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GERANlACEAE

EIsa Utrera-Sarillas
Instituto de Ecología, A. C.

GERANIACEAE A. L. Juss., nomo cons.

Septiembre 2000

Hierbas, anuales o perennes, raramente sufrútices o arbustos, generalmente
índumentadas; tallos camosos, algunas veces suculentos. Hojas opuestas o al
ternas, símples o compuestas, pecioladas, estipuladas. Inflorescencia terminal
o axilar, cimoS&, algunas veces umbelífera, raramente solitaria, bracteolada; flo
res hermafroditas, actinomorfas o zigorrlbrfas, el cálíz con 5 sépalos, líbres o
ligeramente unidos en la base, imbricados, persistentes, algunas veces el sépalo
posterior con un espolón adnado al pedicelo, la corola de 5 pétalos, raramente
ninguno, libres, imbricados, blancos o de varios colores; estambres 5-15,
distribuídos en 2-3 verticilos, los filamentos libres o ligeramente unidos en la
base, las anteras versátiles, ditecas, la dehiscencia longitudinal, los estaminodios
cuando presentes 5, líbres o ligeramente unidos en la base, algunas veces con
glándulas nectaríferas alternipétalas, el gineceo con una columela elongada; ova
rio súpero, sincárpico, los carpelos 5, unidos a la parte apical de la columela
para formar un pico en el fruto, los lóculos 5, la placentación axilar, generalmen
te 2 óvulos por lóculo, anátropos O campilótropos, superpuestos, solamente uno
fértil; eStilos 5, unidos basalmente a la columela, persistentes, los estigmas 5,
persistentes, lineares. Fruto esquizocárpico, los mericarpios 5, con una arista
curvada o espiralada, apiciftia o libre de la columela en la dehiscencia septicida;
semillas l (- 2) por mericarpio, la testa reticulada, el endospermo generalmente
ausente, algunas veces escaso, el embrión plegado, los cotiledones incumbentes.



2 FLORA DE VERA CRUZ 

La familia Geraniaceae, en sentido estricto, comprende a los géneros Monsonia, 
Sarcocaulon, Erodium, Pelargonium y Geranium. A nivel mundial las 
Geraniaceae cuentan aproximadamente con 700 especies de distribución amplia, 
encontrándose en regiones templadas y subtropicales de ambos hemisferios. 
Sus características distintivas son la presencia de dos óvulos por carpelo, fruto 
rostrado que se separa en cinco mericarpios aristados y una semilla por carpelo. 

Muchas variedades de Geranium y principalmente de Pelargonium son 
utilizadas en la industria, por su contenido de aceites esenciales. También varios 
híbridos se han empleado con propósitos ornamentales. La familia está representada 
en el estado de Veracruz por tres géneros: Erodium, Geranium y Pelargonium. 

En la clave se incluye el género Pelargonium, sin embargo, dado que sus 
especies se encuentran únicamente en cultivo, no se incluyen sus descripciones. 
En Veracruz se reportan Pelargonium hortorum L. H. Bailey, P. peltatum (L.) L' 
Her ex Sol. y P. domesticum L. H. Bailey, ampliamente cultivados. 

Referencias 

HANKS, L.T. & J.K. SMALL. 1907. Geraniaceae. North Amer. FI. 25: 3-24. 
KNUTH, R. 1912. Geraniaceae. in: Engler, Pflanzenr. 53: 1-640 
ROBERTSON, K. R. 1972. The genera ofGeraniaceae in the southeastem United 
States. J. Amold Arbor. 53(2): 182-201. . 
RZEDOWSKI, J. & G. CALDERÓN. 1995. Geraniaceae. Flora del Bajío y de 
Regiones adyacentes. 40: 1-40. 

Sépalos con espolón adnado al pedicelo: flores sin glándulas 
nectaríferas .............................................................................. Pelargonium 

Sépalos sin espólón; flores con glándulas nectaríferas altemipétalas. 
Hojas generalmente pinnadamente compuestas; inflorescencias 

umbeladas; estambres 5; mericarpios maduros con la arista 
espiralada y libre de la columela, basalmente angostos; semilla 
retenida en el mericarpio ........................................................... Erodium 

Hojas simples, palmadamente lobadas; inflorescencias cimosas; 
estambres 10; mericarpios maduros con la arista curvada y 
apicifija a la columela, basalmente ensanchados; semilla 
expulsada del mericarpio ................................................... Geranium 
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ERODIUM L' Hérit. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 414.1789. 

Hierbas anuales o bianuales, procumbentes, algunas veces acaules, con pelos 
simples o multicelulares; raíz leñosa. Hojas opuestas, simples o pinnadamente 
compuestas, basales, caulinares, la nervación craspedódroma simple o actinódroma 
basal y marginal, pecioladas, estipuladas. Inflorescencia umbelada, axilar; flores 
2-10, bracteolas 4, unidas en la base, persistentes, hennafroditas, actinomorfas, 
algunas veces zigomorfas; sépalos 5 ligeramente unidos en la base, altemipétalos, 
persistentes, mucronados; pétalos 5 de color rojo-púrpura claro, las venas 
coloreadas, reticuladas, el indumento basal, el ápice redondeado; estambres 5, 
altemipétalos, los filamentos libres, los estaminodios presente 5, libres, antipétalos, 
con 5 glándulas dispuestas en la base de los estambres; ovario indumentado. Fruto 
esquizocárpico con los mericarpios maduros, la arista espiralada, libre de la 
columela, la dehiscencia desde el ápice hacia la base, basalmente angostos; semiDa 
retenida en el mericarpio, la testa ligeramente reticulada, el endospermo ausente. 

Referencias 

RlCARDI, M. & E. UGARTE., 1974. Sinopsis del género Erodium en Chile 
(Geraniaceae). Gayana, Bot. 27: 1-16. 
GUITTONNEAU, G. G., 1972. Contribution al' étude biosystématique du genre 
Erodium L'Hér. dans le bassin méditerranéen occidental. Boissiera, 20:9-154. 

Género de 60-80 especies concentradas en la región mediterránea, Norte de 
Africa y el Medio Oriente. Algunas especies se han introducido en las regiones 
templadas del mundo. En Veracruz se han registrado tres especies ampliamente 
naturalizadas. 

Hojas simples, lobadas .................. . . . . . . . . ......................... .. . .. E. malacoides 
Hojas pinnadamente compuestas. 

Folíolos pinnatífidos; ápice de los mericarpios con fóveas amplias, 
surcos conspicuos, glandulares, con dos protuberancias bien 
marcadas; mucrón de los sépalos generalmente con dos 
tricomas cortos ........ .......... .............. .......... ..... ................. E. moschatum 

Folíolos pinnatisectos; ápice de los mericarpios con fóveas y 
surcos poco conspicuos, no glandulares y una protuberancia 
poco marcada; mucron de los sépalos con sólo un tricoma largo 
.......................................................................................... E. cicularium 
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ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'Hérit. ex Aiton, Hort. Kew. 2:414.1789. 

Geranium cicutarium L., Sp. PI. 2: 680. 1753. 

Nombres comunes. Alfileres, alfilerillos (Veracruz); alfilerillos (Hidalgo, Distrito 
Federal); peine de bruja (Morelos); agujas de pastor (Distrito Federal); alfilerillo, 
alfilerete, pelo de grillo, alfiler (Guatemala). 

Hierbas, anuales o bianuales, procumbentes, algunas veces acaules, de 2-80 cm 
de alto; tallos glabrescentes o densamente estrigulosos, raramente con pelos 
multicelulares, la raíz leftosa. Hojas pinnadamente compuestas, basales y 
caulinares, el haz verde-amarillo oscuro, el envés verde amarillo claro, elípticas, 
los folía los inferiores alternos, los superiores casi opuestos, ovados, el haz 
esparcido o densamente estrigoso, algunas veces con pelos multicelulares, el 
envés con pelos estrigulosos epinervios, algunas veces rnulticelulares, el margen 
pinnatisecto con divisiones lanceoladas, agudamente serradas, el ápice agudo, 
la base oblicua, las hojas basales deciduas, de 2-8 cm de largo, 0.8-2 cm de 
ancho, los folíolos 4-12 (15), de 0.4-1.3 cm de largo, 0.3-1 cm de ancho, las 
hojas caulinares persistentes, de 1-10(12) cm de largo, 1-4.5 cm de ancho, los 
foHolos 4-12 (13), de 0.4-2.5 cm de largo, 0.3-2 cm de ancho, la nervación 
craspedódroma simple, el pecíolo basal de 0.4-5 (6.5) cm de largo, el pecíolo 
caulinar de 0.5-3.5 cm de largo, ambos esparcida o densamente estrigosos, con 
pelos multicelulares, las estípulas ovado-triangulares, las basales de (1.5) 4-6 
mm de largo, (1) 2-3 mm de ancho, las caulinares de 3-7 mm de largo, 2-5 mm 
de ancho, blanquecinas, escasamente pubescentes, el ápice agudo. Inflorescencia 
de 1.5-10 (14.5) cm de largo, el pedúnculo de 1-10.5 (12.5) cm de largo, escasa 
o densamente estriguloso, algunas veces con pelos multicelulares, con pelos 
glandulares en la antesis, las bracteólas blanquecinas, de 1.5-3 mm de largo, 1-2 
mm de ancho, escasamente pubescentes, el ápice agudo, los pedicelos de 0.4-1.5 
cm de largo, esparcidamente estrigulosos, con pelos multicelulares de color pardo 
en la preántesis; flores 2-10; sépalos de color verde-amarillo claro, lanceolados, 
de 2-3 (4) mm de largo, 1 mm de ancho, acrescentes en el fruto, seríceos, con 
pelos estrigosos epinervios, con pelos multicelulares glandulares en la preántesis, 
el mucrón con un tri coma largo; pétalos de color rojo-púrpura claro, con venas 
mas oscuras, obovados, los superiores de 6-8 mm de largo, los inferiores de 3-5 
mm de largo, ambos de 1-3 mm de ancho, la venación paralela unida en el ápice, 
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las venillas laterales libres, escasas, la base pilosa, el ápice redondeado; estambres 
persistentes, los filamentos de color púrpura oscuro, la base amarillenta, 
lanceolados, de 2.5-3.6 mm de largo, 0.5-1.3 mm de ancho, el ápice agudo, los 
estaminodios de color rojo-púrpura oscuro, de 1.5-2.5 mm de largo, 0.5-1 mm 
de ancho, el ápice agudo. Fruto de 2.5-4.3 cm de largo, el estigma de 0.7-1 mm 
de largo, los mericarpios de 5-6 mm de largo, de I (1.5) mm de ancho, con pelos 
pubescentes amarillentos, el ápice con fóveas, un surco poco conspicuo, no 
glandulares, con una protuberancia a cada lado, sin glándulas, la arista con la 
superficie superior pubescente acroscópica, la inferior densamente pubescente 
con cerdas largas; semillas de color pardo oscuro, de 3 mm de largo, 1- (1.5) 
mm de ancho, con reticulaciones paralelas poco conspicuas. 

