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Fascículo 13 

NYCTAG1NACEAE 
Por 

John . .if., Fay· 
Field Museum of Natural History 

Traducción 
Por 

Nancy P. Moreno 
Instituto Nacional de Investigaciones 

sobre Recursos Bióticos 

NYCTAGINACEAE Lindl. (nom. cons.) 

Allioniaeeae Reichenb. 

Agosto 1980 

Arboles, arbustos, trepadoras leftosas o plantas herb~ceas, 
anuales o perennes, erectas, postradas o rastreras; trico~as 
general~ente multicelulares, a menudo glandulares; cuando l~ 
ñosas con cambium anómalo, algunas veces con espinas axila
res; cuando herbáceos a menudo con una raíz napiforme. Hojas 
opuestas o alternas, comúnmente pecioladas, exestipuladas"el 
margen entero o sinuado. Inflorescencia terminal o axilar, 
cimosa o racemosa, a menudo con brácte.as especializadas, .se
paradas o unidas, formando un involucro por debajo de las flQ 
res; flores unisexuales o bisexuales, cuando unisexuales, las 

*Actualmente en: United States Department of the Interior, 
Fish and ;Vildlife Service, Washington, D. c. 
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plantas dioicas; perianto de una sola serie, sins6palo, gen~ 
ralmente actinomérfico, raramente cigométfico (All~on~a), los 
lóbulos 4-6, valvados; estambres 1-30, hipóginos, los fila
mentos unidos en la base, delgados, ligeramente desiguales 
a muy desiguales, las anteras ditécicas, dehiscentes por 2 
fisuras laterales; ovario sUpero, unilocular, sésil o estipi 
tado, el óvulo 1, basal, anátropo o campilótropo, el estilo 
terminal o casi terminal, filiforme, el estigma linear, capi 
tado, peltado o penicilado. Fruto un aquenio, el perianto 
acrescente, todo o una parte persistente cerca del ovario, 
carnoso o endurecido, el ovario maduro envuelto por el pe
rianto formando el antocarpo, a menudo glanduloso o alado, 
semilla con perisperma abundante o escasa, el embrión recto, 
curvado o uncinado; rafidios presentes en todos los tejidos 
(en nuestras plantas). 

REFERENCIAS 

REITZ, P.R. 1970. Nictagináceas. Bn Flora Ilustrada Catari
nense, fasiculo NICT, pp. 1-52. 

STANDLEY, P.C. 1911. The Allioniaceae of Mexico and Central 
America. Cantr. U.S. Natl. H~rb. 13:377-430. 

__________ ~~. 1918. Allioniaceae. North American Flora 21 
(3): 171- 254. 

& J.A. STEYERMARK. 1946. Nyctaginaceae. En Flo 
ra of Guatemala. Fieldiana, Bot. 24 (4):171-192. -

WOODSON, R.E., R.W. 'SCHERY, et al. 1961. Nyctaginaceae. En 
Flora of Panama. Ann.~issouri Bot. Gard. 48:51-65. 

Hoj ... a.lternas. estigma linear. 

Arbustos O 'trepadoras leñosas, a menudo con espinas axi 
lares J flores en qrupos de tres, cada pedicelo unido A 
una br'ctea petaloidea .~.............................. Sougainvittea 

Hierbas sin espinas, flores aprox1madement:.e ,lO, en aqru 
paeiones racemosa., ebracteadas •••••••••••••••••••••• 7 Salpianthu4 

Hojas opuestas, estigma pelta&:> o penicUado. 
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Periante diferenciado entre una parte distal dec!dua, 
petaloidea y una parte basal, persistente. 

Flores solitarias, axilares, el involucro de tres 
br&oteas distintas, dectduas , estambres aproximada-
mente 15, fruto hi¡69eo ........................... . 

Flores en cimas o umbelas, el involucro dé brácteas 
generalmente persistentes, a menudo unidas; estambres 
10 o me"",,,, fruto epfqeo. 

Antocarpos comprimidos, con alas longitudinales en 
lo. márgenes, perianto ciqomérfico •••••••.....•.••• 

Antocarpos no comprimidos, sin alas; perlante actino 
mérfioo. 

Brácteas del involucro unidas; estigma peniciladoa 

Bracteas del involucro libres, angostas; estigma 
peltadc. 

Arbustos semileñosos, rastreros; inflorescencia ~ 
beladat antocarpos con 10 costillas no marcadas 

Hierbas erectas o postradas; inflorescencia CimoSA¡ 
antocarpos con 5 costillas prominentes .~.~ ••• ~.~ •• 

Perianto no diferenciado entre partes distales y basa
les, todo el periante persistente en el fruto o solame!! 
te los 16bulos dec!duos. 

Flores unisexuales, plantas dioicas; inflorescencias 
ciIlX)sas. 

Antocarpos coriáceos, con 5 costillas longitudinales, 
cubiertas por glándu1as v!scidas, estipitadas; plan
tas a menudo con espinas axilares; parianto masculino 
campanulado; estambres exsertos ....................... : 

Antocarpos carnosos, sin costillas v!scidas; plantas 
sin espinas axilares, perianto masculino urceolado; 
estall1l:lres incluidos .......................... : ............... . 

Flores bisexuales; inflorescencias umbeladas ••••••••• 

Weeo. 
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ALLIONIA L., Syst. Nat. ed. 10. 890. 1759. 

Wedet~4 Loefl., Reise 240. 1766. (non Wedet~a Jacq. 1760). 

Wedet~ett4 Cockerell, Torreya 9:167. 1909. 

Genero de las Américas, pequeño, tal vez monotípi
co con una especie en Veracruz. 

ALLIONIA INCARNATA L., Syst. Nat. ed. 10. 890. 1759. 

Att~on~a mataeo~de4 Benth., Bot. Voy. Sulph. 44. 1844. 

Wedet~a ~nca4nata (L.) Kuntze, Rev. Gen. 533. 1891. 

Wedet~etta inc.aJr.¡,ata (L.) COckerell, Torreya 9:167. 1909. 

Hierbas perennes, postradas; generalmente varios tallos, con 
numerosas ramas estrechamente adpreso-pubescentes, glandulo-, 
so-pilosas; raíz axonomorfa. Hojas opuestas, pecioladas, las 
del mismo nudo de tamaños desiguales, la l~mina de 1.5-4 cm 
de longitud, 0.5-2 cm de ancho, ovada a elíptica u oblonga, 
glanduloso-pubescente, a menudo glabrá con la edad, el mar
gen entero o sinuado, el ápice agudo O acuminado a redondo u 
obtuso, la base oblicuamente truncada o cordiforme. Involu
cras axilares, solitarios, pedunculados, campanulados, de 
aproximadamente 5 mm de largo y de ancho, divididos casi en 
la base en 3 16bulos, éstos oblongos, lateralmente imbrica
dos, glanduloso-pilosos, agudos, obtusos o redondos; flores 
3 por involucro, abriendo al mismo tiempo para simular un pe 
rianto 9-lobado, el perlanto de 7-15 mm de lon~itud, dividi~ 
do en una parte basal endurecida y una parte dlstal petaloi
dea, esta purpúrea, rosada o blanquecina, oblicuamente 5-10-
bada, los tres 16bulos dorsales cortamente b!fidos, mucho m~ 
largos que los ventrales; estambres 4-7, exserto~, desigua
les, los filamentos cortamente unidos en la base, la anteras 
ditécicas, más o menos globosas, de aproximadamente 1 mm de 
diámetro; estilo filiforme, aproximadamente igualando a los 
estambres, el estigma capitado. Antocarpo comprimido dorsí
ventralmente, 3-4.5 mm de longitud, la. cara ventral un poco 

ligo 1. M-U,Qn.(.a. "~. a. planta; b. detalle de la hoja, c. cara 
ventral <1e.1...antoc:al1l't..l-d, cara dorsal del antooarpo. Ilustraci6n por El
via Esparza A~ I basada en el ejemplar ~ J12.~ 
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tuberculada, con un nervio liso, los márgenes laterales con 
alas dorsalmente involutas, pectinadas, hasta con 6 dientes 
triangulares o raramente entera, la cara dorsal 2-costillada, 
con aproximadamente 6 glándulas viscosas, cada costilla cor
ta o largamente estipitada; aquenio comprimido-clavado, el 
emilri6n doblado, perisperma escasa, farinácea, 

Distribución: Suroeste de los Estados Unidos a Guatemala; Ve 
nezuela y Colombia a Perú y Argentina; las Antillas, 

-~, 
N' ... 

fLORA OE I/lERAatUz 

MAPA DE OISTR'OUCION 
*AUionia incarnala- L. 

.. ' 

.. 

.. 



Eje~plares Exa~inados: 

Peniche 25 (F) 
Ramos 1Zo-(P, GH, MEXU) (Al sur del poblado de Alchichica). 

Altitud: Aproximadamente 150-Z000 m. 

Tipo de Vegexaci6n: Campos cultivados; matorral espinoso; en 
zonas Aridas. 

Floraci6n: Casi todo el afio, colectada con flor con mayor fr~ 
cuenc!a entre agosto y diciembre. 

Una especie variable, generalmente de vegetación se 
cundaria. Apenas se distingue'. de A¿Uon,(,a. eho14'¡¡'(' Standley
del sureste de los Estados Unidos, noroeste de M~xico y las 
Anti.llas, aunque esta especie supuestamente tiene involucras 
eglandulares y alas de los antocarpos con mAs dientes (S-8),. 
menos recurvados, con una glAndula en el Apice. No es infre
cuente encontrar ejemplares intermedios, sin embargo, no han 
sido observadas en Veracruz plantas de acuerdo con el conce~ 
to de A. ChO,(,4¡¡.(,. 

La disyunción en la distribución que va desde Guate 
mala al norte de Am&rica del Sur es notable, aunque este pa7 
trdn de distribucidn se presenta en muchos otros taxa de la 
familia. 

BOB~VIA L., Sp. PI. 3. 1753. 

Hierbas anua~es e perennes, a menudo sufruticosas. Hojas 
opuestas, pecioladas, las del mismo nudo generalmente de di
ferentes tamafios. Inflorescencia terminal o axilar, umbeli
forme o paniculada (en nuestras especies); flores bisexuales, 
sésiles o pediceladas, con bracteolas concomitantes; perian-
to conspicualllente dividido entre una par_tl>~b~cl!.'l_ 'persis
tente y una parte distal decldua._c~p¡üiulada, petaloldi!~ 
geramente lobada; estambres 1-3 (en nuestras especies); ova- .-
rio estipitado, el estigma peltado. Antocarpo 3-S-angulaqo y 
3-5-costillado, glabro o glanduloso-pubescente, viscoso. 

Il1lPBR.HNCIAS 

ADAMS, C.D. 1970. Notes en Ja1l!aican Flewering Plants. ¡¡-No-



8 FLORA DE VERACRVZ 

menclatural changes and additions in Nyctaginaceae. 
Mitt. Bot. Staatssamml. Múnchen 8:111-121. 

ADAMS, C.D. 1972. Flowering plants of Jamaica. University of 
the West Indies. 1/'ona, Jamaica. pp. 260-261. 

