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PRESENTACION 

Con este trabajo continuamos la pUblicación sinóptica de 
las familias de la Flora de Veracruz. Cada fascículo contiene 
la descripción de una familia que incluye la información míni 
ma sobre los taxa encontrados en el Estado. 

La descripción taxonómica de los taxa incluye las carac
terísticas principales de las especies encontradas en Vera
cruz. Sólo se mencionan las referencias más importantes uti
lizadas para la descripción. Cada género está ilustrado, al 
menos, con una especie y cada especie incluye su mapa de dis
tribución. 

En principio, para la nomenclatura de los tipos de vege
tación se utiliza la clasificación de Gómez-Pompa, 1978 (Eco
logía de la Vegetación del Estado de Veracruz. CECSA. México. 
91 pp.) 

Las descripciones monográficas completas de algunas fa
milias y otros estudios relacionados con los recursos natu
rales y el medio ambiente de Veracruz, continuarán publicán
dose como contribuciones a la Flora de Veracruz en diversas 
revistas botánicas. 

Puede solicitarse información adicional de las coleccio
nes, localidades, etc., almacenada en el Banco Computarizado 
de la Flora de Veracruz, directamente a los editores. 

Arturo G6aez-Pompa 
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CHLORANTHACEAE 
Por 

Beatriz Ludlow-Wiechers* 
Flora de Veracruz 

Instituto de Biología, UNAM 

CHLORANTHACEAE Brown 

Noviembre 1978 

Hierbas, arbustos o árboles aromáticos, pequeños, hermafrodi 
tos, monoicos o dioicos. Hojas simples, opuestas, las bases 
de los pecíolos fusionada formando una vaina. Inflorescencia 
un amento, una panícula o un capítulo. Flores masculinas ape 
riantadas, estambres 1 a 3 unidos en una masa tri-lobada coñ 
anteras de dehiscencia longitudinal. Flores femeninas con pe 
rianto reducido unido al ovario, el ovario ínfero monocarpe~ 
lar, unilocular, con un óvulo solitario, ortótropo, péndulo, 
crasinucelado. Fruto una drupa pequeña, endospermo abundan
te; embri6n diminuto. 

REFERENCIAS 

ENDRESS, P. K. 1971. Bau der weiblichen Bluten von Hedyo~mum 
mex~eanum Cordemoy (Chloranthaceae). Bot. Jahrb. Syst. 
91:39-60. 

LUDLOW-WIECHERS, B. y E. MARTINEZ-HERNANDEZ. 1978. Catálogo 
Palino16gico para la Flora de Veracruz No. 1. Palinolo
gía de la familia Chloranthaceae de Veracruz. Bi6tica 
3 (1) : 3- 9. 

*Actualmente en: Departamento de Geología. Gerencia de Estu
dios de Ingeniería Preliminar. Comisi6n Federal de Electri
cidad. 
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STANDLEY, P. C. & J. A. STEYERMARK. 1952. Chloranthaoeae. En 
Flora of Guatemala. Fieldiana, Bot. 2~ (3):337-3~O. 

SWAMY, B. G. 1953. The morphology and relationship of the 
Chloranthaceae. J. Arnold Arbor. 3~:375-~11. 

Es una familia principalmente asiática, representada 
por oinco géneros: Ch¿o4an~hUÁ, Sa4eand4a, H~dyo~mum, A~ea4l 
Ka, el género H~dyo~mum es la excepoi6n, ya que es principaI 
mente americano. -

HEDYOSMUM Swartz, Prodr. Fl. Ind. Occid. 8~. 1788. 

Ta6al¿a Ruiz & Pavon, Prod. 136. 179~. 

Arboles o arbustos dioicos. Hojas usualmente aserradas con 
peciolos ensanchados y unidos en la base formando una vaina. 
Las inflorescencias masculinas en amentos, las femeninas ca
pitadas. Flores masculinas aperiantadas, ebracteadas, repre
sentadas por un estambre, con anteras biloculares sésiles de 
dehiscencia longitudinal. Polen pentacotomonosulcado a exaco 
tomonosulcado. Flores femeninas bracteadas, con perianto fu~ 
sionado total o parcialmente al gineceo. Fruto con el exocar 
pio jugoso y el endocarpio duro. 

