín Botánico Fco. Javier Clavijero, C. Durán
Espinosa 1235 (XAL); Mun. Xalapa, Xalapa.M. Nee 26433 (NY, XAL).

Altitud. 1,300 msnm.

Tipo de vegetación. Bosque mes6filo de montaña.

Floración. Todo el año.

Usos. Ornamental.

FIGURA 3. Philadelphus karwinskyanus. a, rama con flores; b, detalle de pub
.escencia en el envés de la hoja; c, vista abaxial del hipantio; d, fruto con cáliz
persistente. Ilustraci6n de E. Saavedra basada en el ejemplar C. Durán-Espi
nosa 1235.
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PHILADELPHUS MEXICANUS Schltdl., Linnaea 13: 418. 1839. 
Tipo. México, Veracruz, Xalapa, Schiede s.n (Isotipos: Gl, NYI) 

Nombres comunes. Azahar; mosqueta. 

Arbustos subescandentes, de 5 m de alto, con ramas largas, inclinadas, 
la corteza fisurada, hirsuta, las yemas axilares cónicas. Hojas opuestas, 
simples, pecioladas, ovadas, de 3.6-11.5 cm de largo, 1.5-2.5 cm de an
cho, el ápice acuminado, la base redonda, obtusa o subcordada, 
esparcidamente estrigosas en ambas superficies, subenteras o serradas, 
de 1-6 dientes por lado, quintuplinervadas o raramente trinervadas, 
reticulación obscura en el haz, el pecíolo de 6-10 mm de largo, 0.6-0.8 
mm de ancho, estrigoso. Inflorescencia terminal; flores solitarias, blan
co-amarillas, muy fragantes, los pedicelos de 1-3 mm de .largo, las 
bracteolas lanceoladas, de 1-2 cm de largo, 6 mm de ancho, el hipantio 
ciatiforme, esparcidamente villoso, los tricomas escasamente ondulados; 
sépalos 4, foliáceos, ovados, largamente acuminados, o cordados, de 10-
20 mm de largo, 7 mm de ancho, esparcidamente villosos externamente, 
los tricomas tendiendo a ondularse; pétalos 4, suborbiculares, de 2 cm de 
largo, 1.8 cm de ancho, hírtelos en ambas superficies, la corola de 3-4 cm 
de diámetro; estambres ca. 40, los filamentos de 8.5 mm de largo, 0.3 
mm de ancho, las anteras oblongas, biloculares,las tecas de 1.6-2 mm de 
largo, 0.6-0.8 mm de ancho, la dehiscencia longitudinal, el disco subcónico, 
hirsuto en el centro, los estilos 4, de 3 mm de largo, pubescentes, dividi
dos en la mitad superior, los estigmas de 3 mm de largo, crestados, la 
superficie ventral más larga que la dorsal, la porción e5téril a menudo con 
tricomas. Fruto capsular, obovoide-elipsoide,la parte inferior cerca de la 
base cuadrangular, de 12 mm de largo, 10 mm de diámetro, el cáliz per
sistente. 

Distribución. México (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelia, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz); Guatemala. 

Ejemplares examinados. Mun. Orizaba, Orizaba,M. Botteri 1105 (US). 

Altitud. 1,300 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque mesófilo de montaña. 
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Floración. Abril y mayo.

Usos. Esta especie se cultiva como ornamental e industrial en la produc
ción de perfumes. En algunas sitios las hojas tienen uso medicinal.

Philadelphus mexicanus se diferencia de las otras especies presentes
en el estado por el tipo de inflorescencia solitaria, mientras que las otras
especies presentan inflorescencias paniculadas. El ejemplar examinado
fué colectado a mediados del siglo pasado hace varios años, lo que nos
indica que probablemente ésta especie se encuentre en peligro de extin
ción.
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PHILADELPHUS PUEBLANUS S. Y. Hu, J. Amold Arb. 35: 319. 
1954. Tipo: México, Puebla, cerca de Puebla., Bro. G. Arsene (Bro. Ni· 
colás) 171. (Holotipo: A; isotipos: G, MO, NY, US). 

Nombres comunes. Jasmín, mosqueta. 