Distribución. Nativa de Europa, introducida y naturalizada en casi todo el mundo. 
Norteamérica (Sureste de Canadá, Estados Unidos de Norteamérica) y México 
(Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Veracruz, 
Puebla, Estado de México, Distrito Federal, T1axcala, Morelos, Oaxaca); 
Centroamérica (Guatemala, Panamá); Sudamérica (Ecuador, Bolivia, Argen
tina, Chile, Uruguay, Perú). También en la región Mediterránea, Norte y Noreste 
de Africa y S uroeste de Asia. 

Ejemplares examinados. Mun. Maltrata, Maltrata, Becerra-Fuentes s. n. (XAL, 
MEXU); Mun. Altotonga, entre Altotonga y Perote, Bretting85 (CHAPA); Mun. 
Perote, faldas del Cofre de Perote, G. Castillo & R Ortega 421 (F, XAL); Mun. 
Rafael Ramírez, Las Lajas, torres de microondas a 15 km al N de Las Vigas, J 
1 Calzada 2137 (F, MEXU, XAL), Mun. Rafael Ramírez, faldas del Volcancillo, 
por carretera federal Xalapa-Las Vigas, 5484 (F, XAL); Mun. Rafael Ramírez, 
Toxtlacoaya, M Cházaro 1298 (XAL); Muo. Perote, ladera E del Cofre de Perote, 
J Dorantes 294 (F, MEXU), Mun. Perote, Cofre de Perote, falda W, J Dorantes 
et al. 5284 (ENCB, F, MEXU, NY, XAL); Muo. Perote, Llanos de Alchichica, 
A. Gómez-Pompa 3848 (MEXU), Muo. Perote, Cofre de Perote, 5308 (F, XAL), 
5316 (XAL); Mun. Maltrata, 1/2 mi. East ofborder between Veracruz and Puebla 
on Hwy. 150, Harmon 5277 (ENCB); Mun. Acultzingo, Cumbres de Acultzingo, 
Lagman 3455 (MEXU); Mun. Rafael Ramírez, El Manzanal, T. Mejía-Saulés, , 
S. Hernández & F Vázquez 1062 (XAL); Mun. Perote, vereda Los Altos de la 
Laguna Tilapa, Parque Nacional Cofre de Perote, H Narave & F Vázquez 777 



6 FLORA DE VERACRUZ 

(ENCB, MEXU, XAL), Mun. Perote, barranca El Rosillo, entre El Escobillo y 
Los Altos, Parque Nacional Cofre de Perote, 873 (MEXU, XAL), Mun. Perote, 
I km al W de El Conejo, Parque Nacional Cofre de Perote, 915 (MEXU, XAL); 
Mun. Altotonga, 14 km de Altotonga, hacia Perote, L. ¡ Nevling & F. Chiang 
1729 (F, MEXU); Mun. Huayacocotla, pastizal arriba de Santiago, L. ¡ Nevling, 
Jr. & A. Gomez-Pompa 1827 (MEXU), Mun. Orizaba, vertiente del Pico de 
Orizabaen el borde con el Edo. de Puebla, 2057 (F); Mun. Perote, a los lados de 
la carretera el límite con Puebla, C. H Ramos 145 (MEXU), Mun. Perote, cerca 
del rancho, camino a la Gloria, 244 (MEXU); Mun. Altotonga, 8 km carretera 
Perote-Altotonga, Rodríguez 35 (XAL); Mun. Perote, roadside above Perote 
toward Cofre, A. J Sharp 45490 (MEXU); Mun. Rafael Ramírez, Las Vigas 
near Jalapa, Smith 1885 (NY); Mun. Villa Aldama, Cruz Blanca, E. Utrera el al. 
1 (XAL), Mun. Perote, falda W Cofre de Perote, 2 (XAL), Mun. Perote, rancho 
Llano Redondo, carretera Perote-Cofre de Perote, entrando por El Sabinal, 3 
(XAL), Mun. Rafael Ramírez, Las Vigas, 4 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, rancho 
San Isidro El Chico, a 2 km del rancho Los Pescados, 11, 113 (XAL), Mun. 
Rafael Ramírez, rancho Los Pescados, ladera W Cofre de Perote, 12 (XAL), 
Mun. Perote, rancho Los Molinos, 77 (XAL), Mun. Perote, Totalco antes pueblo 
El Limón, 78 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, 200 m arriba del rancho San 
Jerónimo, ladera W Cofre de Perote, 111 (XAL), Muo. La Perla, Loma Grande, 
ladera SW del Pico de Orizaba límites Veracruz-Puebla, 138 (XAL), Mun. Perote, 
El Conejo, 179 (XAL); Mun. Rafael Ramírez, rancho Llano Grande, km 24 
carretera Xalapa-Perote, E. Utrera & L. Castillo 5 (XAL); Mun. Rafael Ramírez, 
El Manzanal, km 38 carretera Xalapa-Perote, E. Utrera & F. V ázquez 6 (XAL), 
Mun. Huayacocotla, Viborillas, al S de Huayacocotla, 36 (XAL); Mun. Perote, 
ladera occidental Cofre de Perote, 2.km arriba de Conejos, F. V ázquez 318 (XAL); 
Mun. Rafael Ramírez, rancho Llano grande, F. Ventura 668 (ENCB, F, MEXU, 
MO), Mun. Perote, colonia 20 de noviembre, 4688 (ENCB). 

Altitud. (1,300) 2,000-3,500 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque de Pinus-Quercus y Abies; raramente en 
comunidades de Nolina-Hechtia-Agave; pastizal salino. Generalmente se 
desarrolla en cultivos de papa o maíz. 

Floración. La mayor parte del año, principalmente agosto-febrero. 
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Usos. En Veracruz se utiliza como forraje.

Las características que distinguen aesta especie son el margen pinnatisecto de
los folíolos, la ausencia de las glándulas en las fóveas y en el surco de los
mericarpios, la protuberancia poco conspicua de éstos, además del tricoma largo
presente en el mucrón de los sépalos. En el campo se observaron tanto individuos
acaules como individuos con taIlos bien desarroIlados; el número de I.as flores
de los ejemplares examinados fue variable.

La literatura registra un gran número de subespecies y de variedades para esta
especie, sin embargo, las características morfológicas de los ejemplares
examinados corresponden a la subespecie tipo.
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ERODIUM MALACOIDES (L.) L ·Hérit. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 415.1789.

Geranium malacoides L., Sp. PI. 2: 680. 1753.