Género cosmpolita de regiones tropicales y 
cales, con cerca de 40 especies en todo el mundo y 
Veracruz. 

subtropi 
tres eñ 

Genero notoriamente difícil en su taxonomía; en cier 
tas áreas geográficas es casi imposible distinguir entre al7 

gunas de sus especies, aunque en otras zonas las mismas espe 
cies son muy faciles de separar. Avarentemente, la amplia díl 
persi6n de varias especies _ruderales del género, seguida por 
hibridizaci6n con poblaciones indígenas, ha contribuido al 
problema. 

Con frecuencia se deletrea el nombre genérico COmO 
SOel!.hltltvilt. 

Plantas anuales, envés de las hojas qlanduloso-punteado: 
antocarpos glabros l' COn el ápice truncado *" •••••• ,.., ... _ * • 

Plantas perennes; envés de las hojas no qlanduloso-pun
teado; antocar,pos glanduloso-puberulentos, con el ápioe 
agudo. 

Inflorescencia glanduloso-puberulenta; flores en gru-
pos de 6-20 ••••••.•••••••••••••••• ~ •• ~ •••••••••• " ••• ~. 

Inflorescencia glabra; flores en grupos de 2-7 ~._ •••• 

BQBRHAYIA COCCINEA Miller, Gard. Dict. ed. 8. Bo~~havia no. 
4, 1768. 

6u~~havia h~~uta Jacq., Hort. Vindob. t. 7. 1771. 

Bo~~havia PO¿Yfflo~pha Rich •• Actes Soco Hist. Nat. Paris 1: 
185. 1792. 

Boe~kavia V.t4c041t Lag. & Rodr. Anales ei. Nat. 4:256. 1801. 

Soe~hav~a gl4ndul041t Anders., Kongl. Svenska Vetenskapsakad. 
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Handl. 1853: 171. 1854. 

30e4hdV~d 40nO~de Rose, Contr. U.S. Natl. Herb. 1:111. 1891. 

Boe4hdv~~ d~fifiu4~ L. varo h~~uza (Jacq.) Kuntze, Rev. Gen. 
533. 1891. 

Boe~hav~a d~66u4a L. varo v~4co4a (Lag. & Rodr.) Heimerl, 
Beitr. Syst. Nyct. 27. 1897. 

Hierbas perennes, hasta aproximadamente 1 m de altura, pos
tradas, extendidas o ascendentes; tallos puberulentos o 
glandular-pubescentes, muchas veces esparcidamente pilosos, 
generalmente viscosos; raXz napiforme. Lámina de las hojas 
lanceolada a ovada u orbicular, a menudo oblicua, 2.5-4 cm 
de largo, 1-4 cm de ancho, gl~riúscula o glanduloso-puberu
len ta, el margen s inuado, cH i'ado, el ápice agudo a redondea 
do, a menudo apiculado¡ pecíolo de 1-2.5 cm de largo, glandu 
loso-pubescente, piloso. Inflorescencia terminal o axilar; 
una cima compuesta, pubescente o glandular-pubescente, las 
últimas címulas umbeliformes con aproximadamente 6-20 flores; 
brácteas semejantes a las hojas; flores sésiles o en pedice
los hasta de aproximadamente 1 mm de largo, con dos bracteo
las persistentes lineares; perianto rojo, rosado o purpúreo, 
la parte basal globosa, aproximadamente de 1 mm de largo, la 
parte petaloidea ligeramente S-lobada, campanulada, aproxima 
damente 1 mm de largo por 2 mm de ancho; estambres 2(-3),la5 
anteras algunas veces levemente exsertas, ditécie,,,, , aproxi
madamente 0.5 mm de ancho, un poco menos de largo; ovario 
elipsoide, oblicuamente estipitado, estigma peltado, más o 
menos igualando a las anteras. Antocarpo clavado, 2.5-3.5 mm 
de largo, 1-1.5 mm de ancho, con S costillas glandular-pube~ 
centes alternando con surcos amplios, el ápice redondeado. 

Distribución: En las Américas, desde el sur de los Estados 
Unidos hasta Argentina y Perú: distribuida ampliamente en re 
giones tropicales y subtropicales. 

Ejemplares Examinados: 

Jlarkley et al. 17M619 (MEXU) 
Beaman 6270lF) 
Dorantes-z54 (F, XAL) 
DOTantes et al. 5264 (F, XAL) 
Greenman !r3lF,~ NY, liS) 
Fay & HerñIñaez 805, 806 (XAL) 
Hernández!:!. 1233 (F, XAL); 1697 (F MEXU (2») 
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Jonnston & Granam 4793 (MEXU) 
~lng 2690 (NY, US)--
~ ~rch 3302 (F, MO); 3208 (MO) 
lilii'quez 568 (F, XAL) --
MarUnez-=ra:ldetc5n1294 (A, ENeB, F (2), MEXU, MO) 
Mell 592 CUS);217Q"LÑY, US); 2167 (US) 
MiieI1er45 CNY TZIT --
Nevling ~Gc5mez-Pompa 351, 2329 (F) 
Paxon,lI'eb.ster. & Batk1ey 1 '7MOT7B, 17M619 (F) 
Ramos 6 2 CMEXU) 
Taylorlí Tallor 7340 (MO, NY) 
Ventura 261 CEN~F, NY) 

Altitud: Desde el nivel del mar hasta aproximadamente 2000 ~ 

... ... H' 
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MAPA DE DISTRIBUCION 

• Boerhavia coccinea Miller 
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Tipo de Vegetación: Matorral; selva baja; vegetación secunda 
ria"derivada de estos tipos de vegetación. 

Ploración: Todo el año. 

BOERHAVIA DIPPUSA L., Sp. PI. 3. 1753. 

8oe~hdv¿a pdn¿c~ldtd Rich., Actes Soco Hist. Nat. Paris 1: 
105. 1792. 

Boe~hav¿a ad~cenden4 Willd., Sp. PI. 1:19. 1797. 

6oe~hdvia decumben4 Vahl, Enum. PI. 1:284. 1804. 

Boe~hdv¿a laxa Pers., Syn. Pi, 1:36. 1805. 

Hie"rbas perennes, postradas o ascendentes; tallos COn ramifi 
cación difusa, glabros o puberulentos; raíz napiforme. Hojas 
con ta lámina ovada a elíptica u orbicular, de 3-6 cm de lar 
go, 3-5 cm de ancho, el haz y el env6s casi glabros, el mar~ 
gen ciliada, el ápice agudo a redondeado, a menudo apiculado, 
la base truncada o ligeramente cordada; pec!olo delgado, ha! 
ta de 2 cm de largo. Inflorescencia terminal, difusamente pa 
niculada, de cimas pequeñas de 2-7 (-11) flores; cada flor 
con una o dos bracteolas lanceoladas, hasta aproximadamente 
1 mm de largo, ciliadas; parte basal del perianto elipsoide, 
de 1-1.5 mm de largo, glandulosa-pubescente, la parte peta
loide rosada o roja, campanulada, de 1-2.5 mm de largo, 1.5-
2 mm de ancho, escasamente dividida en S l6bulos truncados o 
emarginados; estambres 1 6 2, los filamentos delgados, recur 
vados, unidos en la base, las anteras ligeramente exsertas7 
dit~cicas, de aproximadamente 0.5 mm de ancho; ovario elip
soide, aproximadamente 0.5 mm de largo, corta y sim6tricame~ 
te estipitado, el estilo terminal, delgado, recurvado, el e~ 
tigma ligeramente exserto, peltado. Antocarpo clavado, 3.5 mm 
de largo, 1-1.5 mm de ancho, densamente flandU¡OsO y viscoso, 
el lpice redondeado o subtruncado; aquen o moreno, elipsoide, 
de aproximadamente 2.5 mm de largo. 

Distribuc16n: Cosmopolita en regiones tropicales y 
cales, aparentemente nativa de las islas del Viejo 
del PacUico. 

subtropi
Mundo y 
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Bjemplares Bxaminados 

... 
F!OAA DE VERACllUL 

MAPA DE DlSTRIBUCION 
• Boerhavia di/fusa l, 
·0. erecta L 

.. . 

bar 820 (F, XAL) (Montepío, hierba ruderal) 
rcutt 3014 (GH, MO, US) 

Smlth, C.L. 1517 (GH) (San Francisco, cerca de Veracruz) 

Altitud: Cerca del nivel del mar. 

lO" 

Tipo de Vegetaci6n: Ruderal; en comunidades secundarias cos
teras. 

Estoy siguiendo, en princ1p1o, el concepto de Adams 
(1970, 1972) respecto a la circunscripción de 8oe4hav~a di66u 
~a, aunque existen ciertas dudas de que nuestra planta sea -
igual a la planta del Viejo Mundo, en la cual se basa el nom 
breo Nuestra planta generalmente puede identificarse por la 
panícula glabra y difusa, el car&cter perenne y los antocar
pos glandulosos. No son raras las formas transicionales en
tre B. di66~~ ylo S. eoecine~ o B. e4ec~a en las zonas tro-
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picales americanas y, por 10 menos, en características del 
antocarpo parece que S. d~ó6~44 demuestra limites de varia
ci6n intermedios entre las dos especies. Esto probablemente 
indica un cierto grado de hibridaci6n, tal vez despu!s de 
la introducci6n de S. d~66~4 del Viejo Mundo. 

BOBRHAVIA ~RJlCTA L., Sp. PI. 3. 1753. Tipo: "Habitat in Vera 
Cruce", 

8oe~h4V~4 etong4~4 Salisb., Prodr. 56. 1796. 

Soe~h4v~4 V~~94t4 H.B. & K., Nov. Gen. & Sp. 2:215. 1817. 

Soe~h4v¿4 d¿¿cotQ~ H.B. & K., Nov. Gen. & Sp. 2:215. 1817. 

Boe~h4v¿4 4~orn4~4 Raf., Autikon Bot. 40. 1840. 

Vate~4n4 t4~6Qt¿4 Martens & Galeotti, en Bull. Acad. Roy; 
Sci. Bruxelles 11(1):124. 1844. 

Nombres Co~nes: Hierba blanca; xakilsakxiw; xaacil; zacciu 
(Yuca tlin) • 

Hierbas anuales, erectas, hasta de 1 m de altura; tallos gla 
bros o pubescentes en zonas, éstas algunas veces viscosas~ 
los nudos a menudo hirsutos en una lfnea entre las bases de 
los peciolos. Hojas opuestas, pecioladas, la lAmina lanceol~ 
da o más frecuentemente ovada, 2-3 cm de largo, 1-2 cm de 
ancho, el envés al menos glanduloso-punteado, el margen ent~ 
ro, sinuado, ciliada, el Apice agudo, generalmente apiculado, 
la base cuneada, redonda, truncada o ligeramente cardada; pe 
cfolo delgado, pubescente, algunas veces pilosuloso. Inflo~ 
rescencia terminal, difusamente paniculada, glabra, de cimas 
pequeftas umbeliformes, de 2-6 flores cada una, con algunas 
flores solitarias dispersas; cada flor con un par de bracte~ 
las opuestas, caducas, angostamente lanceoladas, ciliadas; 
flores stisiles o el pedicelo hasta Z mm de lar'go, articulado 
en la base del perianto; parte basal del perianto clavado, 
1-1.5 mm de largo, con 5 costillas, la parte petaloídea de
cidua, blanca, rosada O roja, campanulada, aproximadamente 
1.5 mm de largo y de ancho, liieramente S-lobada; estambres 
2(3), un poco exsertos, aproximadamente iguales, los filamen 
tos unidos en la base, las anteras ditécicas, aproximadamen
te 0.5 mm de ancho por un poco menos de longitud; ovario ellE 
soide, oblicuamente estipitado, el estigma ligeramente exse~ 
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to, peltado. AntQcarpo angostamente obpiramidal1 3.~-4 mm de 
larg~. 1-1.3 mm de ancho, glabro, truncado en e 4p1ce, con 
5 costillas viscosas alternando con canales angostos. 