Género principalmente americano con una especie asiáti
ca en la Isla de Jainán; las especies americanas son aproxi
madamente 35 y crecen en altitudes a partir de 500 hasta 
2800 m, entre los paralelos 18°N, hasta 25°S, incluyendo el 
Arco Antillano. Se conoce una especie para el Estado de Vera 
cruz. 

Fiq. 1.- H~dyo4mum mexicanum. a, rama con inflorescencias masculinas; b, 
d.etalle de la hoja; e, cicatrices de las ramas con lenticelas; d, pec!o
los de las hojas fusionados en una vaina, estipulas fimbriadas; e, vista 
lateral de una antera; f, antera con un lóculo abierto; q, inflorescen
cia femenina; h, corte longitudinal de la inflorescencia femenina; i, 
flor femenina: i" serie interna de envolturas del perianto fusionadas 
al gineceo, i 2 , serie externa de envolturas del perianto con proyeccio
nes de la base hacia los márgenes y ápice de la flor, i3' estilo; j, co~ 
te longitudinal de la flor femenina, óvulo; k, infrutescencia; 1, drupa 
subcarnosa; m, semilla; n, plántula. Ilustración por Elvia Esparza A. 
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Hl:DYOSMUH HElaCANUM Corc1amoy, Adansonia 3:307. 1862-1863. Ti 
po: Veracruz, Galeotti ~ (P!). 

Hedyo~mum a~~oe~p~ Solms in DC. Prod. 16:485. 1869. Tipo: 
Environs de Jalapa, Hahn 458 (P!) 

Nombre COIII6n: Platanillo. 

Arbol o arbusto perennifolio, dioico, hasta 8-15 m de altu
ra; ramas angulosas y articuladas en los nudos y quebradi
zas, los nudos gruesos con cicatrices dejadas por las vai
nas; corteza de 0.5 mm, con dos capas, la externa delgada, 
de color moreno, lisa o ligeramente estriada, con lenticelas 
largas y abundantes a la altura de las cicatrices, la inter
na más gruesa y poco fibrosa. Hojas simples, opuestas, decu
sadas, de color verde oscuro al secar, lisas, brillantes, 
glabras, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, las hojas de los 
individuos masculinos de 8-18 cm de longitud y 2.2-4.6 cm de 
ancho, las hojas de los individuos femeninos ligeramente más 
grandes, hasta 22.5 cm de longitud y 5 cm de ancho, el ápice 
agudo, la base cuneada, el margen aserrado; nervaci6n pinna
da, vena primaria gruesa, recta, 18-28 pares de venas secun
darias, recurvadas; pecíolo de los individuos masculinos de 
0.7-1.6 cm, el de los femeninos de 1-1.8 cm, la base del pe
cíolo prolongada, formando una vaina adherida alrededor del 
tallo, estípulas en la vaina, fimbriadas, con lenticelas lon 
gitudinales. Inflorescencias masculinas axilares o termina~ 
les, en amentos largos, algunas veces en grupos de tres, el 
c·entral más largo, de 5-10 cm de longitud, los laterales de 
1 cm aproximadamente, con el ped6nculo reducido. Flores mas
culinas aperiantadas, ebracteadas, de densas a laxas en la 
inflorescencia, cada una representada por un estambre, las 
anteras sésiles, de 3 mm de longitud y 1.5 mm de ancho, bilo 
culares, apiculadas, de dehiscencia longitudinal, de 2.5 mm 
de longitud, el conectivo sobresaliendo 0.1 mm en el ápice, 
el ápice subcuneado. Polen pentacotomonosulcado a exaootomo
nosulcado. Las inflorescencias femeninas terminales en cabe
zuelas globosas de 1.5-3 cm de longitud, con el ped6nculo re 
ducido. Flores femeninas asimétricas, libree en una matriz 
de brácteas carnosas, agrupadas, los grupos más superficia
les con 3-5 flores acompafiados por brácteas carnosas trian
gulares, el pedicelo de 1-5 mm de longitud, la flor de 2.5-3 
mm de longitud y de 1-1.5 mm de ancho, el perianto sintépalo, 
formado por dos series de envolturas, la serie interna, fu
sionada totalmente al ovario, la serie externa, con proyec
ciones dobles de la base hacia los márgenes y ápice de la 