Hierbas, de 10-27.5 (-35) cm de alto; tallos procumbentes, algunas veces
ascendentes, con pelos estrigosos multicelulares y glándulas sésiles. Hojas
simples, basales ycaulinares, ovadas, el haz densamente estrigoso con glándulas
verdosas, sésiles, el envés con pelos estrigosos densos, epinervios, con glándulas
amarillentas, sésiles, la base cordada, el ápice obtuso, el margen 6-7-lobado, los
lóbulos bicrenados, las hojas basales de 2.5-4.5 cm de largo, 2-3.5 cm de ancho,
las hojas caulinares de (0.7-) 1.7-5 cm de largo, (0.5-) 1.5-4 cm de ancho, las
hendiduras menores a 114 de profundidad, la nervación actinódroma basal y
marginal, el pecíolo basal de 5-14 cm de largo, el caulinar de (0.7-) 4-15 cm de
largo, con pelos estrigosos multicelulares densos o escasos y con glándulas sésiles,
las estípulas ovadas, de 4-6 mm de largo, 2-5 mm de ancho, translúcidas,
fimbriadas, pubescentes, con glándulas sésiles, el ápice agudo. Inflorescencia
con 5-8 flores, de (1.0-) 3.0-10.5 cm de largo, el pedúnculo de 2.0-8.5 cm de
largo, densamente estrigoso, con pelos multicelulares glandulares abundantes,
las bracteolas blanquecinas, ovadas, de 2 mm de lm:go, 1.5-2.5 mm de ancho,
fimbriadas, pubescentes, el ápice agudo, los pedicelos de 0.4-1.2 cm de largo,
densamente estrigulosos, con pelos multicelulares glandulares abundantes y
glándulas sésiles; sépalos lanceolados, de 3-4 mm de largo, I mm de ancho,
acrescentes en el fruto, con pelos epinervios estrigosos y glándulas sésiles
verdosas, el mucrón con varios tricomas; pétalos obovados, de 4 mm de largo,
1.5-2 mm de ancho, la venación paralela uniéndose hacia el ápice, las venas
laterales libres, la base escasamente pilosa, el ápice redondeado; estambres
persistentes, los filamentos subulados, de 3 mm de largo, 1 mm de ancho,
escasamente pubescentes, el ápice agudo, los estaminodios lanceolados, de 2
mm de largo, 1 mm de ancho, el ápice agudo. Fruto de 2-2.2 cm de largo total,
el estígma de I mm de largo, los mericarpios de4-5 mm de largo, de 1-1.5 mm
de ancho, con pelos pubescentes amarillentos densos, el ápice con fóveas y

FIGURA l. Erodium moschalum. a, hábito; b, rama con inflorescencia y frutos; e, flor;
d, sépalo; e, mericarpio mostrando fóvea, surco y protuberancias; f - h, sépalo y mericarpio
de E cicularium; g- i, sépalo y mericarpio de E. malacoides. Ilustración de E. Saavedra
basada en el ejemplar E Utrera el al 139 (XAL).



E. Utrera-Barillas. Geraniaceae

d·

/

' .

2 mm .~ >&

9



\O FLORA DE VERACRUZ 

surcos glandulares, con dos protuberancias a cada lado, la arista con la superficie 
superior puberulenta, la inferior densamente pubescente; semillas de 3 mm de 
largo, 1 mm de ancho, con reticulaciones paralelas poco conspicuas. 

Distribución. Originaria de la región mediterránea. En Estados Unidos, México 
(Veracruz) y Sudamérica (Chile, Argentina, Perú). 

Ejemplares examinados. Mun. Perote, ex-hacienda Los Molinos, E. Utrera el 
al. 180,181 (XAL); Mun. Rafael Ramírez, Manzanal, ventura 772 (ENCB, F). 

Altitud. 2,300-2,400 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque de pino; 

Floración. Marzo-septiembre. 

Erodium malacoides se caracteriza por presentar hojas simples con el margen 
lobado, el ápice de los mericarpios con fóveas y surcos glandulares y por las dos 
protuberancias localizadas abajo del surco. Otra característica útil para 
diferenciarla con otras especies es la presencia de varios tri comas en el mucrón 
de los sépalos. 

ERODIUM MOSCHATUM (L.) L'Hérit ex Aiton, Hort. Kew. 2: 414.1789. 

Geranium cicutarium varo moschalum L., Sp. PI. 680. 1753. 
G. moschalum (L.) L., Syst. Na!. (ed. 10) 2: 1143.1759. 

Nombres comunes. Alfilerillo (Jalisco, Tlaxcala), almizclera, hierba del almizcle, 
hierba del moro (España). 

Hierbas, anuales, algunas veces acaules, procumbentes, de 2.5-30 cm de alto; 
tallos con pelos multicelulares glandulares escasos o densos, la raíz leñosa. Hojas 
pinnadamente compuestas, basales y caulinares, el haz de color verde-amarillo 
oscuro, el envés verde-amarillo claro, elípticas, los folíolos inferiores alternos, 
los superiores casi opuestos, ovados, el haz y envés con pelos multicelulares 
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escasos, epinervios en el envés, raramente con glándulas verdosas escasas, el
margen pinnatifido con divisiones lanceoladas, dentadas, el ápice agudo, la base
oblicua, las hojas basales deciduas, de 4.5-\6 cm de largo, 2.5-3.5 cm de ancho,
los folíolos 7-9 (-\2), de (0.5-) \-\.5 cm de largo, 0.5-\ cm de ancho, las hojas
caulinares persistentes, de 3.5-\7 cm de largo, 3.5-7.5 cm de ancho, los folíolos
7-10, de (1-) 1.5-4.5 cm de largo, 0.5-2.5 cm de ancho, la nervación craspedódrorna
simple, el pecíolo basal de \.5-4 cm de largo, el caulinar de \.5-9 cm de largo,
con pelos multicelulares escasos, algunas veces glandulares, las estípulas
ovado-triangulares, las basales de 5-6 mm de largo, 2-5 mm de ancho,
blanquecinas, las caulinares de \-9 mm de largo, 3-6 mm de ancho, blanquecinas,
escasamente pubescentes, el ápice agudo. Infloresc:eocia de 2-\Oflores, de 2.5-6
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cm de largo, el pedúnculo de 2-10.5 cm de largo, con pelos cortos glandulares, 
raramente con pelos tomentulosos, las bracteolas blanquecinas, ovadas, de 2 
mm de largo, 1-1.5 mm de ancho, escasamente pubescentes, el ápice agudo, los 
pedicelos de 0.4-1 cm de largo, con pelos multicelulares glandulares cortos, 
escasos o densos raramente tomentulosos; sépalos de color verde-amarillo claro, 
lanceolados, de 3-5 mm de largo, I mm de ancho, con pelos epinervios 
multicelulares glandulares, escasos ° densos, seríceos en la parte inferior, el 
mucrón generalmente con dos tricomas cortos; pétalos de color rojo-púrpura 
claro, obovados, de 4-5 mm de largo, 1-2 mm de ancho, con venación paralela 
unida en el ápice, las venas laterales libres, la base con pelos escasos, el ápice 
redondeado; estambres persistentes, los filamentos de color púrpura oscuro, 
lanceolados, de 4 mm de largo, 0.5-0.7 mm de ancho, el ápice agudo, los 
estaminodios de color rojo-púrpura oscuro, lanceolados, de 2-2.5 mm de largo, 
0.5-0.8 mm de ancho, el ápice agudo, el estigma de 0.5-1 mm de largo. Fruto de 
3.5-4.7 cm de largo total, los mericarpios de 6 (-6.5) mm de largo, I (-1.5) mm 
de ancho, con pelos pubescentes amarillentos, el ápice con fóveas amplias, surcos 
bien marcados, glandulares, con dos protuberancias bien marcadas a cada lado, 
la arísta con la superficie superíor puberulenta acroscópica, la inferior densamente 
pubescente con cerdas largas; semillas de color café oscuro, de 3-3.5 mm de 
largo, I mm de ancho, la testa con reticulaciones poco visibles. 

Distribución. Introducida de la región mediterránea. Naturalizada desde el Norte 
yNoreste de los Estados Unidos de Norteamérica, México (Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Puebla, 
Veracruz, Chiapas); Guatemala hasta Sudamérica (Ecuador, Perú, Brasil, Chile, 
Argentina y Un¡guay). 

Ejemplares examinados. Mun. Calcahualco, faldas del Pico de Orizaba, R 
Hemández & Cedillo 1310 (XAL, MEXU); Mun. Acultzingo, Cumbres de 
Acultzingo, camino a Puente Colorado, JL. Martínez & R. Acosta 987 (XAL); 
Mun. La Perla, Loma Grande, ladera SW del Pico de Orizaba, límites 
Veracruz-Puebla, E. Utrera et al. 139 (XAL). 

Altitud. 2,200-3,200 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque de pino; bosque de encino; rudera\. 
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Floración. Agosto-noviembre 

En Erodium moschatum la presencia de fóveas y surcos glandulares de los 
mericarpios, distinguen fácilmente a esta especie. Las hojas con folíolos 
pinnatífidos, lanceolados y dentados son otras características importantes para 
diferenciarla de las otras dos especies del género. Por escasez de ejemplares 
examinados para Veracruz se revisaron asimismo los ejemplares Ugent & Flores 
2324 (ENCB) y E. Utrera et al. 75 (XAL) de Puebla. 

GERANIUM L., Sp. PI. 2: 676.1753. 

Geraniopsis J. Chrtek, Novil. Bol. Delecl. Seminum Horti Bol. Univ. Carol. 
Prag. 1967: 9.1968. 

Hierbas anuales o perennes, decumbentes, con pelos simples o glandulares, 
algunas veces rizomatosas, la raíz suculenta. Hojas opuestas, simples, basales y 
caulinares, palmadas, la nervación actinódroma basal y marginal, pecioladas, 
estipuladas. Inflorescencia cimosa de (1-) 2 flores, las bracteolas 4, libres; flores 
hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5 ligeramente unidos en la base, 
mucronados; pétalos 5 de color blanco, rojo-púrpura claro u oscuro, las venas 
intensamenie coloreadas, reticuladas a lo largo o apicalmente, el indumento basal, 
el ápice a menudo obcordado; estambres 10, obdiplostémonos, los filamentos 
libres, indumentados, con 5 glándulas localizadas en la base de los estambres 
internos; ovario indumentado. Fruto esquizocárpico con los mericarpios maduros 
con la arista curvada, apicifija a la columela, dehiscente elásticamente desde la 
base hacia el ápice, la base ensanchada; semillas 1 (-2), expulsada del mericarpio, 
la testa reticulada, el endospermo ausente. 