DistribuciÓn:> Sur de los Estados Unidos, Antillas a Argenti
na r PerÜ, naturalizada ampliamente en el Viejo Mundo. 

Ejemplares Examinados: 

Dorantes et al. 5028 (F, XAL) 
Ervendber -r5O-(~ 

o nston ~am 4790 (MEXU) 
Lot 325 ( , GH, MEXUT; 398 (MEXU) 
Rirtlñiz-Calder6n 1011 ~ F (2), ~mXU)¡ 1032 CA, F, MEXU)¡ 
1485 (ENeR, F, MEXur;-1967 ,(A, F (2), MEXUY--
NeVIing & G6mez-Pompa T80(F', MEXU, XAL) 
Orcutt 3014 (GR) -
Purpus 1V!9 (P. GH, NY, US) 
Vlzquez-zTOS (P, XAL) 
Ventura l!!O (ENCB, F, NY)¡ 10404 (EMCB, ~ffiXUl 

Altitud: Nivel del mar hasta aproximadamen\e 1000 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Selva baja caducifolia; acahual derivado 
de esta selva; ruderal; en cultivos. 

Ploraci6n: Agosto a noviembre. 

Usos: Antiespasm6dica; catar!tico drástico; contra la eripse 
la; tratamiento de epilepsia r otras enfermedades nerviosas7 

Fig. 2. 8oelÚl4Vi.a. ell.e.eta.. a, ¡pie .. de una r ..... con inflonu.cenc1as; 
'b~ detalle de la raízl e, detalle de la hoja; d, ¡¡pi"" de una 1nflores
oeneb; e, fruto. Ilustraeilln por lUvia Esparza A •• basada en el éj_ 
plar llorantes, !l:. al. 19.1i. 
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BOUGAINVlLLEA C~. ex Juss., Gen. 91. 1789. 

Nombres Comunes: Bugambilia¡ camelina; flor de verano¡ juvu; 
lustrosa; manto de Jesús; napoleona; primavera; Santa Rita; 
siempre lustrosa; trinataria, trinataria de monte; veranera 
(M!!xico) • 

Arbustos extendidos, trepadores o arborescentes. Hojas alter 
nas, pecioladas, con espinas gruesas, axilares, rectas o re7 
curvadas. Inflorescencia primaria compuesta de 3 flores, con 
los pedicelos unidos a una bráctea llamativa, roja, ros~pu~ 
púrea, anaranjada o blanca; perianto tubular, cortamente S
lobado; estambres 8-10, desiguales, los filamentos unidos en 
la base; ovario fusiforme, estipitadó, el estilo filiforme, 
inCluido, ?blicuamen;e fija" pI estigma linear, piloso. Ant~ 
carpos fus~formes, mas o menos 5-angulados, raramente produ
cidos bajo cultivo ¡ porci6n distal del perianto per'sistente 
en el fruto, llegando a ser espiralada. 

Género de aproximadamente 10 especies, nativo de Aln! 
rica del Sur. Se cultivan comúnmente una o más especies en 
las regiones tropicales y subtropicales. Los 'procesos artif! 
ciales de selección, hibridizaci6n y yropagaci6n clonalde 
variantes, han producido un patr6n complejo de variaci6n que 
puede relacionarse muy poco con cualquier taxon natural. Bl 
tratado mas reciente de 8ouga~nv~tea en cultivo (Gi11is, 
1976) establece tentativamente 3 especies y un híbrido puta
tivo. La clave que aquí aparece, fue adoptada de la de 
Gillis. No se han visto ejemplares de 8. pe~uv~an4 para Vera 
cruz, aunque su presencia es de esperarse. -

IU!PE~ClAS 

GILLIS, W.T. 1976. Bougainvilleas of cultivation. Baileya 
20:34-41. 

Tubo del cáUz menor de 2.2 lt1II\ en d1lÜ1¡etlOO, 
glabro .+ •• ~ •••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 8. p~v~ Humb. & Bo~l. 

Tubo del clil1z ..... yor de 2.2 ... en d1a...tro, 
agrandadQ en la base, !Me o JIlénOS pubescen
t~T· 
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Tubo del ciliz hirsuto, con pelos hasta 
j mm de longitud; tallos y hojas villosos 8. 4peetab~ Willd. 

Tubo del cSliz pubescente o puberulento, 
pelos de O .. 5 mm de longitud o menos Ita
llos y hojas glabros o puberulentos. 

Hojas ampli""""nte ovadas, bracteas· ro
jas o anaranjadas" de apice obtuso, ap!. 
culada "9; ..... " ............. " ~ • .. .. .. .. . • • .. • .. • .. • .. B. butt.la.na. Hal ttUD'l ex 

Hojas angostamente ovadas a elípticas I 
brácteas de color maqenta o purpÚra, 

standley 

de ¡pics agudo ••••••••••••••••••••••• 8. g!ab~ Choisy 

Bjemplares Bxaminados 

8. bu.t.t-i.ana' 
Juárez CIP-l039 (XAL) 
Mirguez-036~ XAL) 
Morales !J; (t~O !lEfe) (F, XAL) 
Murrietal08 ., 
VIiz,uez 63'r(F) 
Zo 1 59 "(P'; XAL) 

B. g.e.abil.a: 
Calzada 1955 (P) 
M4rque", 03'r(F, XAL) 
MartInez -calder6n ;lO 1 O (F l XALl 
Morales 33 (pro parte) (PJ 

B. ó pec.tab-l..tü 
Greenman ZZ 1 (P) 

CONNlCARPUS Standley, Contr. U.S. Natl. Herb. 12:373. 1909. 

Boeil.nav-i.a. L., pro parte. 

COMNlCARPUS SCANDBNS (L.) Standley, Contr. U.S. Natl. Herb. 
12:373. 1909. 

Bceil.hav-l.a ócandenó L., Sp. PI. 3. 1753. 



18 FLORA DE VERACRUZ 

8oe~hav~a 9~aham~ A. Gray, Amer. J. Se!. Arts Ser. JI. 15: 
323. 1853. 

Nombre CoaOn: PIGmbago (Chihuahua) 

Arbustos semi-lefiosos, extendidos o trepadores; tallos p~li
dos, casi glabros o puberulentos en los nudos, con ramifica
cien divaricada. Hojas opuestas, ovadas o tirangular-ovadas 
a lanceolado-ovadas, la limina de 2.5-6.5 cm de l>argo, 1-5 
cm de ancho, el margen entero o sinuado, el ~pice agudo o 
atenuado, la base cardada o truncada; peciolo delgado, 0.5-2 
cm de largo. Umbelulas terminales y en las axilas superiores, 
generalmente numerosas, de 5-13 flores cada una; pedúnculo 
delgado, de 3-6 cm de largo, con articulaci6n muy deflexa en 
el fruto; una br~ctea cadw:>~, linear, ciliada, de aproximad,! 
mente 2-5 mm de largo, rodeando a cada flor, las brlcteas ba 
sales formando un involucro; pedicelo (1.5) 4-8 mm de 10ngi7 
tud, articulado en la base del perianto; flores verdosas; pe 
rianto con una parte distal muy marcada, decidua, infundibu~ 
liforme, de textura mis delgada, los 16bulos 5, poco profun
dos, redondeados; estambres 2, los filamentos delgados, uni
dos en la base, las anteras exsertas, ditécicas, globosas, 
aproximadamente 0.5 mm de di~etro;.ovario de aproximadamen
te 0.5 mm de largo, 0.2 mm de ancho, oblicuamente estinitado, 
el gin6foro de aproximadamente 0.5-1 mm de longitud, en ante 
sis tanto el ovario como el ginóforo casi completamente en7 
vueltos por las bases de los filamentos unidos, el estilo te~ 
minal, el estigma peltado, aproximadamente igualando a las 
anteras. Antocarpo clavado, aproximadamente 10 mm de largo, 
1.5-2 mm de ancho, ligeramente 10-costillado, con gllndu1as 
viscidas concentradas en las costillas cerca del ápice, a m~ 
nudo con un segundo anillo de glándulas aproximadamente un 
tercio de la distancia del ipice, algunas veces con glándu
las esparcidas mis abajo en>el perianto; aquenio moreno,apro 
ximadamente 6 mm de largo, 1.5 mm de ancho, el embrión dobla 
do, rodeando al perispermo escaso. -

Distribuci6n: Texas, Arizona, Baja California a Perú y las 
Antillas, generalmente costera. 

: 'ig. 3. Bcuga.ú1vat.ea bu.ttúl:l1Il. a, rama con inflorescencia, h, d"talle 
de 1j1.' hoja, <l, florl d, aorta lonllitudinal de flor, e, pistilo. Ilustra
oi6n por Elvia Esparza A., basada en el ejemplar IIÚquez ~. 
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Bjemplares Examina~ 

Ninguno en Veracruz. 

Altitud: Nivel de1 mar hasta aproximadamente 600 m (mis de 
2000 m en Venezuela,). 

Tipo de Vegetaci6n: Dunas; matorral; ruderal; (encontrada a 
menudo como maleza). 
Floraci6n: Todo el afio 

No he visto ningún material de esta especie en Ve
racruz, pero casi seguramenté esti presente en nuestra flora. 

MiRABILI5 L., 5p. PI. 177. ,.753. 

Att~on~a L., 5yst. Nat. ed. 10. 890. 1759 (pro parte) 

Q.uamoc;t~d~on Choisy, en DC. Prodr. 13:429. 1849. 

Oxybaphu4 L'Her. ex Willd., Sp. PI. 1:185. 1797. 

V~.tman~a Turra ex Cav., Icon. Descr: 3:~3. 1794, non Vahl 
1794. 

Catymen~a Pers., 5yn. PI. 1:36. 1805. 

Att~onüUa Rydb." Bull. Torrey Bot. Club 29: 687. 1902. 

He4pe~onia 5tandley, Contr. U.5. Natl. Herb. 12:360. 1909. 

