
fascículo12

Flora de.Veracruz

Xalapa Ver.
junio 1980

Rhizophoraceae
por

Carlos Vázquez-Yanes



CONSEJO EDITORIAL 

Editor Responsable: Arturo Gómez-Pompa 
Editor Ejecutivo: Victoria Sosa 

Lorin l. Nevling, Jr. 
John J. Fay 

Margarita Soto 
Silvia del Amo 

The Flora oí Veracruz is an intemationa! collaborative project on tbe parts oí inves
tigators at the Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, at the 
Field Museum oí Natural History and at the Instituto de Biología, Universidad Na
cional Autónoma de México. We acknowledge suppart in Mexico from the Programa 
Nacional Indicativo de Ecología, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología and the 
government of the State of Veracruz; and in the Unites States fmm National Science 
Foundation (through grant INT 78-01075) and Harvard University. 
Flora de Veracruz es un proyecto conjunto del Instituto Nacional de Investigaciones 
sobre Recursos Bióticos, del Field Museum of Natural Histol)' y del Instituto de Biología 
de la Universidad Nacional A~tónoma de México. Agradecemos el apoyo del Programa 
Nac.ional Indicativo de Ecología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del 
Gobierno del Estado de Veracruz de México, de la National Science Foundation (INT 
78-0\075) Y de Harvard University de lo. Estados Unidos. 

INIREB 8001005 
ISBN 84-89600-04-X 
ISBN 84-89600-16-3 
Primera reimpresión, 1983 
© 1980. 
Instituto Nacional de 
1 nvestigaciones sobre 
Recursos BiólÍcos. 
Apdo. Postal 63, 
Xalapa, Veracruz. 



FLORA DE VERACRUZ

Publicada por el Instituto Nacional de
Investigaciones sobre Recunos Bi6ticos
Xalapa. Veracruz, México

Fasdculo 12

RHIZOPHORACEAE
Por

Carlos Vázquez-Yanes
Instituto de Biología, UNAM

RHIZOPHORACBAE R. Brown

Junio 1980

Arboles o arbustos perennifolios. Hojas por lo común opues
tas, con estípulas amplias, interpeciolares y caducas. Inflo
rescencias generalmente axilares con flores perfectas, el cl
liz persistente, los p6talos libres despu6s de la antesis,aI
ternos a los s6palos, en número doble o igual a estos, los
estambres libres, el ovario generalmente ínfero, algunas ve
ces semi-ínfero o súpero, los 6v~~os 4-muchos, anátropos;fr~
to una baya o cápsula; germinaci6n a veces vivípara.
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Phipipp. 5:179-237. 

STANDLEY, P.C. & L.O. WILLIAMS. 1963. Rhizophoraceae. Bn Flo 
ra of GuatEmala. Fieldiana, Bot. 24(7):263-268. 

Familia heterogénea con 16 g6neros y 120 especies, 
de distribuci6n pantropical en la que el género Rhizopho~a 
es el único representado en todos los continentes e islas 
oceánicas tropicales. En México habitan los géneros Rh~zopho 
~a y CtU<I~pou~l1.a. -

Arboles con numerosas raíces adventicias; hojas coriá
ceas 1 fruto una baya coriácea de la que frecuentemente 
pende el hipoc6tilo del eDi>rión en desarrollo; habita 
&610 en reglones pantanosas costeras y playas .••••..• 

Arboles sin raíces adventicias 1 hojas membranáceas; fru 
to W'lA capsula de la cual no pende el hipoc6tilo; hab! 
ta en tierra firme .................................. -:-

CASSIPOURBA Aubl. PI. Gui. 1:528. 1775. 

U.ta Scop. Introd. 219. 1777. 

Ll1.gno.t~ Sw&rtz Prod. 84. 1788. 

Ri~hal1.~a Thouars Gen. Nov. Madag. 25. 1806. 

Wl1.ihl1.a Spreng. Syst. 2:594. 1825. 

Rhúopho~ 

An<l.t~u.thl1.~a Gardn. Calcuta J. Nat. Hist. 6:344. 1846. 

Va~.tytopl1..taium Benth. J. Linn. Soc., Bot. 3:79. 1858. 

Ri~hl1.a O. Kuntze, Rev. Gen. 235. 1891. 