Referencias 

AEDO, C. 1996. Revision of Geranium subgenus Erodioidea (Geraniaceae). 
Systematic Botany Monographs. 49: 1-104. 
MOORE, H. E. 1943. A revision ofthe genus Geranium in Mexico and Central 
America. Contr. Gray Herb. 146: 1-108. 
YEO, P. F. 1984. Fruit-discharge-type in Geranium (Geraniaceae): its use in 
classification and its evolutionary implications. Bol. 1. Linn. Soco 89: 1-36. 
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Es el género mas grande de la familia con alrededor de 375 especies. Su 
distribución es amplia en las regiones templadas, montañosas y subpolares de 
ambos hemisferios; para las zonas tropicales se conoce sólo en las montañas. De 
las especies presentes en Veracruz, cuatro son endémicas de México y una se 
distribuye también en Guatemala, Panamá, Perú y Ecuador. 

Plantas con rizoma; inflorescencias de 6.5-35 cm de largo; pétalos de 
1-2.5 cm de largo. 
Plantas con tallos escasos; indumento adpreso acroscópico; hojas 

con lóbulos secundarios lineares .............................................. G. a/pícola 
Plantas con tallos numerosos; indumento basiscópico; hojas con 

lóbulos secundarios lanceolado-ovados. 
Estípulas ovadas; hojas con lóbulos secundarios lanceolados; 

flor solitaria ............................................................ G. potentillaefolium 
Estípulas lanceoladas; hojas con lóbulos secundarios lanceolado-

ovados; flores 2 ............................................................ G. schíedeanum 
Plantas sin rizoma; inflorescencias de 0.9-6 cm de largo; pétalos 

menores de I cm de largo. 
Hojas palmatisectas, con lóbulos secundarios lanceolados 

.. ......... ........ ............ ........ ......... .............. ......... .............. ..... G. cruceroense 
Hojas palmatipartidas, con lóbulos secundarios ovados, ocasional-

mente oblongos .................................................................... G. seemannii 

GERANIUM ALPICOLA Loes., Bul!. Herb. Boissier. Sér. 3: 92.1903. Tipo: 
Guatemala; Totonicapan, C. & E. Seler 2377 (Lectotipo: B; isolectotipo: G) 
Lectotipificado por Moore, H. E. (1943). 

G. nelsonii Rose ex Hanks & Small, N. Am. FI. 25: 20.1907. Tipo: México, 
Oaxaca, MI. Zempoaltepec, E. W Nelson 622 (Holotipo: US; fototipo: G). 

Hierbas, perennes, decumbentes-ascendentes, algunas veces acaules, de 9-25 
cm de alto; tallos roj izos, pubescentes hacia la base basal, densamente pubescentes 
o puberulentos terminalmente, pelos adpresos, acroscópicos, el rizoma profundo, 
carnoso. Hojas palmadas, basales y caulinares, el haz pubescente, algunas veces 
puberulento, el envés densamente puberulento o pubescente canoso, epinervio, 
el margen palmatipartido, la base cordada, 5-7 divisiones primarias, 3-5 divisiones 
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secundarias, lineares, enteras, las hojas basales numerosas, persistentes o 
deciduas, de 1-2.5 cm de largo, 1.5-5 cm de ancho, las caulinares inferiores 
escasas, persistentes, de 1.5-2 cm de largo, 3-3.5 cm de ancho, las caulinares 
superiores escasas, persistentes, de 1-1.5 cm de largo, 0.5-3 cm de ancho, los 

. lóbulos con hendiduras hasta de 4/4 de profundidad, el pecíolo basal de (2.5-) 
13-22 cm de largo, caulinar inferior de (1-) 4-5 cm de largo, caulinar superior de 
1-1.5 cm de largo, densamente pubescentes o puberulentos, con pelos 
acroscópicos adpresos, las estípulas subuladas o lanceoladas, fimbriadas, de 6-9 
mm de largo, (2-) 2.5 mm de ancho, de color rojizo, con pelos puberulentos, 
acroscópicos, el ápice agudo. Inflorescencia cauliflora, escaposa, de 6.5-18 cm 
de largo, el pedúnculo de 3.5-13 (-14.5) cm de largo, con pubescencia de pelos 
acroscópicos adpresos, las bracteolas rojizas, fimbriadas, lanceoladas, de 4-9 
mm de largo, 1-2 mm de ancho, con pelos puberulentos acroscópicos, el ápice 
agudo, los pedicelos de (0.7-) 1.5-4.5 cm de largo, densamente pubescentes o 
puberulentos adpresos acroscópicos; flores 2 (-3); sépalos externos lanceolados, 
de 6-8 mm de largo, 2-3 mm de ancho, los internos mas angostos, los externos 
densamente pubescentes adpresos acroscópicos, la base con pelos seríceos, el 
mucrón de 1-1.5 mm de largo; pétalos de color púrpura claro con venas rojizas, 
obovados, de 1.1-1.5 cm de largo, de 7-11 mm de ancho, la base densamente 
pilosa, la nervación paralela unida abajo del ápice y con venillas reticuladas 
numerosas, el ápice ligeramente obcordado o redondeado, los filamentos 
lanceolados, los externos de 4 mm de largo, los internos de 5 mm de largo, 
pilosos en el margen y la base, el ápice agudo, el estigma de color rojo, las 
anteras púrpura claro, de 2 mm de largo, 1 mm de ancho. Fruto de 2.6-3.1 cm de 
largo total, el estigma persistente de 3-4 mm de largo, los mericarpios de 3-4.5 (-
6) mm de largo, 2.5 mm de ancho, densamente pubescentes, la arista de la parte 
superior puberulenta acroscópica, de la inferior glabra; semilla inmadura de 
color verdoso, de 3 mm de largo, 2 mm de ancho, con reticulaciones 
isodiamétricas. , 

Distribución. México (Oaxaca, Veracruz); Guatemala. 

Ejemplares examinados. Mun. Perote, La Zimiento, Cofre de Perote, Balls & 
Gour/ay 4638 (CHAPA); Mun. Rafael Ramírez, ejido Actopan, ladera W del 
Cofre de Perote, aproximadamente 1 km antes de la barranca El Caracol, E. 
Utrera el al. 158 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, aproximadamente 800 m antes 
de la presa Pixquiac, hacia Tembladeras, 170 (XAL). 
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Altitud. 2,700-3,400 msnm, 

Tipo de vegetación. Bosque de pino; ruderal. 

Floración. Mayo-septiembre 

De las tres especies con pétalos grandes encontradas en Veracruz, G. alpícola 
se distingue por presentar un indumento adpreso acroscópico y por las divisiones 
secundarias lineares de las hojas. Los tallos escasos, aunque algunas veces 
ausentes, y las inflorescencias generalmente escaposas, también son rasgos que 
la distinguen de G. potentillaefolium y de G. schíedeanum. 

El único registro que se tenía para Veracruz correspondía al ejemplar de Balls 
& Gourl<ry 4638 (CHAPA) colectado en 1938. Por considerar escaso el material 
disponible para hacer la descripción de esta especie, se revisaron los ejemplares 
de Oaxaca de Martín 639 (MEXU) y de Boonne Hallberg 744 (ENCB, MEXU). 

GERANIUM CRUCEROENSE R. Knuth, Kew Bull. 502. 1937. Tipo: 
México; Temascaltepec, Crucero Agua Blanca, Hinton 4617 (Holotipo: K; Foto: 
XAL!; isotipos F, G, M, NY; microficha XAL) 

G. radíatum Andr., North Am. FI. 25: 11.1907. Tipo: México: Hidalgo; Sierra 
de Pachuca, Rose & Hay 5620 (Holotipo: NY; isotipós: F, NY; Foto: US). 

Hierbas, anuales, decumbentes, con ramas ascendentes, de 11-70 cm de alto; 
tallos débiles, algunas veces rojizos en la base, con pelos densos puberulentos, 
algunas veces pubescentes, resupinados, verdes en el extremo superior, con 
pelos puberulentos, raramente pubescentes, resupinados, algunas veces pilósulos 
y glandulares, la raíz de color amarillo-rojo claro, suculenta, con escasas raicillas. 
Hojas palmadas, basales y caulinares, el haz densamente estrigoso, el envés 
densamente estrigoso epinervio, el margen palmatisecto, la base cordada, los 
lóbulos primarios 5-7 (-9), los lóbulos secundarios 3-5, lanceolados, escasamente 
dentados o enteros, las hojas basales deciduas, de 0.8-2 cm de largo, de 1.5-4 (-
4.5) cm de ancho, las hojas caulinares inferiores persistentes, de 1-2.5 cm de 
largo, de 2-3.8 (-5) cm de ancho, las hojas caulinares superiores persistentes, de 
0.7-1.5 cm de largo, de 1.3-2 (-3) cm de ancho, las hendiduras lobulares de 4/4 
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de profundidad, el pecíolo basal de 1.5-10 (-23) cm de largo, el caulinar inferior
de 2-12 (-16) cm de largo, el caulinar superior de (0.5-) \.5 (-3) cm de largo, con
pelos puberulentos densos, algunas veces pubescentes, resupinados, en los
caulinares superiores a menudo glandulares, las estípulas lanceoladas, de color
roj izo, de (3-) 4-7 mm de largo, de 1-2 mm de ancho, ciliadas, con pelos
pubescentes acroscópicos, el ápice agudo. Inflorescencia de 2 (-3) flores; de
0.9-\.5 (-3) cm de largo, el pedúnculo de 0.2-0.8 (-1.5) cm de largo, con pelos
puberulentos, pubescentes, anticlinales, algunas veces pilósulos y glandulares,
las bracteolas lanceoladas, de color rojizo, de \.5-3 mm de largo, 0.5-\.5 mm de
ancho, puberulentas y ciliadas, el ápice agudo, los pedicelos de 0.2-0.4 (-0.9) cm
de largo, con pelos pubescentes anticlinales, algunas veces pilósulos y glandulares;