Hierbas perennes (nuestras especies), glabras o con tricomas 
de varios tipos, a menudo viscosas, generalmente con una ra
.1z napiforme, Hojas opuestas, sesiles o pecioladas, lineares, 
lanceoladas, ovadas o deltoides. Inflorescencias terminales 
o axilares, cimosas, difusas o densas; involucro de 5 bric
teas unidas, ligera o fuertemente acrescente y carticeo, en
volviendo a 1-10 flores sesiles; flores frecuentemente visto 
sas, el perianto claramente dividido entre una parte basa! 
herbicea, globosa y una parte distal decídua,petaloidea, cam 
panulada, c6niclL,J:) .tubular • .JJge.!am.!'n't'!' 5<hobulada; e'stambres 
3-6, desiguales, con filamentos unidos en la base; estilo fi 
liforme, el estigma penicilado. Antocarpo poco a fuertemente 
'9" 60s tillado o angulado, liso o tuberculado, glabro o pubes
cfmte, .algunas veces vis coso cuando humedecido; embr ión cur
vado, envolviendo al persipermo ~bundante, fariniceo.· 



21 

Género principalmente americano con casi 60 espe
cies; a veées dividido en varios segregados. El involucro 
de una sola flor, presente en diversas especies, simula una 
flor sins'pala y sinp8tala. 

Pedanto salveforme, 3-17 ... de largo, antocarpo ligerA
.... nte 5-anqulade. 

Pedanto de 3-6 ... de largo, blanco, IlOjO, rosade o 
amarillo, glabre.cente~ boj .. superiores pecioladas.. M. jalapa 

pedanto de 8-17 ... de largo, blanco, piloeo, boj .. s.! 
perieres sesiles , •• , •••••••••.••••••••• ~.~........... M. tcngi6to~ 

Perianto oampanuladc, 1-2 ... de. low9o' antocarpo con 5 
costillas prominentes o 10 costilla. apenaa visible •• 

Involucro muy acrescante e" el fruto, antocarpo 00" 
S oost1llas tuberculadu prosa1nentes/ generallllllnte 
una flor por involucro •••••••••••• ~................ M. v~eo44 

Involucro apenas acrescente en el fruto, antocarpo 
liger4lllllllte lQ-costilladc, generellllllnte.3 flores por 
involucro ... 11 ............ " ,. ...................... 11 • " ...... 11 ........ " • '" " "... .. .. .. N. v.(,oÚt:J/JJ.. 

J 
MIRABILIS JALAPA L., Sp. PI. 177. 1753. 

Mi~4b¿¿~ odo~atA ~., Cent. PI. 1:7. 1755. 

~abiti~ dienotoMa L., Sp. PI. ed. 2. 252. 1762. 

Ja!4pa dienotoMa (L.) Crantz, Inst. 2:266. 1766. 

Ja!ap4 cong'4t~ Moench, Meth. 508. 1794. 

Nyct4g0 vt~4icolo~ Salisb., Prodr. 57. 1196. 

Jal4pa undulatA Moench, Meth. Suppl. 196. 1802. 

NyctAgo Jalapat (L.) DC., PI. Pro 3:426. 1805. 

N~cta90 .i~aóiti4 Sto Hil •• Bxpos. Pam 1:212. 1805. 

Mi~abit~ p~duncut4t4 Stokes, Bot. Mat. Med. 1:311. 1812. 
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)I.i,IU1.l>i.U.6 d.iva.lI..l.clI.,t1l. Lowe, Trans·. Call1b,ridge Phi los. Soc. 17. 
1831. 

1,u.ia.bU.,t,6 pl!.(/celUt Bertol., Novi. Comment Acad. Sci. Inst. 
Bononiensis 3:15. 1839. 

Mill.a.bi~ pla.ft.i,~loll.lI. Trautv., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint
P~tersboúrg 6:216. 1840. 

TlI..l.m.(..6,t1l. leviga.tll. Raf., Autikon Bot. 12. 1840. 

M¿lI.a.bil.(..6 a.mbigua. Trautv., Linnaea 1S: Litt 97. 1841. 

Nombres Comunes: Aretito; maravilla' (Veracruz); tutsuyxiw, 
tsuts'uyxiw (Yucatin). 

Hierbas hasta aproximadamente 1 m de altura; tallos a menudo 
con lineas pubescentes a hirsutas; raíz napiforme, grande y 
tuberosa. Hojas pecioladas, la lámina ovada o triangular-ova 
da a lanceolado-ovada o lanceolada, de 4-11 cm de largo, 1.S: 
7 cm de ancho, el haz pustulado, algunas veces puberulento, 
el env6s glabro o puberulento, los márgenes sinuados, cilia
dos, el ápice largamente acuminado Ja base aguda a truncada 
o subcordada, decurrente en el peciolo; peciolo delgado, pu
bescente por 10 menos en la superficie adaxial. Inflorescen
cia terminal, cimosa, cOlPacta, con brácteas foliáceas; in
volucros cortamente pedi!tlados, amplia o angostamente cam-' 
panulados, aproximadamente de 1 cm de largo, glabrescentes o 
pubescentes, S-lobados, divididos en aproximadamente 2/3 de 
la distancia del ápice, los l6bulos lanceolados o ,espatula
dos, ciliados, agúdos; flor una por involucro, la parte ba
sal del perianto globosa, la parte petaloidea roja o purpQ
Tea a blanca o amarilla, salveforme, de 3-6.S cm de argo, el 
ancho de 1.5-4 cm a través del limbo declduo, ligeramente S
lobado, los 16bulos redondeados; ,estambres S, exsertos, des
iguales, las anteras ditécicas, más o menos globosas,de apro 
ximadamente 1 mm de diámetro; estilo exserto, igualando apro 
ximadamente a los estambres, el ~stigma penicilado. Antocar~ 

1'\t.'i/. 4. ~ jtd.apa.. a. r ...... con Wlo ..... c.neias¡ 1>, detall,. de 1 .. 
boja, c. corte transversal de un fruto. IlustraotSn por Elvia Espar"" 
A •• basad .. en el ej€IIIIPl'If aernindez !.., .!l:..!!.. 171. 



T 

b 



FLORA DE VERACI\UZ 

po moreno obscuro, elipsoide, levemente pentagonal en corte 
transversal, 7.5-9 mm de largo, 5-7 mm de ancho, esparcida
mente tuberculado, no v1scido cuando humedecido, el involu
cro un poco acrescente, . llegando a ser subrotado en el fruto. 

Distribuc16n: Probablemente nativa del sur de México, ahora 
naturalizada en todo Latinoamérica e introducida o establecí 
da en gran. parte del trópico y subtrópíco del Viejo Mundo, i 
menudo apareciendo como·maleza . 
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Bjemplar •• Bxaminado.; 

Balls 5494 (NY, US) 
Botteri 582 (US (3») 
Dodds 48lN'l) 
GAndara-& Dorantes 146 (ENCB, F, MEXU) 
G6mez-áompa 4613 (Gar-
HernAn ez A.~ al. 60 (F, XAL); 171 (F, MEXU, XAL) 
J1ménez 5 ;:-38 "{MEXU, XAL) -
Lot 333 TF,~H, NEXU) 
~t!ñez-Calderón 1539 (A, F, NEXU); 1758 (A, F (2), MEXU) 
Murrieta 46 (P, ME~XAL) --
Nevhng &~6mez-PXlipa 2Z 12 (ENCB, F, GH) 
Ortega 313 (F, NE ,XAL); 579 (MEXU, XAL) 
Purpus 10584 (NY) 
Ramos 108 (GH, MEXU); 285 (~) 
Rosas 875 (A, NEXU) 
Sohmer-v!98 (F, MEXU) 
Viizquez'"'"!fr(XAL); 1973 (ENCll, F, I.ffiXU) 
Trev¡fto n-7 (XAL) --
Zoa 548, 760, 783 (F, MEXU, XAL) 

Altitud: Nivel del mar hasta aproximadamente 2500 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Selva mediana su&per~nnifolia; bosque c~ 
ducifolio; matorral; vegetación secundaria derivada de estos 
tipos de vegetación. 

Floraciñn: Todo el afio. 

Usos: Como anti-inflamatorio; para reventar abscesos en la 
piel; en el tratamiento de heridas; como purgativo; a menudo 
cultivada con fines de ornato. 

MlRABILIS LONGIFLORA L., Kongl. Svenska Vetenskapsakad.Handl. 
176. t. 6. fl. 1755. 

Jai.a.pa i.ong.i.6tolLa (L.) Moench, Meth. 508. 1794. 

Nyctago tong.i.6tolLa (L.) Salisb., Prodr. 57. 1796. 

M.(,ltab.i.t.u, 4uav€.oteM H.B. & K., Nov. Gen. & Sp. 2:213. 1817. 

ll~~b.i.t.i.~ wlL.i.ght~ana Britton & Kearney, Trans, Ncw York Acad. 
S€i. 14:28. 1894. 

M.i.4a.b.i.t~h tGng.i.nto~a L. varo wlL.i.ght.i.ana (Britton & Kearney) 
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Kearney & Peebles, J. Wash. Acad. Sci. 29:475. 1939. 

Hierba hasta aproximadamente 1.5 m de altura; tallo densame~ 
te glandular-pubescente o -villoso. Hojas con la lámina de 
5-11 cm de largo, 3-6 cm de ancho, el haz y el env~s pustula 
dos y glabrados o pubescentes, el margen sinuado, ciliado~ 
el ápice acuminado, la base cardada; peciolos hasta de 4 cm 
de largo en'las hojas basales, las hojas superiores general
mente sésiles o subsesiles, Inflorescencia terminal, cimosa, 
compacta, con brácteas foliáceas; involucros campanulados,de 
8-12 mm de largo, densamente víscido-pubescentes, hendidos 
hasta casi la mitad de la distancia a la base formando S 16-
bulos,angostamente triangulares; flores nocturnas, 1 por in
volucro, fragantes; perianto 7-17 cm de largo, la parte ba
sal elipsoide, la parte petaloidea blanca, rosada ° purpúrea, 
salve forme , pilosa en la superficie exterior, el limbo de 
1.5-3 cm de ancho, ligeramente S-lobado; estambres 5, exser
tos, desiguales, las anteras ditécicas, más o menos globosas, 
aproximadamente 1 mm de diámetro; estilo aproximadamente igu~ 
landa a los estambres, el estigma penicilado. Antocarpo am
pliamente elipsoide, ligeramente pentagonal en corte trans
versal, aproximadamente 1 cm de largo por 5-7 mm de ancho, 
tuberuclado, densamente puberulento entre los tubérculos; in
volucro ligeramente acrescente, campanulado en el fruto. 

Distribución: Desde el sur da Arizona y Texas a Oaxaca. 

Ejemplares Examinados: 

Balls 5518 (US) 
Nevling & G6meZ-jomn 1888 (GH, MEXU) 
Ramos 226 (F, GH; 3~XU)¡ 284 (GH) 
Seaton493 (US) - -
Vazquez-zQ88, 2112 (XAL) 

Altitud: 1000-2500 m • 
• 

Tipo de Vegetación: Matorral; pastizales. 

Floración: Junio a noviembre. 
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MlRABILIS VIOLACEA (L.) Heimerl, Beitr. Syst. Nyct. 23. 1897. 

Att~oni« viot«ce«, L., Syst. Nat. ed. 10. 1890. 

Oxyb«pku~ viot«ce~ (L.) Choisy, en DC. Prodr. 13:432. 1849, 

O~yb«pk~ viot«ce~ (L.) Choisy varo p«~v~6to~u~ Choisy, en 
DC. Prodr. 13:437. 1849. 