Arboles o arbustos monoicos. Hojas membranáceas o ligeramen
te coriáceas, glabras, el margen entero a crenado o dentado; 
estípulas interpeciolares pequeftas, caducas. Flores en las 
axilas de las hojas, perfectas, regulares, solitarias o en 
fascículos, subsésiles o con pedicelos articulados; cáliz ca~ 
panulado, coriáceo, con 4-7 l6oulos; pétalos en igual número 
que los l6bulos del cáliz y alternos a estos, caducos, fim-
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briados O lacerados, pubescentes o glabros; estambres 
con los filamentos de igual tamaño o mis largos que 
liz; ovario súpero, rodeado por un disco membranoso, 
cular, cada l6culo conteniendo 2 6vulos. Fruto una 
coriicea con 2-4 semillas ariladas. 

3 

8-40, 
el el-

2-4 10-
cipsula 

Este género contiene 60 especies en su mayoría de 
América tropical. Existe en Australia y Asia, particularmen
te en India y Sri Lanka. En el sureste de México existe sola 
mente la especie Ca44ipou4ea guianen4i4. 

CASSIPOUREA GUIANENSIS Aubl. PI. Gui. 1:529. 1775. 

Ca44ipou4ea bet¡ze~4~ Lundell, Bull. Torrey Bot. Club 66: 
598. 1939. 

Nombre Común: Nanchillo (Tabasco). 

Arboles perennifolios de pequeña a mediana altura; corteza 
gris, indumento amarillo claro. Hojas de color verde obscuro, 
ovadas a elípticas, de 8-14 cm de largo y 4-5 cm de ancho, 
membraniceas, margen entero o ligeramente dentado, ipice agu 
do, base obtusa; peciolos cortos, de menos de 0.5 cm de 10n7 
gitud. Flores axilares fasciculadas o generalmente geminadas, 
pedicelos articulados de 0.4-0.6 cm de longitud, hermafrodi
tas, de alrededor de 0.8 cm de diimetro; ciliz con S l6bulos, 
persistentes-, de 0.4-0.5 cm de longitud, coriiceos, glabros; 
corola con S pétalos caducos, amarillentos, laciniados; es
tambres 15-20; ovario trilocular, estilo filamentoso de 0.4-
0.6 cm de longitud, persistente. Frbto una cipsula de color 
pardo verdoso, redondeada o ligeramente elíptica, de 0.8-1.0 
cm de diimetro. 

Distribuci6n: Regiones húmedas del norte de Centroamérica y 
sureste de México; en las Indias Occidentales y norte de Sud 
américa hasta Brasil y Perú. 

Ejemplares Examinados: 

No se ha visto ningún ejemplar recolectado en Veracruz, pero 
del sureste de México se examin6: 

Chavelas, Pérez, Gonzilez 2120 (Tabasco) (MEXU) 

Altitud: Desde el nivel del mar hasta 2000 m (en Guatemala) 
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Tipo de Vegetación: Selvas y bosques tropicales de regiones
húmedas.

Aunque aún no se ha co~ectado esta especie en el
Estado de Veracruz, las evidencias demuestran que puede ha
bitarlo.

RHlZOPHORA L. Gen. PI. ed. 1. 137. 1737.

Mangle Pluk. ex Adans. Fam. PI. 2:445. 1763.

Mang¡um Rumph. ex Scop. Intr. Hist. Nat. 218. 1777.

A¿opho~a Neck Elem. Bot. 2:361. 1970.

Arboles o arbustos perennifolios monoicos; tronco y ramas
apoyados en raíces adventicias, las raíces formándose en la
base del tronco o a partir de las ramas. Hojas simples, pe
cioladas, coriáceas, glabras, de margen entero; estípulas in
terpeciolares, sésiles, lanceoladas, foliosas, recubriendo a
las hojas j6venes s6lo antes de su expansi6n, luego caducas.
Inflorescencias axilares, cimosas; pedúnculos dicot6micamen
te ramificados; flores 2-16 por inflorescencia, perfectas;
sépalos 4, libres, persistentes, coriáceos, glabros; pétalos
4, libres, alternos a los sépalos, caducos, coriáceos o mem
branosos, cubiertos por pelos simples; estambres 8 6 12, las
anteras subsésiles, multiloculares; ovario semi-ínfero, bilo
cular, cada l6culo con 2 6vulos anátropos suspendidos del
ápice. Fruto una baya coriácea, con sépalos persistentes; s~

milla una, con el embri6n vivíparo.

El género contiene 7 especies, de las cuales s6lo
R. mangle se localiza en Veracruz.

RHIZOPHORA MANGLE L. Sp. PI. 1:443. 1753.

Rh¡zopho~a ame~cana Nutt. N. Amer. Sylv. 1. 1842.