Arbustos subescandentes, de 1·6 m de alto, la corteza fisurada, villosa. 
Hojas opuestas, simples, pecioladas, ovadas a ovado· lanceoladas, de 2.5-
8 cm de largo, 1.5-4.8 cm de ancho, el margen conspicuamente reticulado 
en ambos lados, el ápice acuminado, la base redondeada, estrigosas en 
ambas superficies, el borde serrado, de 2-8 (-11) dientes por lado, 
quintuplinervadas, el nervio medio y primarios sumergidos en el haz, re
saltados en el envés, el pecíolo de 0.4-1.3 cm de largo, 0.5-1.2 mm de 
ancho, pubescente. Innorescencia en panículas terminales, de 1-3 (-5-
31) flores, de 4.5-26 cm de largo, 3-15 cm de ancho, el pedúnculo de 2.5-
9.0 cm de largo, 1.2-2.5 mm de ancho, pubescente; nores fragantes, blan
cas,los pedicelos de 3.5-5.5 mm de largo, 0.8-1 mm de ancho, pubescentes, 
las bracteolas ovado-lanceoladas, de 4.5-33 mm de largo, 0.5-12 mm de 
ancho, las brácteas ovadas a ovado-lanceoladas, de 3.2-9 cm de largo, 1-
5.8 cm de ancho, el hipantio subgloboso, de 2-6.5 mm de largo, 5-6 mm 
de ancho, villoso; sépalos 4, ovados, de 7-15 mm de largo, 3.5-7.5 mm de 
ancho, dorsalmente villosos, ventralmente lanados en el entorno, 
apicalmente acuminados; pétalos 4, obovados a suborbiculares, de 11.2-
24.5 mm de largo, 13.5-21 mm de ancho, pubescentes a lo largo de la 
línea media dorsal, ventralmente con escasa pubescencia cuando la pre
sentan, el ápice redondeado; estambres 35-55, los filamentos de 4.5-16.5 
mm de largo, 0.2-0.7 mm de ancho, las anteras basifijas, oblongas, 
biloculares, las tecas de 1.4-2.7 mm de largo, 0.6-1.3 mm de ancho, la 
dehiscencia longitudinal, el disco subcónico, pubescente, los estilos 4, de 
2.5-7 mm de largo, 0.4-1.0 mm de ancho, pubescentes, divididos 
apicalmente, los estigmas 4, crestados, de 1.8-3.5 mm de largo, 0.5-1 mm 
de ancho. Fruto capsular, de 1.5-2 cm de largo y ancho, cerca de la base 
cuadrangular, el cáliz persistente. 

Distribuci6n. México (Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Veracruz). 
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Ejemplares examInados. Mun. Acajele. Ranchería El Rinc6n. J.J.
Calzada 5427 (F, XAL); Mun. Acajele. a un lado de La Joya, M.
Cházaro 1285 (F. XAL); Mun. Las Minas, vereda de La Mancuerna a
Las Minas, C. Durán-Espinosa & M. Bielma 87J (XAL), Mun. Las
Minas, Cerro La Tolva entrando por Casa Blanca, 898 (XAL); Mun.
Chiconquiaco, Barranca del Maíz, C. Gutiérrez 3508 (XAL). Mun.
Chiconquiaco, Vaquería, 4003 (XAL), Mun. Chiconquiaco, Guacamaya,
4030 (XAL); Mun. Xico, La Pandura, camino del Ingenio El Rosario a
Xico, H. Narave 33J (XAL); Mun. Xico, Filo de la Rayuela, 1 km al SE
de la ranchería Rusia, H. Narave & F. Vázquez 476 (XAL); Mun.
Alzalan, Puenle de Rieles, 4 km NE of Allolonga (6.5 km by road) on
road lo Tlapacoyan, M. Nee & B. Hansen J8684 (F, XAL); Mun.
Huayacocolla, Huayacocolla,M. Nee 26790 (F, NY, XAL); Mun. Alzalan,
hwy. 131, 13 mi. from junclion with hwy. 141, J. V. La Frankie 1082
(GH), Mun. Perote, on road from Perole lo Naulla, 4 km from lurn off lo
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Teziutlán, first bridge, 1182 (GH); Mun. Altotonga, Santa Cruz, F. Ven
tura 1033 (F, MO, NY), Mun. Altotonga" Coxolico, 1182 (MEXU, NY, 
XAL), Mun. Acajete, Acajete, 11167 (MEXU, XAL), Mun. Atzalan, La 
Florida, 13923 (MEXU, XAL), Mun. Acatlán, Acatlán, 13987 (MEXU, 
NY), Mun. Jalacingo, Ocotepec, 16067 (XAL). 

Altitud. 900-2,700 msnm. 

TIpo de vegetaci6n. Bosque mes6fi10 de montaña; bosque de pino-encino; 
bosque de encino; ilital. 

Floracl6n. Abril a diciembre. 

Usos. Ornamental. 

Tanto los especímenes silvestres como los cultivados de P. pueblanus 
presentan una gran variaci6n en algunos caracteres como tamaño de ho
jas, número de dientes, pubescencia del hipantio y pubescencia de los 
pétalos tanto dorsal como ventralmente. 