Attioni« mott~ Standley, Contr. U.S. Natl. Herb. 13:405. 
1911. 

Hierbas perennes, erectas o ascendentes; tallos a menudo con 
líneas puberulentas, frecuentemente tambiSn glandular-pilo
sos, ~s~ecialmente en la parte superior; raíz napiforme. Ho
jas pec101adas, la lámina deltada a ovada o lanceolado-ovada, 
las dos superficies puberulentas o glabras y diminutamente 
pustuladas, el margen entero o ligeramente sinuado, ciliado, 
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el ápice agudo o atenuado, la base tr.uncada o subcordada, a 
menudo oblicua; pecíolo delgado, 0.S-3 cm de largo, puberu
lento. Inflorescencias terminales y en las axilas superiores, 
a menudo con brácteas fo1iáceas; involucro ampliamente campa 
nulado, 4-5 mm de largo, aproxi~adamente S-ID mm de ancho: 
glandular-puberulento, ligeramente acrescente en el fruto, 
S-lobado en 1/2-2/3 de largo total, los lóbulos ovados, muy 
desiguales, fuertemente ciliados; flo,res 3 por involucro, cor 
tamente pediceladas¡ perianto S-lobado, rosado a purpúreo 'O 
rojo, aproximadamente de 1 cm de largo por 1.5 cm'de ancho, 
la parte petaloidea ampliamente campanulada; estambres 3-4, 
ligeramente exsertos, las anteras ditécicas, transversalmen
te oblongas, de aproximadamente 1 mm de ancho, los filamen
tos escasamente unidos en la base; estilo filiforme, aproxi
madamente igualando a los estambres, el estigma penicilado. 
Antocarpo ligeramente lO-costillado, 3.5-4 mm de largo, 1.5-
2.5 mm de ancho, irregularmente víscido-tuberculado, esparcí 
damente pubescente, el ápice agudo, cóncavo, la base contra! 
da, emarginada en el punto de uni6n con el pedicelo. 

Distribuci6n: Veracruz y Yucatán a Costa Rica a trav@s de Aro! 
rica Central: COlombia, Venezuela, Ecuador. 

Bjemplares Bxaminados: 

Fay & Hernández 842 (F, XAL) (Plan del Río, Carretera Vera
cruz-Xalapa, alt:-330 m). 
Purpus 6144 (F, GH, NY, US) (Rio de los Pescados, Bafios del 
Carrizary-:-

Altitud: Nivel del mar hasta aproximadamente 1000 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Matorral; pastizal; ruderal (a menudo co 
mo maleza). 

Floración: Todo el afio. 

Usos: Algunas veces cultivada con fines ornamentales. 

Las colecciones de Purpus fueron sefialadas como es
p,ecies nuevas por Brandegee, pero el nombre nunca fue publi
cado. Como es el caso de muchas especies de malezas, esta es 
pecie probablemente es mucho más común de lo que indican los 
datos de los herbarios. 
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MlRABILIS VISCOSA Cav., Icon. Descr. 1:13. 1791. 

Nyct~go p~~v~6lo~ Sa1isb., Prodr. 57. 1796. 

Catyxhymen~a V~4C04~ (Cav.) Ruiz & Pavon, Fl. Peruv. 1:46. 
1798. 

Catyme~~a v~4co4a (Cav.) Pers., Syn. PI. 1:36. 1805. 

O~ybaph~ 'V~4C04U4 (Cav.) L'Hér. ex Choisy, en DC, Prodr. 
13:430. 1849. 

Oxybaphu4 ce4vante4~~ Lag. ex Choisy, en DC. Prodr. 13(2): 
432. 1849., non O. ce4vante¿~ Sweet 1825 --- , . 
Att~cn~a v~co4a (Cav.) Ku~tze, Rev. Gen. 533. 1891. 

Alt.ion~a ~otata Standley, Contr. U.S. Nat!; Herb. 12:347. 
1909. 

Oxyb4phu4 ~otatu4 (Standley) Weatberby, Froc. Amer. Acad. 
Arts 49:492. 1913. 

Hierbas perennes, hasta aproximadamente 1 m de altura; ta
llos y follaje glandular-pilosulosos o -puberulentos;raíz na 
piforme. Hojas pecioladas, la lámina ovada, de 3.S-9 cm de
largo, 2.5-7.5 cm de ancho, los márgenes sinuados o enteros" 
el ápice agudo, la base cordada, a menudo oblicua. Inflores
cencia terminal, paniculiforme, las ramas eventualmente pro
longadas y un poco fraxiflexas; involucro pedunculado, cam
panulado, de aproximadamente 3 mm de longitud y de ancho, di 
vivido en antesis casi hasta la mitad en S lÓbulos iguales: 
angostos, agudos, en fruto muy acrescente, más o menos rota
do, hasta aproximadamente 2 cm de diámetro, los lÓbulos lle
gando a Ser poco profundos e inconspicuos; flor generalmente 
una por involucro, sésil; perianto S-lobado, aproximadamer.te 
1-2 cm de largo, 1.5-2.5 cm de ancho, la parte petaloidea cam 
panulada; estambres 3, largamente exsertos. las anteras di~ 
técicas, más o menos globosas, aproximadamente 1 mm en diám~ 
tro; estilo aproximadamente igualando a los estambres, el e~ 
tigma penicilado. Antocarpo moreno, elipsoide, aproximadame~ 
te 4.5 mm de largo por 2.5 mm de ancho, claramente S-cost!
lIado, con tubérculos blanquecinos prominentes, generalmente 
~n las costillas, éstos viscidos cuando humedecidos. 

Dlstribuci6n: Chihuahua y Tamaulipas a Oaxaca; Perú. 
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Ejemplares Examinados: 

... 
FLORA DE VERACRUZ 

MAPA DE OISTRIBUCION 

• MirabiJis violacea (l.)Helmerl 

• M. viscosa Cav 

... 

'" 

.. 

Hernández & Trigos 863 (F, GH, MEXU) (Lado oriente de la Ba
rranca de Santlago, Huayacocot1a, vegetación herbácea secun
daria, 1790 m). 

Altitud: 300-2500 m. 

Floración: Todo el afio. 

La aparente disyunción en la distribuci6n de esta es 
pecie es bastante dramática. 

'NEEA Ruiz & Pavon, F1. Peruv. Chi1. Prodr. 52. 1794. 

E9ge~4~a Hook f., en Hook. lc. P1. t. 1401. 1883. 
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Arbustos o árboles dioicos. Hojas opuestas o en grupos apro
ximados de 4, las hojas del mismo nudo generalmente de tama
nos diferentes. Inflorescencia cimosa, erecta o p6ndula; pe
rianto de las flores masculinas elipsoide, urceolado, los es 
tambres 5-8, desiguales, las anteras oblon~as, incluidas; pe 
rianto de las flores femeninas S-lobado, cl1indrico,más o me 
nos constricto en la base de los lóbulos, los estaminodios 
generalmente bien desarrollados, con anteras est6riles conn! 
ventes en 'la base del estilo, el ovario elipsoide, el estig
ma exserto, penici1ado. Antocarpo elipsoide o un poco globo
so, el perianto carnoso en el fruto, generalmente rojo o pur 
púreo obscuro, con aproximadamente 10 costillas fibrosas eñ 
la superficie interior, estas algunas veces llegando a ser 
prominentes en ejemplares secos; aquenio con pericarpio mem
branáceo, el embrión recto, con cotiledones muy contortos al 
rededor del perispermo esc~~p. -

In·florescencia laxa,. péndula., del Dlismo tamaño o mS.s 
larga que las hojas en el miSII\O nudo, pedúnculo de 
menos de 0.7 mm de diimetro •••••••••••••••••••••••• 

Inflorescencia erecta" mSs corta que 1as hojas en el 
mismo nudol pedúnculo de 1-2 ... de diimetre. 

Lámina de las hojas de 13-22 cm de largol ápice del 
perianto en fructificación expandido formando una 
corona disciforme arriba de una constricción subapi 
cal ...... * ............... * ...... *.~ ... ~ ..................... :- N .. sp. 

Lámina de las hoja~ de 5.5-12 cm de largo; lóbulos 
del periantc inflexos en fructificaciÓn, sin una 
constricción stibapical .~ •• ~,...................... N. pAychc~¡deA 

El rango de distribuci6n de Neea se extiende desde 
México hasta las Antillas y Perú. Se han propuesto aproxima
damente 80 especies para este g6nero complicado y poco enten 
dido, pero es probable que una revisión monográfica resulte 
en el reconocimiento de menos especies. La diferencia entre 
este genero y el muy parecido GuapiJta Aub1et es dudosa., se 
basa principalmente en las anteras incluidas de Neea y las 
anteras exsertas de GuapiJta. Las supuestas diferencias utili 
~adas en el pasado, entre las flores femeninas de los dos g! 
neros pueden Ser de algún valor para distinguir especies en 
un nivel regional, pero parecen tener poca o ninguna impor
tancia cuando se comparan los géneros dentro de un espectro 
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mis amplio. La persistencia de los 16bulos del perianto en 
el fruto ha sido empleada como carácte"r para describir, en 
formas contradictorias, cada uno de los géneros en diferen
tes ocasiones (cf. Woodson & Schery, 1961; Adams, 1972). Has 
ta ahora, no se ha encontrado Guapi~a en Veracruz. -

Las flores de los dos géneros están frecuentemente 
sujetas al parasitismo por insectos, lo cual impide su desa
rrollo normal y dificulta su identificaci6n genérica. Los dos 
grupos requieren de una revisi6n taxonómica moderna más am
plia de lo que es posible efectuar en este trabajo. 

NBEA PSYCHOTRIOIDES Donn. Smith, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 
16: 199. 1891. 

Arbustos o árboles dioicos, hasta 10 m de altura, las ramas 
opuestas, las partes j6venes pubescentes con tricomas roji
zos, rápidamente decíduos en las superficies de las hojas, 
más persistentes en los tallos y los peciolos. Hojas opues
tas o en grupos aproximados de 4 en los nudos con ramas, las 
hojas del mismo par aproximadamente iguales en tamaño, la 1á 
mina elíptica u oblanceolada, de 5-12 cm de longitud 2.S--
5.5 cm de ancho, el Apice acuminado, la base redondeada o cu 
neada, a menudo oblicua; peciolo de .1-1.5 cm de largo. Inflo 
rescencia terminal, cimosa, directamente abajo de las hojas~ 
más corta que estas; pedúnculo de 2-3 cm de largo; flores maS 
culinas cOn perianto S-lobado, urceolado, elipsoide, de 5-1 
mm de largo, los estambres 8, desiguales, las anteras inclui 
das, oblongas, de aproximadamente 0.5-1 mm de largo, pistil~ 
dio presente; flores femeninas sesiles o en pedicelos hasta 
aproximadamente 2 mm de largo, rodeadas de cerca por 3 brac
teas lanceoladas, de aproximadamente 0.5 mm de largo, el pe
rianto elipsoide, rojizo-pubescente, con 5 16bulos como die~ 
tes, de aproximadamente 0.5 mm de largo, los estaminodios 
bien desarrollados, incluidos, con anteras estériles, nota
bles, el ovario aproximadamente 1.5 mm de largo, el estilo 
levemente exserto, el estigma penicilado. Antocarpo rojo, de 
7-13 mm de longitud, 4-7 mm de ancho, el perlanto carnoso, 
obviamente 10-costillado cuando seco, los lóbulos inflexos, 

Fig.. 5. 1Ve.ea. Jl4YchctJr..ioi.du. a j rama con infrutescencias; b t detalle de 
la hoja; e, flor masculina; di corte longitudinal de una flor masculina. 
tiustración por Elvia Espar2:a A. I basada en los ejemplares Cházaro y Do
rantes 145 (a y b), CalZada 1124 (e y d). --
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... ... 
B.ORA DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRltUCION 

.. Neea psyclwtrioides Donn. Smith 

'. < • 
• 

... 