18 FLORA DE VERACRUZ

sépalos externos lanceolados, de 3-4 (-5) mm de largo, (1-) 1.5-2 mm de ancho,
estrigosos y escasa o densamente glandulares, epinervios, el mucrón de 0.3-0.7
mm de largo, los sépalos internos mas angostos; pétalos blancos con venas
rojo-púrpura claras, obovados, de 4 (-7-) 7.5 mm de largo, 2-3 (-4) mm de ancho,
la base escasamente pilosa, el ápice obcordado, la nervación paralela unida abajo
del ápice, con venillas reticuladas escasas,los filamentos lanceolados, los externos
de 3-4 mm de largo, los internos de 4-5 mm de largo, la base y el margen
puberulentos, el ápice agudo, las anteras blancas a rojo púrpura claro, de 0.8 mm
de largo, 0.6 mm de ancho, el estigma amarillo. Fruto de 1.3-1.9 cm de largo
total, el estigma persistente de 1.5-2 mm de largo, los mericarpios de 2-3 mm de
largo, 1.5-2 mm de ancho, pubescentes, raramente con pelos glandulares, la
arista de la sección superior con puberulencia acroscópica, glandulares, la
sección inferior glabra; semillas de 2-3 mm de largo, 1.5-2 mm de ancho, de
color negro, con reticulaciones bien marcadas.

Distribución. México (Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Veracruz).

Ejemplares examinados. Mun. Perote, entronque del camino a la toma de agua,
entre El Triunfo-Los Laureles, J Becerra et al. 358.(XAL); Mun. Las Minas,
carretera Cruz Blanca-Las Minas, primer puente, C. Durán & P Burgos 361
(XAL); Mun. Rafael Ramírez, rancho San Isidro El Chico, aprox. 2 km del
pueblo Los Pescados, E. Utrera et al. 12-a (XAL), 112 (XAL), Mun. Rafael
Ramírez, ejido Actopan, ladera W del Cofre de Perote, 159 (XAL), Mun. Xico,
barranca El Caracol, ladera E del Cofre de Perote, 160, 161 (XAL); Mun. Perote,
El Conejo, 168 (XAL).

Altitud. 2,100-3,100 msnm

Tipo de vegetación. Bosque de Pinus; bosque de Abies.

FIGURA 2. Geranium cruceroense. a, hábito; b, rama con flores y frutos; e, pubescencia
del tallo; d, flor; e, corte transversal del ovario; f, fruto maduro mostrando mericarpios
unidos a la colwnela; g, fruto inmaduro; h, mericarpio con una sección de la arista; Í,

semilla; j, detalle de las reticulaciones' de la.testa seminal. Ilustración de E. Saavedra
basada en el ejemplar E. Ulrera el al. 112 (XAL).
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Floración. Junio-noviembre. 

Las características que distinguen a esta especie son las hojas palmatisectas' 
con lóbulos secundarios lanceolados, indumento generalmente puberulento 
retrorso y los pétalos blancos. 

GERANIUMPOTENTILLAEFOLIUMDC., Prodr. 1: 639.1824. Tipo: Sessé 
& Mociño, Calq. Dess. FI. Mex. 148 (Holotipo ilustración: G; Microficha: IOC 
30554). 

G. pedunculare Willd. ex Spreng., Syst. 3:71.1826. 

Hierbas, perennes, decumbentes, de 11-50 cm de alto; tallos rojizos, la sección 
basal densamente pubescente, algunas veces pubescente-piloso, la sección su
periorcon pelos pubescentes basiscópicos o anticlinales, raramente estrigulosos, 
el rizoma carnoso. Hojas palmadas, basales y caulinares, las basales no 
observadas, el haz estriguloso, algunas veces estrigoso, el envés densamente 
estrigoso blanquecino, el margen palmatisecto, la base cordada, 5-7 lóbulos 
primarios, 3-5 lóbulos secundarios, lanceolados, escasamente dentados o enteros, 
las hojas caulinares inferiores y superiores persistentes, las inferiores de (0.8-) 
1-3.5 cm de largo, (1-) 1.5-6 cm de ancho, las superiores de 0.7-2.5 cm de largo, 
1.5-3.5 cm de ancho, los lóbulos con hendiduras de hasta 4/4 de profundidad, el 
pecíolo caulinar inferior de 1-5 cm de largo, el caulinar superior de 0.5-1.5 cm 
de largo, densamente pubescentes a pubescente-pilosos, algunas veces 
estrigulosos, las estípulas ovadas, raramente lanceoladas, de color roj izo a 
verdoso, de 3-5 (-7) mm de largo, 1-2 mm de ancho, fimbriadas, con pelos 
puberulentos escasos o densos, el ápice agudo. Inflorescencia de 3.5-17 cm de 
largo, el pedúnculo de 2-12.7 cm de largo, escasa o densamente estrigoso, 
raramente estriguloso y pubescente, las bracteolas rojizas, lanceoladas, de 3-6 
mm de largo, 0.5-0.7 mm de ancho, fimbriadas y escasamente pubescentes, el 
ápice agudo, el pedicelo de 1-5.7 cm de largo, geniculado en el fruto, densamente 
estriguloso, algunas veces pubescente y estrigoso; flor solitaria; sépalos externos 
de color verde-amarillo claro, lanceolados, de 6-9 mm de largo, 2-4 mm de 
ancho, los internos mas angostos, los externos con pelos pubescentes-pilosos 
epinervios densos, seríceos en la base, el mucrón de (1-) 1.5-2 mm de largo; 
pétalos púrpura oscuro con venas mas oscuras, obovados, de 1.2-2.3 cm de 
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largo, 0.S-0.9 cm de ancho, la base densamente pilosa, la sección media
escasamente pilosa, la nervación paralela unida abajo del ápice, las venillas
reticuladas escasas o numerosas, el ápice obcordado, raramente entero, los
filamentos lanceolados, los externos de S-6 mm de largo, los internos de 7 mm
de largo, la base pubescente, el margen pubescente, el ápice agudo, el estigma de
color púrpura, las anteras de color púrpura claro a grisáceo, de I.S mm de largo,
1 mm de ancho. Fruto de 2-3 cm de largo, el estigma persistente de 3-S mm de
largo, los mericarpios de color pardo-amarillento, de 3-4 mm de largo, 2.S-3 mm
de ancho, puberulentos y pubescentes, la arista superior pubescente y puberulenta,
de la inferior glabra; semillas de color negro-verdoso, de 2.7 mm de largo, 1.7
mm de ancho, la testa con reticulaciones isodiamétricas bien marcadas.
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Distribueión. México (Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Estado de México, 
Distrito Federal, Morelos, Puebla, Tlaxcala). 

Ejemplares examinados. Mun. Perote, Los Pescados, Cofre de Perote, Balls & 
Gourlay4543 (CHAPA); Mun. Perote, camino a La Toma, G. Castillo-Campos 
et al. 14592 (XAL); Mun. Las Minas, carretera Cruz Blanca-Las Minas, primer 
puente, C. Durán 352 (MEXU, XAL); Mun. Perote, Cofre de Perote,J. Dorantes 
et al. 1627 (ENCB, F, MEXU, MO, XAL); Mun. Perote, foothills ofMt. Peyote 
(Perote), Heidinger 131 (MO); Mun. Perote, km 7 ofroad Perote to Cofre de 
Perote, R Pankhurst 76/167 (F, XAL); Mun. Rafael Ramírez, B. Tumer 15390 
(MEXU, XAL); Mun. Rafael Ramírez, rancho San Isidro el Chico, aprox. 2 km 
de Los Pescados, E. Utrera et al. 10 (XAL); Mun. Huayacocotla, Jarillas, 3.5 
km del límite Hidalgo-Veracruz, E. Utrera, & F. Vázquez 31 (XAL); Mun. Rafael 
Ramírez, aprox. 500 m. antes de la presa Pixquiac, hacia Tembladeras, E. Utrera 
et al. 171 (XAL); Mun. Perote, camino Perote- El Conejo, F. Vázquez 2091 
(XAL). 

Altitud. 2,500-3,050 msnm 

Tipo de vegetaeión. Bosque de pino. 

Floraeión. Mayo-septiembre. 

Los característicos lóbulos secundarios lanceolados de la hoja de G. 
potentillaefolium, pueden confundirse con los de G. cruceroense, pero la 
diferencia principal es que esta última presenta flores pequeñas y blancas. 

GERANIUM SCHIEDEANUM Sehltdl.,Linnaea 10: 253.1836. Tipo: México: 
Veracruz; La Joya, Schiede s.n., 1828, (Holotipo: probablemente en B). 

