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MAGNOLIACEAE
Por

Maria E. Hernández-Cerda
Secci6n de Climatologia

Instituto de Geografía, UNAM

MAGNOLIACEAE A.L. de Jussieu

Septiembre 1980

Arboles perennifolios. Hojas alternas, simples;estipulas un!
das al peciolo o libres, encerrando a la yema y dejando cica
trices circulares en cada nudo. Flores terminales o axilares~

bisexuales, actinomorfas, solitarias, perianto con sépalos y
pétalos apenas diferenciados, en series de 3; estambres nume
rosos, libres, hipogíneos, dispuestos espiralmente sobre el
ej e floral alargado; laminares, los filamentos muy poco dife
renciados de las anteras ditécicas, introrsas, las tecas li~

neares, con dehiscencia longitudinal, el conectivo alargado
y conspicuo; gineceo sésil o estipitado, con numerosos pisti
los arreglados espiralmente sobre el eje floral alargado,con
tiguos a los estambres, pubescentes o glabros; ovarios uni~

carpelares, uniloculares,. con dos 6vulos anátropos, la pla
centación parietal. Fruto un multifoliculo; semillas péndu
las con abundante endospermo y una sarcotesta, el funiculo
corto; embrión recto.

REFERENCIAS

DANDY, J.E. 1927. The genera of Magnoliaceae. Kew Bull.1927:
257-264.
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SPONGBERG, S.A. 1976. Magnoliaceae Hardy in Temperate North 
America. J. Arnold Arbor. 57:250-312. 

STANDLEY, P.C. & J.A. STEYERMARK. 1946. Magnoliaceae. En Flo 
ra of Guatemala. Fieldiana, Bot. 24:266-269. 

WOOD, C.E. 1958. The genera of the woody Ranales in the South 
eastern Uni ted Sta tes . J. Arnold Arbor. 39: 296- 309. 

Es una familia de 12 géneros y alrededor de 200 es 
pecies. Están concentrados principalmente en el este y sures 
te de Asia, este de Norteamérica, Centroamérica hasta el es~ 
te de Brasil y las Antillas. 

En México existen 2 géneros silvestres: Magnol~a L. 
y Talauma Juss., los que se encuentran representados en el 
estado de Veracruz, y un género introducido: M~~hel~a L., cu 
ya especie en Vera cruz es M. ~hampa~a L., nativa de la India, 
que se distingue de los anteriores por presentar flores axi
lares, gineceo estipitado, hojas ovado-lanceoladas, de con
sistencia cartacea. 

FOlículos libres en la madurez, con dehiscencia longitudinal; 
estilo recurvado en el ápice; pecíolo sin cicatrices .•.•.••. 

Folículos unidos en la madurez, con dehiscencia circumsésil¡ 
un estilo recto; pecíoLo con dos líneas de cicatrices a todo 
su largo ................................................... . 

MAGNOLIA L., Sp. PI. 1:535, 536. 1753. 

Nombre Común: Magnolia. 

Ta.la.uma 

Arboles perennifolios, glabros, las ramas más j6venes con in 
dumento de tipo velutino o seríceo. Hojas alternas, simples; 
estipulas libres. Flores terminales, bisexuales; perianto de 
9 a 10 unidades en series de 3, la más externa ligeramente 
diferenciada en cáliz; estambres numerosos, libres, hipogí
neos, laminares; gineceo sésil, cilíndrico; estilo re curvado. 
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Fruto un multifolículo con dehiscencia dorsal; semillas sus
pendidas por un funículo fino, con una sarco testa de color 
rojo o naranja. 

El género Magnolia L., contiene alrededor de 80 e~ 

pecies. Esti representado en dos centros: en América (en el 
este de Estados Unidos, las Antillas y México hasta el sures 
te de Venezuela), yen el este de Asia y Japón. Sólo se hañ 
reportado 4 especies para México: M. 4ha~pii Miranda, M. 
4chiedeana Schlecht., M. g~andi6lo~a L. y M. dealbata Zucc. 
y éstas, con excepción de la primera, se presentan en el es
tado de Veracruz. 