.. 

~sistentes, el estilo persistente, el pedicelo del ÍZlllD 
grueso; aquenio re'llenando el perianto, el embri6n recto, con 
cotiledones muy contortos envolviendo al -escaso perispermo. 

Distribuci6n: Veracruz y Oaxaca, tal vez hasta Pa~ 

Ej olllplar6. Bxuinados: 

Cal zada .La! (MEXU); .l..1l! (XAL) 
Chizaro & Dorantes m (F, MEXU, XAL)· 
Dorantes l1l1 (XAL) 
Ponte ID (F, XAL) 
RDsas ll!B. CA, F, MEXU); ..l..6l.9. (MEXU) 
yAzquez, y . .!ll.! (MEXUl 
yA; que z .u.&l. .ll2. (MEXU, XAL);.8.S.6. (XAL) 



Altitud: 140-400 m. 

Tipo de Vegetación: Selva alta f mediana perennifolia; jim
balo 

Floración: Nano. 

Como eS <'J ,aso de Ja mayoria d" las especies de 
Neea, es difícil caracterizar N. p6ychot4io<de6 adecuadamen
te. Se ha apl icado el nombre indis,riminadamente a plantas 
áistribuldas por todo el sur de México y Centroamérica, ¡n
cluyendo a varías que parecen tener más parecido con el com
plejo de N. tenu¡ó. Ese grupo se distingue por sus inflores
cencias péndulas, en vez de erectas. 

NBl!ATl!NUIS Standley, Contr. U.S. Natl. B.-rb. 13::'B4. 1911. 
Tipo: VerBeruz, Orizaba, Botteri s.n. (Fotograffa y fragmen-
to: F,) ,--

Nombre Común: Clavel. 

Ar~ustos o Irholes dioic05, hasta aproximadamente ti m de al
tura, las partes jóvenes pubescentes con tricomas rojizo-mo
renos, éstos rlpidamente declduo~ o algunas veces persisten
tes en las partes ma~uras. Hojas opuestas o en grupos aproxi 
mados de 4 en los nudos donde el tallo se divide, los lntc~ 
&rantes del mismo par desiguales en tamafio, la Ilmina oblan
eeolada a elíptica, ,-13 cm de largo por 2.S-S cm de ancho, 
acm.lÍnada; pecIolo de 3-10 mm de largo. Inflorescencia una 
cima terminal, a menudo pareciendo axilar dehido al creci
miento superior de las ramas, plndula, pedunculada, mis 1ar
¡,a que las hojas directamente abajo de éstas con aproximada
mente 20-60 flores; flores subsésiles o en pedicelos hasta 
de aproximaóamente 4 mm de largo, cercanamente rodeadas por 
3 brlcteas linear-lanceoladas, de menos de 1 mm de largo; pe 
danto masculino elípsoide-urceolado, con S lónulos trjnngu~ 
lares, ¡Jlícativos, de aproximadamente 0.5 mm de longitud, los 
estambres generalmente 8, incluidos, desiguales, las anteras 
oblongas, aproximadamente de 1 mm de largo; corola femenina 
cilíndrica, con un anillo endurecido en la base de los S 16-
bulos triangulares, inflexos, de aspecto truncado, los esta
mjnodios bien desarrollados, aproximadamente igualando al 
ovario, a menudo con anteras estériles conniventes en la ba
se df'1 E'stilo~ el ovario sésil, elipsoide, el estigr.1a penic! 
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lado, exserto. Antocarpo rojo o purpÜreo, elipsoide, 10 mm 
de longitud, 5 mm de ancho, el perianto carnoso cuando madu 
ro, el anillo generalmente acrescente, formando una corona 
suberosa cerrando la boca del perianto. 

Distribución: Veracruz, Oaxaca, Chiapas- Yucatán a Am~rica 
Central, probablemente hasta Costa Rica. 

Ejemplares Examinados: 

Bravo 1953 (MEXU (2) 
Fay & ~ada 928 (F) 
Karwinsky 12S9-rr) 
Martlnez-CaIaer6n 1043 (A, P, MEXU, NY) 
Matuda 1469 (F, MBxuy-
Vizruez~, 454 (P) 
W11 iams-rr. 8769, 8904 (F) 

". 
-. 

'. < • 
• 

... 
FLORA DE VERACRUZ 

MAPA DE DISfRlJUCION 

* Nua tenuis Standlev 
J...NeeallJ',t 

... 

.. 

.. 
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Altitud: Del nivel del mar hasta aproximadamente 500 m. 

Tipo d. Y.ge~ac~ón: Selva alta perennifolia¡ matorral; vege
tación secundaria derivada de estos tipos de vegetación (ge
neralmente cerca de arroyos o ríos). 

Floración: Marzo a septiembre. 

Parece ser el representante local de un complejo de 
plantas muy similares, distribuido desde M!xico hasta .e1 nor 
te de Am~rica del Sur. Se han propuesto varios nombres para 
diferentes partes del complejo; basándose en el material dis 
ponible en el momento, es difícil determinar si algunas de es 
tas merecen reconocerse com9 especies distintas. Otros nom~ 
bres incluidos son: Nee~ 4n~ophqll~ Ernst., N. bel~zen~~4 
Lundell, N. cho~~ophqll~ Standley, N. del~c~~uL4 Standley, N. 
P~~V~DO¿~4 Lundell, N. 4~enophq¿¿4 Standley, N. ¿~e~ev~~enQ 
Standley, N. 4phde~dnzh~ Standley y N. x4nth~n~ Standley. To 
dos se caracterizan por presentar hojas relativamente peque~ 
ñas e inflorescencias laxas con pedOnculos largos y delgados. 

NEBA sp. 

Arbusto dioico, hasta aproximadamente 60 cm de altura, las 
partes j6venes puberulentas con tricomas decíduos, rojizos, 
Hojas opuestas o esparcidas, la lámina oblanceolada, de 14-
21 cm de largo, 4.5-9 cm de ancho, el ápice largamente acu
minado, la base cuneada o atenuada; peciolo de 1-2 cm de la~ 
go. Inflorescencia terminal, cimosa, erecta, mucho más corta 
que las hojas superiores. Antocarpos rojo-carnosos, angosta
mente elipsoides, de 13-15 mm de largo, 5 mm de ancho, con 
una red irregular de costillas anastomosadas en el estado se 
co, el ápice picudo, con una cons tricci5n notabl,e subapical
formada por las bases persistentes de los ¡4bulos del peria~ 
too 

Distribuci6n: Colectada solamente una vez cerca de Hidalgoti 
tlán, en el sur de Veracruz en la regi6n de Uxpanapa. -

Bjemplares Bxaminados: 

il{lzquez !! al. 1017 (F, MEXU (3), XAL) 

AltltucJ: 'SOmo 
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Tipo de Vegetac16n: Selva alta perennHolia. 

Florac16n: Agosto. 

Es imposible asignar esta colecci6n única a una es
pecie conocida de N~~a. Se parece a N~ acum~nat~44~ma Stand
ley, de Belice y Honduras, en el tamafto y la forma de las ha 
jas, pero ~sa especie tiene antocarpos muy amplios en la ba~ 
se y las hojas son aún más grandes y más atenuadas. Esta co
lecta se efectu6 en Hidalgotitlán, en la regi6n de Uxpanapa, 
al sur de Veracruz. Para establecer la identificaci6n corree 
ta de esta poblaci6n se necesitarla material masculino, pero 
dada la tala de vegetaci6n en esta zona, fue ya imposible ca 
lectarlo. -

OKENIA Schlechtendal & Cham., Linnaea 5:92. 1830. 

Género pequeño, posiblemente monotípico, de los tr6 
picos y subtr6picos de Norte América. 

OKENIA HYPOGAEA SchIechtendal & Cham., Linnaea 5: 92. 1830. 
Tipo: Prope Veracruz, Schiede i Deppe ~ (foto F:, XAL:). 

Hierbas anuales, postradas, vlscidas; tallos hasta 2 m de lar 
go, glandular-pilosos. dojas opuestas, las del mismo nudo de~ 
iguales en tamaño, la lámina ovada, rotunda u oblonga, de 1.5-
4 cm de largo por. 1-3 cm de ancho, las dos superficies gland~ 
lar-puberulentas, con glándulas esparcidas, el ápice redondea 
do o agudo, apiculado, la base cuneada a subcordada; peciolo 
de aproximadamente 1-3 cm de largo, densamente glandular-vi
llosa. Flores axilares, solitarias, perfectas; pedicelo más 
corto que la hoja que lo rodea, glandular-piloso excepto enel 
ápice glabro; el involucro de 3 brácteas decíduas, lanceola
das, de 3.5-4 mm de largo, pilosas, largamente agudas; perian 
to deciduo, excepto aproximadamente 1 mm en la base envolvieñ 
do al ovario, rojo, rosado o purpúreo, infundibuliforme, apr~ 
ximadamente 2-3 cm de longitud por 1.5-2.5 cm de ancho atrave 
sando el limbo, esparciáamente piloso ett la parte distal, más 
densamente piloso en la base, los l6bulos S, emarginados; es-

"?~g. 6. O/¿~ fr.!fl109aea. a, rOJ!lA eon flores, b, detalle de la hoja: 
O; f:r:um h1:PÓCJeo-. Ilustración por Elvia Esparza A., basada en los ejem-
pIares Cruden 1119 Cel y Hernandez 1232 (a y b) • 
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tambres aproximadamente 14-19, muy desiguales, el mlís "largo 
ligeramente exserto, las anteras ditécicas, aproximadamente 
0.5 mm de longitud por 1 mm de ancho, los filamentos insertos 
en un disco cóncavo alrededor del ovario, las bases alternan
do con aparentes nectarios parecidos a dientes; estilo apro-
ximadamente igualando a los,estambres, el estigma peltado,~_ 
dondeado, de aproximadamente 1 mm de ancho. Antocarpo amplia 
mente elipsoide, 9-13 mm de largo, 6-9 mm de ancho, rugoso o 
liso, glabro, la par,te glabra del pedicelo prolongándose y 
llevando al antocarph,: por nasta 10-15 cm por debaJo del sue
lo. el embri6n unci,¡¡a(¡.o. perispermo abundante. 

Distribución: Costas de las dos vertientes de México; penín
sula de Florida; NicaragUa • 

... 

,. 

.. 