Rh¡zopho~a mangle var, ¿amoen¿¡¿ Hochr. Cando 2. 1925.

Rh¡zopho~a ¿amoen¿¡¿ (Hochr.) Salvoza. Nat. Appl. Sci. Bull.
Univ. Philipp. 5:179-237.

Fig_ 1. RkizopholW. mangl.e.. a, rama con flores; b, corte transversal de
yema terminal; e, rama con frutos e hipocótilos¡ di corte longitudinal
del fruto; e, plántula. Ilustración por Elvia Esparza A., basada en los
ejemplares Menéndez 13 y 30.
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Nombre Común: Mangle rojo, mangle colorado. 

Arbol perennifolio, hasta de 20 m; tronco hasta de 40 cm de 
diimetro (d.a.p.); corteza de color gris rojiza a pardo rojl 
za, gruesa, fisurada, inodora, amarga; indumento de color r~ 
jo intenso; tronco y frecuentemente las ramas apoyados en 
numerosas ralces a6reas de origen adventicio, simples o dico 
t6micamente ramificadas, con numerosas lenticelas, en los ár 
boles de tronco largo y erecto las raíces formadas principaT 
mente en la base del tronco surgiendo en posici6n horizontaT 
y curvándose hacia el suelo, en árboles de tronco corto o in 
clinado formándose multitud de raíces a6reas en las ramas~ 
descendiendo verticalmente al suelo. Hojas decusadas, sim
ples, pecioladas, elípticas a oblongas, de 8-13 cm de largo 
y 4-5.5 cm de ancho, coriáceas, lisas, gruesas, el haz gla
bro, verde intenso, brillante, el env6s glabro, verde claro 
o amarillento, con puntuaciones pardas, el margen entero, el 
ápice agudo, la base obtusa; nervaduras poco perceptibles en 
la superficie de la hoja; estípulas interpeciolares, cayendo 
al expanderse las hojas, fOliosas, s6siles, convolutas, con 
una doble hilera de escamas glandulares en la base interna 
produciendo un liquido viscoso, las cicatrices foliares per
sistiendo por dos afios; peciolos de 1.5-3.5 cm de largo; ye
ma terminal de hasta 5 cm de largo, cubierta por las estipu
las, de crecimiento continuo, las yemas laterales pequefias. 
Inflorescencias simples, cimosas o geminadas, con dos o tres 
flores; pedúnculos de 3-5 cm; pedicelos de 1-2 cm de largo; 
flores hermafroditas de 20-25 mm de diámetro; s6palos 4, per 
sistentes, amarillos, de 11-14 mm de largo por 4 mm de ancho, 
coriáceos, glabros, gruesos; pétalos 4, alternos a los s6pa
los, caducos, blancos o amarillentgs, lanceolados, involutos, 
estambres 8, subs6siles, multiloculados, de 8-9 mm de largo; 
estilo bífido de 4-6 mm de largo. Fruto una baya, de color 
pardo, coriácea, dura, piriforme, farinosa, de 2-3 cm de la~ 
go por 1.5 de ancho en la base, cáliz persistente; semilla 
una, rara vez dos, el embri6n sin latencia, creciendo en el 
fruto hasta perforarlo por el ápice y emergiendo al exterior, 
el hipoc6tilo creciendo unido al fruto, desprendi6ndose cuan 
do alcanza de 15-40 cm de largo, el endospermo transformánd~ 
se en un 6rgano placentario que permite el intercambio entre 
el embri6n en desarrollo y la planta, los cotiledones fusio
nados formando un tubo verde recubriendo a la plúmula hasta 
el desprendimiento del embri6n, los cotiledones permanecien
do unidos al fruto, el hipoc6tilo al desprenderse del fruto 
de 15-40 cm de largo por 1-2 cm de diámetro, verde pardo en 
la parte inferior, con numerosas lenticelas, plúmula de 1 cm. 
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Distribuci6n: Habita las costas americanas del Oc6ano Pacifi
co en forma continua desde el sur de Sonora y Baja Califor~

nia hasta Ecuador, incluyendo el Archipi6lago de Galápagos,
se le encuentra tambiEn en algunas islas de los archipiEla
gos de Polinesia y Melanesia y ha sido introducida a Hawaii.
En el OcEano Atlántico se le encuentra discontinuamente en
las costas del Continente Americano de Florida a Brasil, es
tá ausente en las costas templadas del Golfo de MExico, apa
rece en el centro de Tamaulipas encontrándose en forma con
tinua en las costas del Golfo de MExico y del Caribe hasta
las Guayanas, está ausente de las costas de Brasil Meridio
nal reapareciendo en la regi6n del Rio de Janeiro; se le en
cuentra tambiEn en el Occidente de Africa y los Archipi~la

gos de Bermuda y Bahamas y en las Antillas Mayores y Meno
res.