Hojas de 5-21 cm de largo, la base aguda, el haz y 
el envés de color verde, coriaceas • 

Lámina de las hojas 91~ra en el haz, oon indu
mento de tipo tomentoso 'ferrugíneo en el envés, 
pedicelo floral tomentoso ferrugíneo de 3.6-4.3 
cm de largo; sépalos de 14-17 cm de largo; cul-
tivada o asilvestrada •....•••.•••••..••.••.... 

Lámina de las hojas glabra en el haz y en el en 
vés; pedicelo floral con indumento de tipo ser! 
ceo amarillo verdoso, de 3-4 mm. de largo; sépa=
los de 3-5 cm de largo; silvestre .•.......•..• 

Hojas de 30-50 cm de largo, la base cordada, el 
haz de color verde y el envés gris-blanquecino, 
cartáceas ....................................... . M. deatbata 

MAGNOLIA DBALBATA Zucc., Abh. Akad. Wiss. (MUnchen) 2:373. 
1836. 

Arboles hasta de 30-40 m de altura, densamente pubescentes, 
la pubescencia blanquecina; corteza externa pardo oscura, la 
interna de color blanco; ramas amarillo-verdoso-tomentosas 
en los ipices, en la superficie restante lenticelas de 0.5-2 
mm de largo. Hojas con el envés blanquecino, obovadas u oblon 
gas, de 24-39 cm de largo por 14.5-23.5 cm de ancho, el mar-
gen entero, el ipice agudo u obtuso, la base cordada; nerva
dura central muy prominente en el envés; peciolo 5.5-8 cm de 
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longitud; estípulas unidas a la parte ventral del pecíolo. 
Flores con pedicelos de alrededor de 1.5 cm de largo; s~pa
los 3, blanco- cremosos, oblongo- elípticos, 12-13 cm de largo 
por 3-4 cm de ancho, glabras, el margen entero, el ápice agu 
do, la base atenuada; pétalos 6, blanco-cremosos, ovados u 
oblongos, 15-16.5 cm de largo por 6.5-7 cm de ancho, glabros, 
el margen entero, el ápice agudo y la base atenuada; estam
bres numerosos, de 1-1.5 mm de largo, el eje floral de 4-5 
cm de longitud; pistilos numerosos, sericeos, el estilo re
curvado, 4-5 mm de longitud. Fruto un multifolículo de alre
dedor de 12 cm de longitud, cada folículo con la superficie 
interna densamente pubescente, la pubescencia dorado-amari
llenta; semillas dos por folículo, alrededor de 1 cm de lon
gitud. , 

Distribuci6n: México (Hidalgo, Oaxaca y Veracruz). 

Ejemplares Examinados; 

Ballesteros 141, 214, 260 (XAL) 
Botten 1106--c<l'H)- -
Rose & H~ 4316 (GH) 
&Trez 10 3 "[XAL) 

Altitud; 1800 m. 

Tipo de Vegetación: Bosque caducifolio. 

Floraci6n: Abril a jcnio. 

Esta especie está muy relacionada con M. g~and~6lo 

~a, nativa de Estados Unidos, quizá un análisis más profundo 
demuestre que son una misma especie. Las diferencias encon
tradas hasta ahora son el que M. dealbata presenta hojas de 
mayor tamaño y pubescencia blanquecina en el envés. 

MAGNOLIA GRANDIFLORA L., Syst. Nat. ed. 10. 2:1082. 1759. 