... 
FlOltA DE VERACROZ 

MAPA OE OlstRI&UClON 

oOkmJÍl h,J>cgaea &hlechUlndaI &: Ctwn 

'. ' . • 
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lijemplarel Examinados: 

Cruden 1119 (GH, MEXU) 
~ay 836"""'{r, XAL) 
onzarez 154 (F, GH, MEXU) 

Hernández-r!32 (F, GH) 
Mciee 1097~XU, US) 
Nevhng ¡¡ G6meZ-~~~) Z4Sj (ENCB,P) 
Roe et al, 1294 ----
'SiüerZ4S'7 ~ 
spellenoerg & Moore 2587 (ENCB, NY) 

Altitud: Cerca del nivel del mar. 

Tipo de VegetaciGn: Dunas éo~teras. 

Ploraci6n: Julio a septiembre. 

41 

liara descripción sólo se aplica a material de V~
cruz. Poblaciones alejadas de las costas en México (Michoa
can) pueden representar la misma especie pero tienen flores 
mucho más largas que nuestras plantas, carecen de glándulas 
en las hojas. y aparentemente ocupan un habitat muy diferente. 

PISONIA L. Sp. Pl. 1026. 1753. 

lU!FliR.BNCIAS 

STEMMERICK, J. P. 1964. Florae Ma1esianae precursores 
XXXVIII: Notes on P~4Qnia L. in the Old World 
(Nyctaginaceae). Blumea 12:275-284. 

PISONIA ACULEATA L., Sp. PI. 1026. 1753. 

Arboles, arbustos o trepadoras leftosas, dioicos, hasta apro
ximadamente 15 m de altura, a menudo .espinosos, robustos, tre 
pando por medio de ramas y espinas; tallos puberulento$ o ví 
lIosos, frecuentemente glabrescentes. Hojas opuestas o sub~ 
opuestas, pecioladas, la lámina ovada o ellptica a obovada o 
~lgunas veces orbicular, 1.5-19 cm de largo, 1-9 cm de ancho, 
el haz glabro o puberulento a villoso, el env6s generalmente 
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glabrescente, puberulento O villoso, algunas veces glabro, 
los tricomas en la base de la nervadura principal persisten
tes, el margen entero, elipice acuminado o agudo, algunas 
veces redondeado o emarginado, la base atenuada o cuneada a 
redondeada o truncada; pectolo delgado, 5-40 mm de largo. I~ 
florescencia axilar, terminal en un brote corto o raramente 
en el Apice de un tallo foli4ceo con entrenudos normales, ci 
mosa, globosa, compacta, de aproximadamente 2-4 cm de ancho; 
pedúnculo de 2-3 cm de largo, densamente puberulento en ant~ 
sis, glabrescente en las inflorescencias femeninas; pedicelo 
de aproximadamente 1-4 mm de largo, con 2-3 brácteas espatu
ladas, de aproximadamente 1 mm de largo; flores blanco-verdo 
sas o blanco-amarillentas, fragantes; l/ibulos del perianto 
induplicado-valvados en prefloraci/in, el perianto masculino 
ampliamente infundibuliforme, aproximadamente 1.5-3.5 mm de 
largo, 3-6 mm de ancho a.tr4ves de los 16bulos, éstos amplia 
mente triangulares, de aproximadamente 1-2.5 mm de largo, aT 
gunas veces caudados; estambres generalmente 6, los filamen7 
tos exsertos, delgados, desiguales, las anteras ditécicas, 
mAs o menos globosas, de aproximadamente 0.5-1.5 mm de diAme 
tro, el pistilodio bien desarrollado; perianto femenino an7 
gostamente campanulado, de 1.5-2 mm de largo por aproximada
mente 1 mm de ancho, los l/ibulos S, triangulares, de aproxi
madamente 0.5 mm de largo; ov~rio s~sil, fusiforme, de apro
ximadamente 0.5 mm de largo en antesis, atenuado en el esti
lo cortamente exserto, el estigma penicilado. Antocarpo cla
vado a elipsoide, 1-2 cm de largo, 2-10 mm de ancho, S-costi 
lIado, estipitado-glandular y viscoso en las costillas, den7 
samante puberulento a glabro, los lóbulos del perianto per
sistentes en el 'pice; pedicelos en fructificaci/in de 1.5-5 
cm de largo. glabros; aquenio moreno, de 7-9 mm de largo, 1-
3 mm de ancho, el embri/in recto, envolviendo al perispermo. 

Dos variedades en nuestra gerea: 

Espinas axilares generalmente presentes, :muy re
curvadas, plantas .. ....,udo trepadoras, inflores
cencias raramente &Obre brotes cortos; inflores
cencia masculina qris¡cea a oastaño-~tosa; 
antocarpos clavados, de aproximadamente 1 cm de 
largo, 2-3 .... de ancba, con qlandulas en 1( - 2} 
l{neas sobre cada costilla ••••••••••••••••••.•• 

Espinas axilares rectas o raramente reeurvadas,a 
menudo ausent .... ' plantas rar ..... nte trepador .... , 
inflarescene! ... a menudo sobre brot.es cortos, iE. 

var. acuiea.ta. 



J,J,Fay,-N~ 

floresaencia ma.culina rojizo-tomentosa, ante
carpos elipSOides, 1.5-2 CIO de largo, aproxilaa' 
demente 1 cm de ancho, con glln4ul .... en 3-4 ir 
neas sobre cada costilla •• ~.~ .• ~ •••.•••••••• 7 

PISONIA ACULllATA L. var. ACULBATA 

Nombres ColllUlles: Beeb (Yucatán); churumo (Michoaclin); cruce
cilla de la costa, garbata prieta (Jalisco); una de gato (Ve 
racruz). -

Distribuci6n: Florida y las Antillas. hasta Brasil y Paraguay; 
Australia; sureste de Asia; sur de China; nativa o introduci
da en las Filipinas, 

... . 

... 

... 
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.. ~irJ acuWla L var. tuu/eaU¡ 
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.. P. atuluta L. _. tnlJCmnllKH:4rJ!4 Donn, SJmth 
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Ejemplares Examinados: 

60urgeau 2063 (GR, US) 

FLORA DE VERACRUZ 

Calzada 9~, GR, MEXU); 2212 (XAL) 
Chian~ 3S!, 387 (F (2), GH::MEXU); 369 (GH, MEXU) 
Briga a-nToscoreas 1521, 1885 (MEXUY--
Dorantes et al. 2SZ~Xur;-Z8S3 (MEXU, XAL) 
Dorantes 500-rEN~F, MEXU);-r78S (F) 
Ervendberg 331 (GR) --
G6meZ-PomTa--&--Riba 30 (F, V~XU) 
Gonz&lez 1 (Fy-----
Gonzalez ye~j( & Garza 3349, 5863, 7255 (MEXU) 
Greenman S F, GH) ----
Hernández~Dorantes 1788 (F) 
Kerber 214, 275 (US) -
LeSueuro-3"9 ro 
Liebmann-r1350, 11354, 113SS (US) 
Lot et al. 1855 (F, MEXQy--
:Ma"rtIñeZ-"Caraerón 1295 (A, F, MEXU) 
Márquez et al. 642-rxAL) 
Meaell!ns.n:- (~) 
GonzAlez-Medrano et al. 2707 (MEXU) 
Purpus 8991, 1097~(Ff; T04Z7 (A, F) 
Saunders-r7S (MEXU) 
Seler & Seler 4968 (GH); 5043 (A) 
Vazquez et a1.1TO (F, ME~XAL); 115, 386 (F, MEXU) 
Vazquez- Yanes 6"'15," 841 (P, MEXU) -
Ventura 3030 (EÑClI,-¡r;- NY); 11012 (ENCB, MEXU) 

Altitud: Nivel del mar hasta 2500 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Selva alta perennifolia; selva baja cadu
cifo1ia; matorral; vegetación secundaria derivada de estos ti 
pos de vegetación (a menudo cerca del oceáno o de arroyos). -

Floración: Enero a abril. 

Usos: Anticonvu1sivo, en el tratamiento de dolor de huesos, 
mordedura de serpiente, retenci6n de orina, de pústulas, dol~ 
res de reumatismo, comezón del salpullido, dolores reumáticos. 

PlSONIA ACULEATA L. varo MACRANTHOCARFA Donn. Smith, Bot. Gaz. 
(Crawfordsville) 16:198. 1891. Tipo: Guatemala, Escuintla, 
Dennell Smith 2091 (F!, GR, US). 



1.1. Fay.-Nyctagina """. 

P~40n~~ pU~PU4~ T.S. Brandeg., Univ. Calif. Publ. Bot. 10: 
404. 1924. Tipo: Veracruz, Cameron, 1922, Purpus 8739 (US 
(lectotipo). 

DistribuciÓn: Veracruz, Yucat§n, Chiapas, Guatemala a Costa 
Rica, Venezuela; las Antillas. 

Ejemplares Examinados: 

Cedilla 
MEXU) 

Z) 
; 8874 (F, GH, US) 

, MEXU) 

Altitud: Nivel del mar hasta 2000 m. 

Tipo de VegetaciÓn: Ripario. 

FloraciÓn: Agosto a febrero. 

Serfa muy razonable reconocer estos dos taxa como es 
pecies distin~as. Las caracteristicas utilizadas para separar 
las SQJl obvia.s. y no h¡lY. dificultad en determinar material "tI 
pico". Pero muchos individuos son prob1em§ticos porque San i~ 
termedios verdaderos (cf. Miranda 8291 (MEXU); otros no pre
sentan las estructuras necesarias para distinguir entre los 
taxa, especialmente en el caso de ejemplares masculinos sin 
espinas. Bajo estas circunstancias y tomando en consideraciÓn 
la variabilidad mundial de la especie, parece ser m§s razona
ble reconocer sÓlo una especie inclusiva, f§cilmente identif! 
cable por el no-especialista. Al examinar material de Asia Se 
confirmaron las observaciones de Stemmerik (1964) de que ,po
blaciones de P. ~cu!t~ta del Viejo Mundo generalmente tienen 
m§s de una línea de gl§ndulas en cada costilla del antocarpo. 
En otros sentidos, son similares a la variedad ~cu!t~t~ aqui 
de~crita. Obviamente, es necesaria una revisiÓn m§s profunda. 
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PISONIBLLA (Heimerl) Standley, Contr. U,S.Natl. Herb. 13:385. 
1911. 

P~40n~a sect. P~4on~~ta Heimerl en Bngler & Prantl Naturl. 
Pflanzenfam. 3 (lb): 29. 1889. 

REFERENCIAS 

HEIMERL, A. 1911. P~on~etta, eíne neua Gattung der Nyctagi
naceen. Oesterr. oot. Z. 61:462-471. 

PISONIELLA ARaORESCENS (Lag. & Rod.)·Standley, Contr. U. S. 
Natl. Herb. 13:385. 1911. 

Boe~hav~a a~bO~e4Cen4 Lag. & Rodr. Anales Cí. Nat. 4:257. 
1801. 

P~40n~a h~~~etta H.B. & K., Nov. Gen. Sp. 2:217. 1817. 