G. palmeri Rose ex Hanks & Small, North Am. FI. 25: 16.1907. Tipo: México: 
San Luis Potosí; Alvarez, E. Palmer 146 (Holotipo: US; isotipos: F, G, M, 
MEXU!,NY). 
G. pedatifidum Hanks ex Hanks & Small, North Am. FI. 25: 17.1907. 
Tipo:México: Hidalgo; Real del Monte, JN Rose, JH. Painter & JS. Rose 
8690 (Holotipo: NY; isotipos: F, G, M, US). 
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G. purpusii R. Knuth, Fedde, Rep. Spec. Nov. 12: 40.1913. Tipo: México, Puebla,
Esperanza, Purpus s. n. (1908), cultivado en Darmstadt, Alemania (Herb. &henck
944).
G. arsenianum R. Knuth, Fedde, Rep. Spec, Nov. 18: 290.1922. Tipo: Puebla;
Boca del Monte, Arséne 2126 (Holotipo: B; isotipo: G, M, NY; microficha:
US!).

Nombres comunes. Taponcillo (Veracruz).

Hierbas, perennes, decumbentes, de 13-50 cm de alto; tallos roj izos, estrigosos,
con pelos densos pubescentes anticlinales o basiscópicos o algunas veces
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puberulentos, el rizoma camoso. Hojas palmadas, basales y caulinares, el haz 
estrigoso, el envés densamente estrigoso epinervio, el margen palmatipartido, la 
base cardada, con 5-7 lóbulos primarios, 3-5 lóbulos secundarios, 
lanceolado-ovados, dentados, las hojas basales deciduas, de 1-3.5 cm de largo, 
1.5-7 cm de ancho, las caulinares inferiores persistentes, de 1.5-4 cm de largo, 
1.5-4.5 (-7) cm de ancho, las hojas caulinares superiores persistentes, de 1-2 cm 
de largo, de 1-3.5 cm de ancho, los lóbulos con hendiduras de 3/4-4/4 de 
profundidad, el pecíolo basal de 3-25 cm de largo, el caulinar inferior de 2-20 
cm de largo, el caulinar superior de 0.5-1.5 cm de largo, estrigoso, densamente 
puberulento-pubescente o pubescente, las estípulas lanceoladas, de 3-7 mm de 
largo, (1-) 1.5-2 mm de ancho, de color rojizo, fimbriadas, puberulentas, el ápice 
agudo, algunas veces bífido. Inflorescencia de 7.5-35 cm de largo, el pedúnculo 
de 4.5-26.5 cm de largo, estrigoso, algunas veces pubescente anticlinal, denso, 
las bracteolas lanceoladas, de 3.5-9 mm de largo, 0.5-j.5 mm de ancho, funbriadas, 
pubescentes, el ápice agudo, los pedicelos de 0.5-6 (-9) cm de largo, densamente 
estrigoso, pubescente anticlinal o raramente piloso, erecto en el fruto; sépalos 
d¡:colorverde amarillo, ovado-lanceolados o lanceolados, de 0.5-0.9 (-1.1) cm 
de largo, 2-3 (-4) mm de ancho, los sépalos internos mas angostos, los externos 
estrigosos o densamente pubescentes epinervios, el mucrón de 1-2 mm de largo; 
pétalos de color rojo-púrpura claro, las venas de color púrpura intenso, la base 
amarillenta, obovados a obovados-espatulados, de 0.9-2 cm de largo, 0.6-1.5 cm 
de ancho, la base y sección media escasa a densamente pubescentes, la nervación 
paralela unida abajo del ápice, con venillas reticuladas escasas o numerosas, el 
ápice obcordado, algunas veces redondeado, los filamentos amarillentos, 
lanceolados, los externos de (2-) 6-7 mm de largo, los internos de (4-) 8 mm de 
largo, la base pubescente, el estigma de color rojo, las anteras púrpura intenso, 
de 1.5-2 (-3) mm de largo, 0.5-1 mm de ancho. Fruto de (2.2-) 3-4 cm de largo, 
el estigma persistente rojizo, de 3-6 (-7) mm de largo, los mericarpios de 5 mm 
de largo, 2-3 mm de ancho, con pelos pubescentes densos, la arista de la sección 
superior pubescente y puberulenta, la inferior glabra; semillas de color 
negro-pardo o café oscuro, la testa con reticulaciones isodiamétricas bien 
marcadas. 

Distribución. México (San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Puebla, 
Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas). 
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Ejemplares examinados. Mun. Orizaba, Magueyes, Mt. Orizaba, Balls & 
Gourlay 4342 (NY); Mun. Rafael Ramírez, cañón de Huichila, entre Tlacolulan 
y Las Vigas, M Cházaro & J. Dorantes 225 (XAL); Mun. Rafael Ramírez, por 
Las Vigas, M Cházaro /072 (F, MEXU, XAL), Mun. Rafael Ramírez, en el 
bordo entre Las Vigas y Tatatila, 1582 (F, XAL); Mun. Rafael Ramírez, near 
town of Las Vigas, Dedds 90 (NY); Mun. Rafael Ramírez, Rafael Ramírez, 
Gándara & Dorantes 65 (F, MEXU, MO, XAL); Mun. Huayacocotla, ranchería 
Jarillas, Potrero de Mendoza, Gimate 1008 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. 
Coscomatepec, faldas del Pico de Orizaba, R Hernández 1314 (F, GH, MEXU); 
Mun. Acultzingo, Acultzingo, E. Matuda 1094 (F, MEXU, MO); Mun. Perote, 
Cruz Blanca, carretera Perote-Xalapa, H Narave 859 (MEXU, XAL); Mun. 
Perote,5 km límite de Puebla-Veracruz, autopista Veracruz-México, L. l Nev/ing 
Jr. & A. Gómez-Pompa 1326 (F, GH, MEXU, XAL), Mun. Huayacocotla, Jarillas, 
límite Veracruz-Hidalgo, 1803 (F, GH, MEXU); Mun. Coscomatepec, Mt. 
Orizaba, H A. Seaton 175 (F); Mun. Acultzingo, in Llano Grande near El Puerto, 
aboye Acultzingo, Sharp 44813 (GH, MEXU, NY); Mun. Huayacocotla, Jarillas, 
3.5 km del límite Hidalgo-Veracruz, E. Utrera & F. Vázquez 30 (XAL), Mun. 
HuayacocotIa, l km antes de Rancho Quemado, 37 (XAL), Mun. Huayacocotla, 
Rancho Quemado, 38 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, El Manzanal, 34 km 
carretera Xalapa-Perote, 44 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, Cruz Blanca, 48 
(XAL); Mun. Rafael Ramírez, El Manzanal, 34 km carretera Xalapa-Perote, E. 
Utrera et al. 165 (XAL); Mun. Huayacocotla, cerca de Huayacocotla, Vela 712 
(ENCB), Mun. Huayacocotla, Rancho Quemado, 821 (ENCB); Mun. Altotonga, 
Ahuayahualco, F. Ventura 1429 (ENCB, F, MO, NY), Mun. Perote, La Gloria, 
4118 (ENCB), Mun. Las Vigas, Casa Blanca, 5613, /0424 (ENCB, MEXU, 
XAL), Mun. Rafael Ramírez, Manzanares, 7220, 18503 (ENCB, MEXU, XAL). 

Altitud. 2,000-3,200 msnm 

Tipo de vegetación. Bosque de pino; ecotonía de bosque caducifolio-pinar; 
bosque de pino-encino; bosque de pino-oyamel. 

Floración. (Enero) marzo-octubre 

Esta especie ha sido confundida con G. potenti/laefo/ium, pero se separa 
facilmente de ésta por presentar dos flores, en ocasiones puede parecer solamente 
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una, ya que el crecimiento de la inflorescencia es determinado y la yema floral a 
veces es poco visible. Las estípulas generalmente son lanceoladas, las divisiones 
secundarias son lanceolado-ovadas y los pedúnculos mas largos son otras 
características importantes para diferenciarla de su especie afino 

GERANIUM IiEEMANNll Peyr., Linnaea 30: 66.1859. Tipo: México, Oaxaca, 
Juquila, Galeotti 4024 (Lectotipo: G; fotografia: F; isolectotipo: US!; foto: XAL). 
Lectotipificado por Moore, H.E. 1943. 

G. regale Rydb. ex Hanks & Small, North Am. Fl. 25: 11. 1907. Tipo: México, 
Hidalgo, Real del Monte,J N. Rose. J H Painter&J S. Rose 8675 (Holotipo: 
NY). 
G. vulcanicola Small ex Hanks & Small, North Am. Fl. 25: 11. 1907. Tipo: 
México, Ixtaccihuatl, C. Purpus 1691 (Holotipo: NY; isotipos: M, US). 
G. seemannii Peyr. varo minoriflorum Briq., Annuaire Conservo Jard. Bol. Geneve 
11-12: 189. 1908. 
G. seemannii Peyr. varo macranthum Briq., Annuaire Conservo Jard. Bol. Geneve 
11-12: 189. 1908. 
G. mexicanum H. B. & K. varo minoriflorum (Briq.) Knuth, in: Engler, Pflanzenr. 
129: 197. 1912. 
G. mexicanum H. B. & K. varo macranthum (Briq.) Knuth, in: Engler, Pflanzenr. 
129: 197. 1912. 
G. kerberiR. Knuth, in: Engler, Pflanzenr. 129: 197. 1912. Tipo: México: Hidalgo; 
Zacualtipan, C. & Ed Seler 145 (Lectotipo: B; isolectotipo: G). Lectotipificado 
por Moore, H. E. 1943. 
G. subulato-stipulatum Knuth, in: Engler, Pflanzenr. 129: 199. 1912. Tipo: 
México: Distrito Federal; Valle de México, C. Pringle 7917 (Holotipo: B; 
isolectotipos: F, G, M, US!; foto: XAL). Lectotipificado por Moore, H. E. 1943. 