Por otra parte, esta especie presenta un estado intermedio con respecto 
a la pubescencia del hipantio, ya que P. affinis presenta el hipan tia glabro 
o subglabro y en P. karwinskyanus el hipantio es esparcidamente estrigoso
lanado, con el indumento cubriendo completamente el tejido. La mayor 
parte de los ejemplares se encontraban err6neamente determinados como 
P. mexicanus, la cuál se diferencia por presentar flores solitarias, mien
tras que P. pueblanus presenta inflorescencia en panículas terminales. 
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Fascículos

76

83

99

85
64

Convolvulaceae I. A. McOonald 73
Convolvulaceae 11. 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
Cyatheaceae. R. Riba 17
Dichapetalaceae. e. Ourán-Espinosa 101
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
Gleicheniaceae. M. Palacios-Rios 69
Haemodoraceae. A.R. López-Ferrari

y A. Espejo-Serna 92
Hamamelidaceae. V. Sosa 1
Hernandiaceae. A. Espejo-Serna 67
Hippocastanaceae. N.P. Moreno 42
Hydrophyllaceae. O.L. Nash 5
Hymenophyllaceae. L. Pacheco y

R. Riba 63
Icacinaceae. C. Gutiérrez Báez 80
Iridaceae. A. Espejo-Serna & A.R.

López-Ferrari 105
Juglandaceae. H.V. Narave 31
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.E Utley 38
MarsUeaceae. M. Palacios-Rios 70
Martyniaceae. K.R. Taylor 30

86
8

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
Achatocarpaceae. J. Martínez-García 45
Aizoaceae. V. Rico-Gray 9
Alismataceae. R.R. Haynes 37
Alstroemeriaceae. A. Espejo-Serna

y A.R. López-Ferrari
Anthericaceae. A.R. López-Ferrari

y A. Espejo-Serna
Araliaceae. V. Sosa
Aristolochiaceae. J.E Ortega y

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

Pérez y R. Acevedo Rosas
Balsaminaceae. K. Barringer
Basellaceae. J. Martínez-García y

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

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

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

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

L. Gama 102
Clethraceae. A. Bárcena 15
Cochlospermaceae. G. Castillo-Campos

Y J. Becerra 95
Connaraceae. E. Forero 28
Convallariaceae. A.R. López-Ferrari

y A. Espejo-Serna
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Menispermaceae. E. Pérez-Cueto ~

Molluginaceae. M. Nee 43
Myrtaceae. P.E. Sánchez-Vindas 62
Nyctaginaceae. J.J. Fay 13
Nyssaceae. M. Nee 52
Olacaceae. M. Sánchez-Sánchez 93
Opiliaceae. R. Acevedo Rosas y

J.L. Martínez y Pérez 84
Orcbidaceae l. 1. García-Cruz y

V. Sosa 106
Osmundaceae. M. Palacios-Rios 61
Palmae. H. Quero 81
Parkeriaceae. M. Palacios-Rios 69
Papaveraceae. E. Martínez-Ojeda 22
Pedaliaceae. K.R. Taylor 29
Pbyllonomaceae. C. Ourán-Espinosa 104
Pbytolaccaceae. J. Martínez-García 36
Pinaceae. H. Narave y K.R.Taylor 98
Plagiogyriaceae. M. Palacios-Rios 69
Plantaginaceae. A. López y

S. Avendaño-Reyes 108
Platanaceae. M. Nee 19
Plumbaginaceae. S. Avendaño-Reyes g¡
Polemoniaceae. O.L. Nash 7
Portulacaceae. D. Ford 51
Primulaceae. S. Hernández A. 54
Proteaceae. M. Nee 56
Psilotaceae. M. Palacios-Rios 55
Resedaceae. M. Nee 48

Rhamnaceae. R. Fernández N. 5{)

Rhizopboraceae. C. Vázquez-Yanez 12
Sabiaceae. C. Ourán-Espinosa 96
Salicaceae. M. Nee 34
Salviniaceae. M. Palacios-Rios y

V. Rico-Gray 71
Selaginellaceae. O. Gregory y R. Riba 6
Solanaceae l. M. Nee 49
Solanaceae 11. M. Nee 72
Staphyleaceae. V. Sosa 57
Styracaceae. L. Pacheco 32
Surianaceae. C. Juárez 58
Taxodiaceae. T.A. Zanoni 25
Theopbrastaceae. G. Castillo-Campos,

M.E. Medina y S. Hernández 103
Tbymelaeaceae. L.1. Nevling Ir. y

K. Barringer 59
Tovariaceae. G. Castillo-Campos 91
Turneraceae. L. Gama, H. Narave y

N.P. Moreno 47
UImaceae. M. Nee 40
Verbenaceae. O.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 88
Zamiaceae. A.P. Vovides, J.O. Rees

y M. Vázquez-Torres 26
Zingiberaceae. A.P. Vovides 79
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