Ejemplares Examinados:

Arp 1552 (XAL)
Beaman y Alvarez del C. 6374 (MEXU, XAL)
Berlin 48 (ENCB) --- -
Cal"ada-et al. 4437 (XAL)
Cast1llo-r8r-(X~
Cn!zaro 9¡S-(XAL)
Dorantes1199, 1295 (MEXU)
Garcla A.-s:n. (Oct. 22, 1977) (MEXU)
G6mez-Pomp¡¡-YRiba 327 (MEXU, XAL)
Gonz!lez-Quintero 2~(ENCB)
Hernlndez X. 696 (JmXU)
H1X&1nS 2607 TENCB)
K1ng 100~NCB)
KrapoVICKas y Cristobal 23509 (ENCB)
Le6n C. 137 (MEXU)
Lot 1!56~271, 2047 (MEXU)
mr~uezy Ireñaoz'illlAG687 (ENeB)
Men ndez 13 (MEXa, XAL); 19 (MEXU); 30 (MEXU, XAL); 515
(NEXU) - -
Miranda 3335 (MEXU)
Novelo 3~409 (XAL)
Penn1ngtoñ y-sirukhán 9129 (MEXU)
Rzedowski 17177 (MEXU)

·No se incluye el mapa que usualmente se presenta en la Flo
ra de Veracruz dado que la distribuci6n de esta especie es
continua en las costas del Golfo de MExico (Nota del Edi
tor) .
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, MEXU, XAL) 

Altitud: Nivel del mar. 

Tipo de Vegetaci6n: Manglar. 

Floración: Todo el afto, especialmente en primavera y verano. 

Usos: En Veracruz esta especie es utilizada como fuente de 
lefta y carbón. En algunos casos, cuando los §rboles alcan
zan tallas adecuadas, su madera es utilizada en pequefta es ca 
la en construcciones rurales y fabricación de instrumentos 
rUsticos. Sus ramas se utilizan en la construcción de artes 
de pesca para el camarón en las lagunas costeras y sus tani
nos se emplean localmente en curtiduría y tinción. 

Es una especie que presenta gran variación en ta
mafto a lo largo del gradiente latitudinal del Estado de Ve
racruz. La variación foliar consiste fundamentalmente en di
ferencias en el tamafto de las hojas. 

Se tenninó de imprimir el 30 de julio 
de 1983, en loo TaIIefto d. Tipos 
Futur&, S. A. I~ d. 1 500 

ejemp1aret. 
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Fascículos 

1. Hamamelidaceae. V. Sosa. 
2. Cornaceae. V. Sosa. 
3. Chloranthaceae B. Ludlow-Wiechers. 
4. Vochysiaceae. G. Gaos. 
5. Hydrophyllaceae. D. L. Nash. 
6. Selaginellaceae. D. Gregory y R. Riba. 
7. Polemoniaceae. O. L. Nash. 
8. Araliaceae. V. Sosa. 
9. Aizoaceae. V. Rico-Gray. 

10. Caricaceae. N. P. Moreno 
11. Cannaceae. R. Jiménez. 
12. Rhizophoraceae. C. Vá7.quez-Yanes. 
13. Nyctaginaceae. J. J. Fay. 
14. Magnoliaceae. M. E. Hemández-Cerda. 
15. Clethraceae. A. Bárcena. 
16. Ebenaceae. L. Pacheco. 
17. Cyatheaceae. R. Riba. 
18. Boraginaceae. O. L. Nash y N. P. Moreno. 
19. Platanaceae. M. Nee. 
20. Betulaceae. M. Nee. 
21. Bataceae. V. Rico-Gray y M. Nee. 
22. Papaveraceae. E. Martínez-Ojeda. 
23. Cupressaceae. T. A. Zanoni. 
24. Bignoniaceae. A. H. Gentry. 
25. Taxodiaceae. T. A. Zanoni. 
26. Zamiaceae. A.P. Vovides, J.O. Rees y M. Vázquez-TolTel 
27. Casuarinaceae. M. Nee. 
:W. COllllaran~af' E. Forero. 
2!J. Pedaliaceat'. K. R. Taylor. 
30. ~lartynia(·eae. K. R. Taylor. 
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