Nombres comunes. Pata de león, alfilerillo, mano de león (Veracruz). 

Hierbas, anuales, erectas antes de la madurez, ascendentes-decumbentes de (5-) 
6.5-90 cm de alto; tallos débiles o endurecidos, la base escasa a densamente 
pubescente, los pelos basiscópicos o anticlinales, puberulentos o pilósulos, 
algunas veces pilosos o glabros, el extremo superior densamente pubescente o 
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puberulento, algunas veces pilosuloso y con pelos glandulares, la raíz suculenta,
con numerosas raicillas, con un caúdice corto, de color amarillo-rojizo. Hojas
palmadas, basales y caulinares, el haz estrigoso, algunas veces estriguloso, el
envés escasa o densamente estrigoso epinervio, el margen palmatipartido, la
base cardada, en las hojas caulinares superiores hastada, los lóbulos primarios
3-5, rómbicos, obtrulados u obovados, la central erecta, en ocasiones con lados
cóncavos, las laterales rectas o ascendentes, las basales descendentes, los lóbulos
secundarios 3-5, obovados, rara vez cortamente lanceolados, escasamente
dentados o enteros, las hojas basales deciduas, de (0,7-) 1-3.5 cm de largo, (0.7
) 1.5-6 (-6,5) cm de ancho, las hojas caulinares inferiores persistentes, de (0.6-)
¡-5.5 cm de largo, (1-) 1.5-4 (-9.5) cm de ancho, las hojas caulinares superiores
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persistentes, de 0.5-2.3 cm de largo, 0.4-3.5 (-4) cm de ancho, las hendiduras 
lobulares ocasionalmente cóncavas, de hasta 3/4 de profundidad, la nervación 
actinódroma basal y marginal, el pecíolo basal de (1.5-) 2.5-21 (-23) cm de' 
largo, el caulinar inferior de (1-) 1.5-15.5 (-18) cm de largo, el caulinar superior 
de (0.2-) 0.5-2 (-4) cm de largo, escaso o densamente pubescentes, pilosos o 
puberulentos con pelos basiscópicos o anticlinales, los caulinares superiores 
raramente con pelos glandulares, las estípulas lanceoladas, raramente subuladas, 
de (2-) 3-10 (-15) mm de largo, 0.5-1.5 (-2) mm de ancho, ciliadas, pubescentes, 
acroscópicas, el ápice agudo. Inflorescencia axilar de 2 flores, de 1-5.5 (-6) cm 
de largo, el pedúnculo de (0.3-) 1-4.5 (-5) cm de largo, pilósulo, puberulento o 
pubescente con pelos glandulares, las bracteolas lanceoladas, de (1-) 2-5 (~8) 
mm de largo, 0.3-0.7 (-2) mm de ancho, ciliadas, pubescentes, acroscópicas, el 
ápice agudo, los pedicelos de 0.2-10 (-14) mm de largo, puberulentos, pubescentes 
O pilósulos con pelos glandulares; sépalos externos lanceolados, de 2-5 (-6) mm 
de largo, (1-) 1.5-3 mm de ancho, los internos mas angostos, estrigosos, con 
pelos glandulares epinervios, el mucrón de 0.3-1 mm de ¡argo; pétalos de color 
blanco, algunas veces rojo-púrpura oscuro o claro con venas mas oscuras, 
obovados, de 3-8 (-9) mm de largo, 1.5-4 (-4.5) mm de ancho, escasamente 
pubescentes o pilosos en la base, la nervación paralela unida abajo del ápice, 
con venillas reticuladas escasas o numerosas, el ápice obcordado, algunas veces 
entero, los filamentos lanceolados, los externos de 1'3 (-4.5) mm de largo, los 
internos de (1.5-) 2-5 mm de largo, con pelos pubescentes basales y marginales, 
el ápice agudo, las anteras de color rojo-púrpura claro, de 0.7-1 mm de largo. 
Frnto esquizocárpico, de 1-2.5 cm de largo, el estigma de (0.8-) 1.5-2 mm de 
largo, los mericarpios de 2-4 mm de largo, de (1-) 1.5-2 mm de ancho, pubescentes, 
escasamente glandulares, la arista puberulenta acroscópica, con pelos glandulares 
mas o menos densos; semillas de color negro o pardo, de ( 1.4-) 2-3 (-3.7) mm de 
largo, de 1-1.5 (-2) mm de ancho, con reticulaciones bien marcadas. 

Distribución. México (Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, 
Puebla, Oaxaca, Chiapas); Centroamérica (Guatemala, Panamá); Sudamérica 
(Perú y Ecuador). 

Ejemplares examinados. Mun. Acajete, La Joya, Boege 2210 (MEXU); Mun. 
Orizaba, Orizaba, M Botteri 389 (F); Mun. Teocelo, cascada de Texolo a 5 km 
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de Teocelo, J 1 Calzada 2072 (F, XAL), Mun. Tonayán, Ixtapan, sierra de 
Chiconquiaco, 2110 (F, XAL), Mun. Rafael Ramírez, Las Lajas, torres de 
microondas a 15 km al N de Las Vigas, 2136 (F, XAL), Mun. Rafael Ramírez, 
faldas del Volcancillo, 5482 (F, XAL), Mun. Perote, rancho Dos Aguas, carretera 
Perote-Conejos, 8687 (XAL); Mun. Acajete, along Mexico. Hwy. 140 through 
extensive lava flow called El Volcancillo, 26.5 km by road NW of Jalapa, 1.7 
km W of La Joya, Cochrane 8572 (ENCB, F, MEXU, XAL); Mun. R¡tfael 
Ramírez, cañón del río Huichila, M Cházaro & J Dorantes 217 (XAL); Mun. 
Acajete, malpaís cerca de La Joya, M Cházaro 1584 (F, XAL); Mun. Tlacolulan, 
along roadside between Jalapaand Banderilla, GilIy et al. 150 (NY); Muo. Perote, 
NW slopes ofCofre de Perote, 6.5 km. (by road) SE oftown ofPerote, along 
road to television towers on surnmit of Cofre de Perote, B. Hansen & M Nee 
7684 (F, XAL); Mun Huayacocotla, Rancho Quemado, R Hernández & Trigos 
825 (F, GH, MEXU, XAL); Mun. Perote, entre Altotonga y Perote, Horvitz 194 
(F, XAL); Mun. Zacualpan, 4 km antes de la desviación a Zacualpan, límites 
Veracruz-Hidalgo, terracería Agua-Blanca-Zacualpan, A. Lot 356 (F, MEXU, 
MO, XAL); Mun. Córdoba, Córdoba, E. Matuda 28573 (MEXU); Mun. Jalapa, 
Rancho Guadalupe, 3 km W de Jalapa, carretera vieja Jalapa-Coatepec, Monroy 
et al. 76 (MEXU, XAL); Mun. Orizaba, Orizaba, F. Müller s. n. (NY); Mun. 
Xico, barranca El Caracol, H. Narave 425 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, presa 
Alto Pixquiac, I km al N de Tembladeras, 922 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, 
Los Gallos, camino Tembladeras-ingenio El Rosario, 974 (XAL), Mun. Xico, 
ba-rranca de Morei, cerca de la ranchería Paso Panal, 4 km al E de 
Tembladeras,l 034 (XAL); Muo. Perote, vereda de Los Altos de la Laguna Tilapa, 
Cofre de Perote, H. Narave & F. Vázquez 762 (XAL), Mun. Perote, barranca El 
Rosario, entre El Escobillo y Los Altos, Cofre de Perote, 882 (XAL), Mun. 
Xico, barranca El Caracol, Cofre de Perote, 937 (XAL); Mun. Calcahualco, 1.3 
km N of Vaqueria, 3 km by road from junction with the 
Coscomatepec-Escola-Jacal road, 14 km (by road) W ofEscola, M Nee 23084, 
23154 (XAL), Mun. Altotonga, 15 km N oftown ofPerote on road to Altotonga, 
23540 (XAL); Mun. Calcahualco, end of passable portion of road from 
Coscomatepec-Escola on lhe other side oflhe pass in Edo. Puebla, 4 km. SW of 
Jacal, M Nee & G. Diggs 24788 (F, XAL); Mun. Huayacocotla, Jarillas, límite 
Veracruz-Hidalgo, L. 1 Nevling & A. Gómez-Pompa 1764 (MEXU); Mun. 
Xalapa, Parque Ecológico Clavijero, R. Ortega 1830 (F, XAL); Mun. Perote, 
km II ofroad Perote to Cofre de Perote, R Pankhurst & A. Vovides 76/166 (F, 
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XAL); Mun. Perote, Sur de El Limón, C. H Ramos 63 (MEXU); Mun. 
Miahuatlán, Miahuatlán, Rodríguez 34 (XAL); Mun. Acajete, La Joya, carretera 
Perote-Xalapa, Rosas 549 (F, XAL); Mun. Orizaba, Rincón Grande al E de 
Jalapilla, 721 (F, GH, MEXU, XAL); Mun. Coscomatepec, Mt. Orizaba, J N. 
Rose 5696 (NY); Mun. Perote, carretera Frijol Colorado-Mastaloyan, M 
Sandoval & M Cházaro 283 (XAL); Mun. Coscomatepec, Mt. Orizaba, H A. 
Sealon 176 (F), 178 (F, NY); Mun. Acultzingo, between path and thicket near El 
Puerto, Sharp 44663 (MEXU); Mun. Acajete, La Joya, J L. Tapia & F. Vázquez 
302 (XAL); Mun. Rafael Rarnírez, ca. 8 km SSE of Las Vigas, along road to 
Microwave Station, E upperslopes ofCofre de Perote, B. L. Turner 154JO(XAL); 
Mun. Calcahualco, 300 m de Excola, E. Utrera el al. 7 (XAL), Mun. Maltrata, 
Maltrata, 8 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, Colonia Vidal Muñoz, 13 (XAL), 
Mun. Huayacocotla, Jarillas, 3.5 km límite Hidalgo-Veracruz, 32 (XAL), 33 
(XAL), Mun. Huayacocotla, 3 km antes de Palo Bendito, 35 (XAL), Mun. Villa 
Aldama, Cruz Blanca, 47 (XAL), Mun. Altotonga, Pancho Poza a l km antes de 
Altotonga, carretem Perote-Altotonga, 50 (XAL), Mun. Xalapa, S de Xalapa, 
53 (XAL), Mun. Acajete, La Joya, 54 , 55 (XAL), Mun. Teocelo, Texolo, 82 
(XAL), Mun. Rafael Ramírez, Cruz Blanca, 104,105 (XAL), Mun. Rafael 
Ramírez, 100 m arriba del Rancho San Jerónimo, ladera W del Cofre de Perote, 
110 (XAL), Mun. La Perla, Potrerillo, 15 km al W de Coscomatepec, ladem E 
del Pico de Orizaba, 121 (XAL), Mun. La Perla, 200 ro después de Potrerillo, 15 
km al W de Coscomatepec, 123 (XAL), Mun. La Perla, Loma Grande, ladem 
SW del Pico de Orizaba, 142 (XAL), Mun. Acajete, La Joya, 167 (XAL), Mun. 
Perote, camino a Los Pescados, 169 (XAL), Mun. Perote, Buena Vista, ladera 
W del Cofre de Perote, 173 (XAL); Mun. Huayacocotla, carretera Viborillas, 
camino a Ojo de Agua, F. Vázquez 224 (XAL); Mun. Rafael Rarnírez, Las Rosas, 
Vela 1248 (ENCB, MEXU) 