Arboles perennifolios, de 3-15 m de altura; diámetro de 10-
40 cm (d.a.p.); corona irregular; corteza externa pardo-ver
duzca, ligeramente fisurada; ramas negro-tomentosas en los 
ápices, lenticelas de 0.5-1.5 mm de longitud en la superfi
cie restante, cicatrices circulares en cada nudo. Hojas ova-
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das u oblanceoladas, de color verde claro brillante, de 7-21 
cm de largo por 3-9 cm de ancho, corifteas, glabras en el 
haz, densamente tomentosas ferrug1neas en el env~s, el mar
gen entero, el fpice agudo o acuminado, la base aguda o acu
minada, con olor fragante cuando estrujadas; nervación reti
culada; peciolo de 1-3 cm de largo, tomentoso-ferrugineo só
lo en el fpice, el resto del indumento de color ne¡tro; est! 
pulas libres, de 1.5-3 cm de longitud, lanceoladas, el ¡pice 
agudo o acuminado, el indumento tomentoso-ferrug1neo. Flores 
fragantes; pedicelo de 3.6-4.3 cm de longitud, tom·entoso-fe
rrug1neo; s~palos 3, de 14.5-17 cm de largo por 10-11 cm de 
ancho, glabros, oblongos a ovados, cóncavos, el fpice redon
deado, la base atenuada, de color. blanco, carnosos; p~talos 

9-10, en series de 3 y 4, cóncavos, blancos, glabros y carn~ 
sos, los de la primera serie obovados, de 15.5-17.5 cm de lar 
go por 10.4-12.4 cm de ancho, los de la segunda serie obova~ 
dos, lanceolados y oblanceolados, de 13-16.5 cm de largo por 
4.8-10 cm de ancho, con la base atenuada y el ¡pice redondea 
do.o agudo; estambres numerosos, amarillos, laminares, de-
1.9-3.4 cm de longitud, las anteras con 2 tecas paralelas, 
introrsas, la dehisce.ncia longitudinal, el eje floral de 2-3 
cm de longitud; pistilos numerosos, densamente tomentoso-fe
rrugíneos, el estilo recurvado en el fpice, de 7-12 mm de 
longitud, de color pardo obscuro. Fruto un multifolículo, 
ovoide u oblongo de 10-12 cm de largo, tomentoso-ferrug1neo, 
cada folículo leftoso, con dehiscencia dorsal; semillas una o 
dos, péndulas de un funícu10 corto y de forma obovada,de 1.5 
cm de largo por 7 mm de ancho, con una sarcotesta de color 
naranja, el endospermo abundante; embrión recto, pequefto, los 
cotiledones obovados. 

Distribución: Nativa del sur de Virginia al este 
introducida a México y a otras partes del mundo, 
ces escapando al cultivo. 

Ejemplares Examinados: 

Hernfndez-Cerda 2, 11, ~, 17 (XAL) 
veliz~uez 168 (M!XUY-zoa 15 (r,-MEXU, XAL) 

Altitud: 1000-1800 m. 

F10raci6n: Todo el afto. 

de Texas; 
algunas ve-
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MAPA DE DISTRIBUCION
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Usos: Esta especie es comúnmente usada como planta de ornato
en jardines y casas, si bien en algunos casos se logra encon
trar en forma silvestre. -

M. ~ha~p~~ Miranda (Anal. Inst. Biol. Méx. 26:79,
figs. 1-3. 1955), especie descrita de Chiapas, está cercana
mente relacionada a M. g~and~6to~a por presentar hojas coriá
ceas y el mismo tipo de pubescencia, sin embargo, la primera
presenta hojas más anchas y más grandes, así como frutos más
grandes y mayor número de carpelos PO! eje floral.

Hasta ahora se ha colectado M. ~ha~p~~ en México
sólo en el declive norte de la Mesa Central de Chiapas, siem
pre hacia los 2000 m de altitud, generalmente formando parte
de la selva mediana perennifolia. Quizá algunas colecciones
de Centroamérica puedan atribuirse también a esta especie.
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MAGNOLIA SCHIBDEANA Schlecht., Bot. Zeit. 144 •. 1864. Tipo: Ve
racruz. Cumbre de Obispo, Schiede 295 (Poto XAL!) 