8oe~hav~a oc~and~ S. Watson, Prac. Amer. Acad. Arts 26:145. 
1891. Tipo: Jalisco, Falls of Juanacatlan, Pringle 3879 (F 
(2)\) • 

Nombre Común: Jazmincillo (Zona central de México). 

Arbusto semi·lefioso, aparentemente extendido, esparcidamente 
h1rtulo con pelos flexuosos, septados; tallos grisáceo-more 
nos, delgados, con ramificaci6n dic6toma repetida, los ta~ 
1105 y el haz de las hojas glabrescentes. Hojas opuestas, la 
lámina ovada, 2.5-5 (6) cm de largo, 1.5-4 cm de ancho, con 
margen entero, atenuada en el ápice obtuso, la base redondea 
da a cuneada o ampliamente atenuada; peciolo 2-7 (-13) mm de 

Fig. 7. P~CM4 a.cu.telLta. var. ma.CI'UlntIu;¡CiVI.p<t, a, rama con inflorescen
cias en botlin, b, detalle de la hoja; c. detalle de una r ..... con inflo
r.e;'cenc1as y espinas. varo aClLÜ/l..t€t. <l. detalle de la hOja, e. detalle de 
una infrutescencia. Ilustraci6n por Elvia Esparza A •• basada en los ejem 
piares GlSmez-~ 186~ Ca y bl. Ventura 10868 (e), vázquez, et al. 386 
(d Y el. -- -
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largo. Inflorescencia una umbela globosa con apariencia cap! 
tada; pedÜnculo terminal, delgado; pe'dicelos cortos; una ~r¡¡E. 
tea oblanceolada rodeando a cada flor, de 1-3 mm de la~go; 
flores perfectas; perianto cilindrico-campanulado, de aproxi 
madamente S mm de largo por 1 mm de ancho, induplicado-valva 
do en preflo-ación, el tubo pers istente, mas' fi rme que los 
lóbulos, estos de 5-6, extendidos, redondeados, membranáceos; 
estambres 6-10, las anteras desigualmente exsertas, ditéci
cas, globosas, de aproximadamente 0.5 mm de diámetro, los fi 
lamentos delgados, cortamente unidos en la base; ovario eli~ 
soide, sobre un gin6foro de aproximadamente 0.5 mm de largo, 
el estilo aproximadamente igualando a los estambres, el es
tigma capitado, aproximadamente igualando a los estambres,el 
estigma capitado, aproximadamente de 0.5 mm de ancho, papila 
so. Antocarpo clavado, un poco antror50-curvado, aproximada~ 
mente 1 cm de largo por 2 mm de ancho, fuertemente S-costi
~do, con glándulas estipít'adas, esparcidas en las c~ 
llas, sobrepasado por la porción distal seca del perianto·; 
aquenio oblongo, aproximadamente 7 mm de largo por 2 mm de 
ancho, oblicuamente fijo al ginóforo, el embrión recto. 

Distribuci6n: Jalisco a Veracruz, y hacia el sur hasta Oaxa
ca. 

Ejemplares Examinados: 

Hernández & Trigos 864 (P, GH, MEXU) (Lado oriente de la ba
rranca de Sant1ago,l[,üayacocotla, 1790 m). 
Mu11er 913, 1744 (F) (Orizaba) 
Sharp 44780 ~) (Camino entre Tecamaluca y Ojo Zarco, ce~ 
ca de Orizaba). 

Altitud: 1500-2300 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Vegetaci6n de zonas subáridas. 

Floración: Agosto a septiembre. 

Género de dos especies poco qistinguibles. La otra, 
de Argentina y Bolivia, se diferencia por sus hojas casi gl~. 

Ftq. 8. Pi60nietta aAbo~ctn6. a, ápice de una rama con inflorescencia 
e infrutescencia; b, detalle de la hoja; e, flor. Ilustración por Elvia 
Esparza A., basada en el ej .... plar ¡¡ernandez y Trigos 864. 
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* Pisuniella arborutttu (~ .. Roo.) StllldM'f 

ti" 

.. ... 

~as y pedicelos más largos (aproximadamepte 3 mm vs. aprox! 
madamente 1 mm en antesis). Las dos se separan geográficamen 
te por más o menos 5000 Km. No he examinado el fruto de nin= 
guna de las dos especies. La descripci6n que aqui se presenta 
está basada en la de Heirmerl (1911). 

SALPIANTUS Humb. ~ Bonpl., PI. Aequin. 1:154. 1807. 

BoLdo~ Lag., Gen. Sp. Nov. 9. 1816. 

Género mexicano pequefto, de tal vez 3 especies. Nuestra espe
cie es tratada frecuentemente como el género monotipico Bol
dOd, debido a su perianto campanulado en vez de tubular, pe
rp"no parecen haber suficientes razones para mantenerlo apar 
te'. El gt!nero monot1pico sudamericano Ci!.!(ptoCdi!.pU,6 tambiéñ 
ha sido incluido algunas veces en S~Lp¿~nthu,6 o SoLdea, pero 
parece ser realmente distinto con su estigma sésil, fimbria-
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do y su perianto obviamente acrescente, que forma un antoca~ 
po característico. 

Nuestra especie pareciera ser un miembro de ~as Che
nopodiaceae en varios aspectos: hoj as al ternas, t.1-19s estri!!, 
dos, fruto lenticular, embri6n anular, falta de antocarpo. 
Sin embargo, la presencia de rafidios y un estilo solitario, 
sin ramas, la harían anómala en aquélla familia. T~mbién el 
perianto petaloide de una o dos especies de Sa.¿PÚt"thU.4 está 
fuera de lugar en la familia Chenopodiaceae. 

SALPIANTHUS PURPURASCENS (Cav. ex Lag.) Hook. & Arn., Bot. 
Beech. Voy. 308. 1837. 

Bo¿doa. pu.~pu.~a.4ce"é Cavo ex L~g., Gen. Sp. Nov. 10. 1816. 

6o¿doa. ova.ti6o¿ia. Lag., Gen. Sp. Nov. 10. 1816. 

C~yptOCa.~pU.4 g¿Ob04U.4 H.B. & K., Nov. Gen. Sp. 2:187. pI. 
123. 1818. 

C~yptOCa.~pU.4 pa."icu.¿a.tU.é H.B. & K. ex. Schlechtendal, 
Linnaea 26:643. 1853. 

C~yptoCa.~pU.é pu.~pu.~a.4CeM (Cav. ex Lag.) G6mez de la Maza, 
Anal. Inst. Segunda Enseftanza Habana 2:134. 1895. 

Nombres Comunes: Chichiquelite (Sinaloa); hierba del zorro 
(Guerrero); jarilla (Sonora). 

Hierbas perennes, sufruticosas, extendidas, hasta aproximada 
mente 2 m de altura, de mal olor; tallos casi glabros o pube 
rulentos, verdoso-estriados. Hojas alternas, pecioladas, la 
lámina ovada a deltoide, las hojas del tallo principal hasta 
de 17 (-26) cm de largo por 16 (-23) cm de ancho, las hojas 
superiores reducidas en tamafto hacia arriba y transicionales 
con las brácteas de la inflorescencia, el haz y el envés pu
berulentos, glabrescentes, el ápice agudo a atenuado, la base 
truncada a subcordada, decurrente en el peciolo; pecíolo de 
las hojas principales hasta 10 cm de rargo. Inflorescencia pa 
niculada, difusa, fóliliceo-bracteadá; flores perfectas, apro
ximadamente 10 en cimas pequeftas, verdes o blancas, densas, 
s'Í'Il involucros; perianto angostamente campanulado, 2-3.5 mm 
de largo, 1.5-2.5 mm de ancho, glandular-puberulento, uncina
do-pilosuloso, 4(5)-10bado en 1/4 a 1/3 de su longitud, los 
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* SaIpianthus purpurascm5 (ca... ex Lag.)Hook.&Am," 
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.. 

I f 
lóbulos triangulares, agudos, valvados; estambres 3, la~ an
teras levemente exsertas, más o menos globosas, aproximada
mente 0.5 mm en diámetro, los filamentos insertos sobre un 
disco hip6gino carnoso (nectario?); estilo aproximadamente 
igualando a los estambres, el estigma linear, no muy diferen
ciado del estilo. Perianto más o menos sin cambios en fructi
ficación; aquenio negro, globoso, aplanado lateralmente, más 
o menoS lenticular, brilloso, el embri6n anular, curvado aIre 
dedor del perispermo abundante. -

:1'19. ~. Salp(o.n.tfu.L6 ¡:xvtpu1UL6c.eIl<\. a, ápice de una rae con inflorescen
cia$; b, detalle de la hoja. e, flor. Ilustración por Elvia Esparza A., 
basada en los ejemplares Ventura ~ y 2898. 
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Distribuci6n: Sonora a Veracruz, llegando hasta Costa Rica; 
Colombia, Venezuela y Ecuador. 

Bjemplares Bxaminados: 

Muller 4158 (NY (2) 
Purpus 2m (F. US) (Barranca de Sta. Maria, Zacuapan) 
Ventura-z8!1 (ENCB, F) ($1 Carrizal, Municipio de Dos Ríos, 
alt1tud ~m); ~ (ENCB, F, NY) (Paso de Ovejas) 

Altitud: Nivel del mar a aproximadamente 1400 m. 

Tipo de Vegetaci6n: Matorral; pastizales Ca menudo cerca de 
agua; aparece como maleza). 

Floraci6n: Octubre a enero. 
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Fasclculo 1. Hamamelidaceae. V. Sosa $15.00 M.N. U.S. $1.00. 

Fasclculo2. Cornaceae. V. Sosa $15.00 M.N. U.S. $1.50. 

Fascículo 3. Chloranthaceae. B. Ludlow-Wiechers. $15.00 M.N. U.S. $1.00. 

Fascículo 4. Vocbysiaceae. G. Gaos $15.00 M.N. U.S. $1.00. 

FascíCldo 5. HydropbylIaceae. D.L. Nasb. $40.00 M.N. U.S. $2.50. 

Fascículo 6. Selaginellaceae. D. Gregory y R. Riba. $4(1.00 M.N. U.s. $2.50. 

Fascículo 7. Polemoniaceae. D.L. Nasb. $40.00 M.N. U.S. '2.50. 

Fasciculo 8. Araliaceae. V. Sosa $45.00 M.N. U.S. $3.00. 

Fasciculo 9. Aizoaceae. V. Rico-Gray. $20.00 M.N. U.S. $1.50. 

Fao;clculo 10. Carlcaceae. N. P. Moreno. $30.00 M.N. U.S. $2.00. 

Fascículo 11. Cannaceae. R. Jiménez. $30.00 M.N. U.S. $2.00. 

Fascículo 12. Rhizop1lOraceae. C Vázquez-Yanes. *20.00 M.N. U.S. S1.50. 

PUBUCACIONES RECIENTES DEL INIREB 

Blótica (Vol. 5, Níun. 1) 

Publicación oficial del Instituto NaCIonal de Investigaciones sobre Recursos Blóticos. 
$50.00 M.N. U.S. $4.00 

Serie la Madera y su Uso en la Construcción No. 5: 

Usos Estructurales de la Madera en México. Francisco Robles. $70.00 M.N. U.S. $4.00. 
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