Altitud. 1,200-3,350 msnm 

Tipo de vegetación. Bosque de pino; bosque de pino-encino; bosque caducifolio; 
bosque de Abies. 

Floración. Julio-noviembre (mramente marzo-abril). 

Usos. Medicinal, contra afecciones de la piel. 
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Como lo señalan Rzedowski y Calderón (1995), las especies Geranium kerberi, 
G. seemannii, G. subulato-stipulatum y G. vulcanicola no presentan 
características significativas que las definan como laxa diferentes. En relación 
al hábito, indumento, tamaño y forma de las hojas así como el color del pétalo, 
rasgos que han sido tomados en cuenta como diagnósticos para separarlas como 
entidades distintas (Moore, 1943), son variables de una población a otra. 
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Fascículos

Aceraceae. L. Cabrera-Rodríguez 46 Convolvulaceae l. A. McDonald 73
Actinidaceae. D.D. Soejarlo 35 Convolvulaceae n. A. McDonald 77
Achalocarpaceae. J. Martínez-Gareía 45 Cornaceae. y. Sosa 2
Aizoaceae. Y. Rico-Gray 9 Coslaceae. A.P. Vovides 78
Alismalaceae. R.R. Haynes 37 Cucurbilaceae. M. Nee 74
Alslroemeriaceae. A. Espejo-Serna Cunon¡aceae. M. Nee 39

y A.R. López-Ferrari 83 Cupressaceae. T.A. Zanoni 23
Anlhericaceae. A.R. López-Ferrari Cyalheaceae. R. Riba 17

y A. Espejo-Serna 86 Dichapelalaceae. C. Durán-Espinosa 10\
Araliaceae. Y. Sosa 8 Dicksoniaceae. M. Palacíos-Ríos 69
Arislolochiaceae. J.F. Ortega y Dioscoreaceae. Y. Sosa, B.G. Schubert

R.Y. Ortega 99 y A. Gómez-Pompa 53
Balanophoraceae. J.L. Martínez y Droseraceae. L.M. Orlega-Torres 65

Pérez y R. Acevedo Rosas 85 Ebenaceae. L. Pacheco 16
Balsaminaceae. K. Barringer 64 Equiselaceae. M. Palacios-Rios 69
Basellaceae. J. Marlínez-García y Flacourtiaceae. M. Nee 111

S. Avendano-Reyes 90 Garryaceae. 1. Espejel 33
Balaceae. Y. Rico-Gray y M. Nee 21 Gleicheniaceae. M. Palacios-Rios 69
Begoniaceae. R. Jiménez y B.G. Haemodoraceae. A.R. López-Ferrari

Schubert lOO y A. Espejo-Serna 92
Berberidaceae. J.S. Marroquín 75 Hamamelidaceae. V. Sosa 1
Betulaceae. M. Nee 20 Hernandiaceae. A. Espejo-Serna 67
Bignoniaceae. A.H. Genlry 24 Hippocastanaceae. N.P. Moreno 42
Bombacaceae. S. Avendano-Reyes 107 Hydrangeaceae. C. Durán-Espinosa 109
Boraginaceae. D.L. Nash y N.P. Hydrophyllaceae. D. L. Nash 5

Moreno 18 Hymenophyllaceae. L. Pacheco y
Brunelliaceae. M. Nee 44 R. Riba 63
Burseraceae. J. Rzedowski y G.C. de Icacinaceae. C. Guliérrez Báez 80
Rzedowski 94 Iridaceae. A. Espejo-Serna & A.R.

Cannaceae. R. Jiménez 11 López-Ferrari 105
Caricaceae. N.P. Moreno 10 Juglandaceae. H.Y. Narave 31
Casuarinaceae. M. Nee 27 Lindsaeaceae. M. Palacios-Rios 69
Chloranlhaceae. B. Ludlow-Wiechers 3 LisIa Floristica. Y. Sosa y A. Gómez-
Cislaceae. M. T. Mejía-Saulés y Pompa 82

L. Gama 102 Loasaceae. S. Avendano-Reyes 110
Clelhraceae. A. Bárcena 15 Lylhraceae. S.A. Graham 66
Cochlospermaceae. G. Castillo-Campos Magnoliaceae. M.E. Hernández-

y J. Becerra 95 Cerna 14
Connaraceae. E. Forero 28 Malvaceae. P.A. Fryxell 68
Convallariaceae. A.R. López-Ferrari Maranlaceae. M. Lascuráin 89

y A. Espejo-Serna 76 Marattiaceae. M. Palacios-Rios 60



FLORA DE VERACRUZ
Fascículos (Continuación)

Marcgraviaceae. J.F. Utley 38
Marsileaceae. M. Palacios-Rios 70
Martyniaceae. K.R. Taylor 30
Melanthiaceae. A.R. López-Ferrari,

A. Espejo-Serna y D. Frame 114
Memecylaceae. G. Castillo-Campos y

S. Avendafto-Reyes 116
Menispermaceae. E. Pérez-Cueto 87
Molluginaceae. M. Nee 43
Myrtaceae. P.E. Sánchez-Vindas 62
Nyctaginaceae. U. Fay 13
Nyssaceae. M. Nee 52
Olacaceae. M. Sánchez-Sánchez 93
Opiliaceae. R. Acevedo Rosas y

J.L. Martlnez y Pérez 84
Orchidaceae 1. J. García-Cruz y

V. Sosa 106
Orchidaceae 11. Epidendrum. J. Garcla-

Cruz y L. Sánchez Saldafta 112
Orchidaceae 111. Stelis. R. Solano G. 113
Osmundaceae. M. Palacios-Rios 61
Palmae. H. Quero 81
Parkeriaceae. M. Palacios-Rios 69
Papaveraceae. E. Martinez-Ojeda 22
Pedaliaceae. K.R. Taylor 29
Phyllonomaceae. C. Durán-Espinosa 104
Phytolaccaceae. J. Martlnez-García 36
Pinaceae. H. Narave y K.R.Taylor 98
Plagiogyriaceae. M. Palacios-Rios 69
Plantaginaceae. A. López y

S.Avendafto-Reyes 108
Platanaceae. M. Nee 19
Plumbaginaceae. S. Avendafto-Reyes 97
Polemoniaceae. D.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- Nava 50
Rhizophoraceae. C. Vázquez-Yanez 12
Sabiaceae. C. Durán-Espinosa 96
Salicaceae. M. Nee 34
Salviniaceae. M. Palacios-Rios y

V. Rico-Gray 71
Saxirragaceae. C. Durán-Espinosa 115
Selaginellaceae. D. Gregory y R. Riba 6
Solanaceae I. 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
Theophrastaceae. G. Castillo-Campos,

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

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

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

M. Palacios-Rios y L.B. Thien 88
Zamiaceae. A.P. Vovides, J.D. Rees

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