Arboles perennifolios, de 3-25 m de altura; diámetro de lO
SO cm (d.a.p.); corona irregular; corteza externa pardo-ver
duzca, áspera, la interna de color amarillento; ramas con 
abundantes lenticelas de 0.4-1.5 mm de largo, con cicatrices 
circulares en cada nudo. Hojas verde claras, de forma e11pt! 
ca u ovada; de 4.7-16 cm de largo por 2.5-7.7 cm de ancho, c~ 
riáceas, las jóvenes con indumento sericeo, amarillo-verdoso, 
las adultas glabras, el margen entero, el ápice agudo o re
dondeado, la base aguda, con olor agradable cuando estruja
das; nervación reticulada; peciolo de 1-3 cm de largo; esti
pulas libres, de forma lanceolada, de 2-5 cm de longitud, con 
indumento ser1ceo amarillento hasta glabras, ápice agudo. Plo 
res solitarias; pedicelo de 3-4 mm de largo, glabro O con in 
dumento de tipo serlceo amarillo-verdoso; s6palos 3, blanco~ 
de forma obovada, cóncavos, de 3-5 cm de largo por 2-3 cm de 
ancho, glabros, carnosos; el ápice retuso o redondeado, laba 
se atenuada, p6talo$ 6, en series de 3, cóncavos, de color 
blanco, glabros y carnosos, los de la primera serie de forma 
obovada, de 4-5 cm de largo ~or 1.5-2 cm de ancho, los de la 
segunda serie de forma elipt1ca, de 3-3.5 cm de largo por 
1.5-1.7 cm de ancho, los 6 con la base atenuada y ápice re tu 
so a redondeado; estambres numerosos, arreglados en espirar 
sobre el eje floral, de forma laminar, amarillos, de 5-8 mm 
de longitud, las anteras introrsas con 2 tecas paralelas, la 
deniscencia longitudinal, el eje floral de 2-3 mm de longi
tud; pistilos numerosos, con indumento de tipo sericeo amari 
llo-verdoso, los ovarios de 2-5 mm de longitud, el estilo re 
curvado en el ápice, de 0.5-1 mm de longitud, de color pardo 
obscuro. Fruto un mUltifo11culo, de color verde cuando tier
no y pardo cuando maduro, de 4-8 cm de longitud, cada folicu 
lo glabro, lefioso, con dehiscencia dorsal; semillas una o 
dos, ásperas, péndulas de un funiculo corto, elipticas a obo 
vadas, de 5-7 mm de longitud, con una sarcotesta de color ro 
jo, el endospermo abundante; embrión recto y pequefio, cotile 
dones elípticos. -
Distribuci6n: Especie endémica de México (vertiente del Pacl 
fico desde Sonora, Chihuahua, Durango y Sina10a, y en la ve~ 
tiente del Golfo, en algunos estados del Altiplano). 

Bjemplares Bxaminados: 

Calzada 4331, 4390 (XAL) 
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Ch4zaro 904 (XAL)
Dorantes 183 (P, XAL)
G6mez-Pompa-692, 4620 (MEXU)
Hernandez-Ceroa 1-;-lr, 9, lO, ~, .li, Ji, 16 (XAL)
Hernindez et al.-464 (XALY-
Hernandez Y-Rosales-1554 (P, XAL)
Hernandez 1555 {F,~
Hernandez y-norantes 1770 (P, MEXU, XAL)
Hernandez 1923 (MEXU)----
Marquez y Hernlndez 297 (MEXU)
Ventura 10112, 3260,~34 (ENCB)
toll 522~ ----
t01l et al. 321 (P, XAL)

oo' .. ...

...

..

FLORA DE VERACRUZ

MAPA DE Dl$TRlIUCION

* Magnolia schiedt1tJna 5chIecht.
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Fig.l. lI<lg/lOli.tt 4r.h.leaea.na. a, r ...... con flor, b, corte longitudinal del
eje fJ.oral, e, estubre visto de frente; d, fruto IIlUltitolicular, e, se
milla con un fragmento del funículo. Ilustraci6n por Elvia Esparza A.,
basada en el ejemplar HerMndez-cerde 13.
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Altitud: 1000-1800 m.

FLORA DE VERACRUZ

Tipo de Ve~etaci6n: Bosque caducifolio y bosque de pino-enci
no.

F10raci6n: Abril a julio.

Usos: En Veracruz se le cultiva en forma escasa como planta
de ornato, en casas y jardines.

TALAUMA Juss., Gen. Pl. 281. 1789.

Arboles perennifo1ios, glabros; hojas alternas, simples; es
típulas unidas al pecíolo, encerrando a las yemas, dejando
cicatrices circulares en cada nudo y dos líneas de cicatri
ces a 10 largo del pecíolo. Flores terminales, bisexuales, ac
tinomorfas, solitarias; perianto de 9 unidades en series de
3, la más externa ligeramente diferenciada en cáliz; estam
bres numerosos, libres, hipogíneos, dispuestos espiralmente
sobre el eje floral, laminares, el filamento muy poco dife
renciado de la antera, las anteras con dos tecas lineares, in
trorsas, con dehiscencia longitudinal; gineceo s&sil, los piS
tilos pubescentes, los ovarios unicarpe1ares, uniloculares~
unidos en la b~se, el estilo recto. Fruto un mu1tifolículo,
cada folículo con dehiscencia circums&sil, semillas una o
dos, p6ndulas por un funículo corto, con una sarcotesta de 00
lar rojo. -

Género con alrededor.de 50 especies en los tr6pi
cos, excepto en Africa. Una especie en Veracruz.

TALAUMA MEXICANA COC.} Don, Hist. Dich1. Pl. 1:851. 1831.

Ma9not~a m~~~cana De., Reg. Veg. Syst. Nat. 1:451. 1818.

Tatauma mac~oca~pa 4~CC., Abh. Akad. Wiss. (MUnchen) 2:369.
pl. 1, 2. 1836.

Fiq. 2. T<tltwmtl mex.icAntt. a,>:..... con no>:, b, detalle de la hoja con las
ltneas de cicatriz en el pecíolo, <:, fruto multitoliculu, d, folículo,
e, sem.tlla con un fra!lJll8l1t:o del ftlA1culo. I1~tración por Elvia Espuza
A., basade en el sj_lar !!!!!. j!;.
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Nombres Comunes: Flor de coraz6n (Morelos, M~xico); jolmaste 
(Chiapas); magnolia (Distrito Federal, Morelos); yolox6chitl 
(Veracruz). 

Arboles de 3-20 m de altura; diámetro hasta 1.3 m (d.a.p.); 
corona redondeada y compacta; corteza verde grisácea o pardo 
oscura, la externa lisa a ligeramente fisurada, con cicatri
ces de hojas, glabra, con abundantes lenticelas suberifica
das y protuberantes de 0.4-4 mm de longitud y cicatrices cir 
culares en cada nudo, la interna amarilla blanquecina, de 
olor y sabor agradable. Hojas de color verde claro y brillan 
te el haz, verde amarillo el env6s, oblongas o elípticas, de 
8-23 cm de largo por 4-12.7 cm de ancho, coriáceas, glabras, 
el margen entero, el ápice agudo a obtuso, la base aguda; con 
olor fragante cuando estrujadas; nervaci6n reticulada; pecí~ 
lo de 2.5-10.3 cm de longitud, con 2 líneas de cicatrices a 
lo largo; estípulas unidas a la parte ventral del peciolo, 
grisáceas, lanceoladas, de 2-5 cm de longitud, el ápice agu
do, con escaso indumento seríceo. Flores terminales; solita
rias, de 3-4 cm de longitud, con escaso indumento de tipo se 
riceo amarillo verdoso; sépalos 3, blancos, oblongos u obova 
dos, de 4-10 cm de largo por 3-7 cm de ancho, carnosos, gla~ 
bros, el ápice truncado, la base atenuada, c6ncavos, blancos; 
p~talos 6, en series. de 3, los de la primera serie obovados, 
de 8-10 cm de largo,por 5-7 cm de ancho, los de la segunda 
de 7-8 cm de largo por 5-6 cm de ancho, los 6 con la base at~ 
nuada y ápice redondeado; estambres numerosos, arreglados en 
espiral sobre el eje floral, laminares, amarillos, de 1.3-1.5 
cm de largo, las anteras con 2 tecas paralelas, el eje flo
ral de 0.5-1 cm de longitud, pistilos numerosos, ovarios un! 
dos en la base, de 0.7-1.3 cm de longitud, el estilo recto, 
de 1 cm de longitud. Fruto un multifolículo de forma ovoide, 
de color pardo verdoso, de 10-15 cm de largo, ligeramente pu 
bescente, cada folículo leftoso, con dehiscencia circumsésil; 
desprendiéndose individualmente o en grupos; semillas una o 
dos, péndulas de un funículo corto; redondeadas, de 7-12 mm 
de largo, con una sarcotesta de color rojo; embrión recto y 
pequefto, cotiledones de forma redondeada. 

Distribución: México (Vertiente del Golfo desde el norte de 
Puebla y Veracruz hasta el norte de Chiapas, a lo largo de 
la Sierra Madre Oriental y en la vertiente del Pacífico en 
Guerrero); Guatemala y Honduras. 

Ejemplares Ex~inados: 

Altamirano s.n. (octubre 2, 1894) (MBXU) 
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Routin y Rojas 3471 (NEXU)
Beaman 6015 (XAry-
Beaman 6!50 (F, NEXU, XAL)
Beaman y-A[varez 6356 (F, NEXU, XAL)
Calzada 1029 (F,~
Cedillo 26T"(F, NEXU)
Dorantes-et al. 2607 (NEXU, XAL)
Dorantes et aro !4OT (NEXU)
Heras 10 lXAtT ----
Hernánaez3 (XAL)
Ponce 218 lNEXU)
Rosas !!1, 391 (NEXU)
Sousa ~2,~36 (NEXU)
s~etzm~41~IF, NEXU)
V-zquez-Soto 11 (INIF)
Vaz~uez ~oo; 347 (F, XAL)
Velazquez 2~F,-xAl)

... ... ...
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FLORA DE VERACRUZ

MAPA DE DISTRIBUClON
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Vil legas 127 (F, XAL) 
Vovides Y~Uirre 364 (XAL) 
Walker 349 GH] -

Altitud: 110-1500 m. 

FLORA DE VERACRUZ 

Tipo de Vegetaci6n: Bosque caducifolio y selva alta perenni
folia. 

Floraci6n: Abril a junio. 

Usos: Los aztecas empleaban el cocimiento de la flor de esta 
especie para "corregir el vie'ntrett

, "reconfortar el coraz6nlt
, 

para problemas de la micci6n y como un medio excelente para 
"combatirla esterilidad". Se ha encontrado que extractos de 
T. m~x~cana actúan como un depresor del sistema nervioso ce~ 
tral, como un hipotensor y como un antiaterogénico. 



FLORA DE VERA CRUZ 

Fascículo 1. Hamamelidaceae. V. Sosa $15.00 M.N. U.S. $l.OO. 

Fascículo 2. Cornaceae. V. Sosa '15.00 M.N. U.S. $l.50. 

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

Fascículo 4. Vochysiace,e. G. Gaos $15.00 M.N. U.s. $1.00. 

Fascículo 5. Hydrophyllaceae. D.L. Nash. $40.00 M.N. U.S. $2.50. 

Fascículo 6. Selaginellaceae. D. Gregory y R. Riba. $40.00 M.N. U.S. $2.50. 

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

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

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

Fascículo 10. Caricaceae. N. P. Moreno. $30.00 M.N. U.S. $2.00. 

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

Fa.'iCículo 12. Rhizop11Oraceae. C. Vázquez-Yanes. $20.00 M.N. U.S. *1.50. 

Fascículo 13'. Nyctaginaceae J. J. Fay. $100.00 M.N. U.S. S6.00 

PUBLICACIONES RECIENTES DEL INIREB 

Biótica (Vol. 5, Núm. 1) 

Publicación oficial del Instituto NaCIOnal de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. 
$80.ooM.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 $. $4.00. 
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