B. Ludlow-Wiechers.-ChIoranthaceae 5 

flor, no continuos, dejando ventanas laterales; ovario casi 
triangular en corte transversal, monocarpelar, unilocular, 
el carpe lo con hendedura ventral, un s610 6vulo de 1-1.5 mm, 
ort6tropo, crasinucelado, p6ndulo, la placentaci6n ventral
central, marcadamente laminal durante la antesia, el estilo 
de color obscuro de tamafio variable, de 1-5 mm de longitud, 
el estigma papiloso, subtriangular, caduco, en las flores 
más superficiales el estigma acompafiado de brácteas carnOsas 
triangulares de la matriz. Infrutescencia aglomerada, de 3-5 
cm de longitud y de 1.5-3 cm de ancho, muy jugosa al madurar 
y de color blanquecino. Fruto una drupa carnosa, pequefia, 
elíptica, de color moreno verduzco, el endocarpio triangular 
con tres costillas laterales internas, el ápice de la semi
lla c6nico con micr6pilo apiculado, el endospermo abundante; 
embri6n diminuto. -

Distribuci6n: M6xico y Am6rica Central (Guatemala, Honduras 
y Nicaragua). 
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Especimenes Examinados: 

Avendafio 115 (F. INlREB) 
Beaman 54SS(F. MEXU) 
Beaman y-AIvarez del C. 5752 (F) 
Calzada 250 (F. G~M~XU¡¡-r998 (F); 4254 (INlREB) 
Dorantes--¡¡¡¡2 (GH. MEXU) --
Galeotti 6004 (P) 
Hahn 458 m-
Herñ~ñdez et al. 459 (INlREB) 
L~ebman 2789 lF) --
Ludlow 5~1. 54. 56 (INIREB) 
Miranda-a34r-(MEXU)--
Rosas 56a-rA. INIREB. MEXU); 1068 (A); ~ (INIREB. MEXU) 
Sousa 3608 (MEXU); 3622 (F. ~ 
Stone 2138 (F) --
Ventura 3094 (ENCB. INIF); 8611 (ENCB) 

Altitud: 1200-1730 m. 

6 

Tipo de Vegetaci6n: Bosque oaduoifolio; selva baja perennif~ 
lia. 

Floraoi6n: Mayo a julio. 

Swamy (1953) oonsidera que las diferenoias m~s importan 
tes de las flores en H~dyo4mum en relaoi6n a los otros géne~ 
ros de la familia son: una flor masoulina oarente de br~c
teas o de alguna otra estruotura similar; una flor femenina 
en donde el perianto enoierra. a manera de estructura oupuli 
forme. el ovario; este perianto proyeota haoia arriba tres 
br~oteaa deltoides. 

En H. m~x¡c4num este perianto p~esenta dos series de en 
volturas. pero además. existen brácteas oonorescantes o fu~ 
aionadas pertenecientes a la matriz de brácteas carnosas. 
muy difioiles de separar. que se pueden oonsiderar oomo en
volturaS adioionales de las flores. 

Esto parece indicar que en la flor femenina del género 
H~dyo4mum la tendenoia evolutiva estará manifestada por la 
aoumulaci6n de envolturas florales que tienen BU máxima re
presentaci6n en H. m~xic4num. Por otra parte. la flor masou
lina presenta pooo desarrollo, ya que está representada por 
s6lo un estambre. 
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Fascículo 1. Hamamelidaceae. V. Sosa. 

Fa.cículo 2. Coma,..,ae. V. Sosa. 

Fa.cículo 3. Chloranthaceae. B. Ludlow· Wieche .... 

Fa.cículo 4. Vochysiaceae. G. Gaa. •. 

Fa<eículo 5. Hydrophyllaceae. D.L. Na.h. 

Fa.<eículo 6. Selaginellaceae. D. Gregory y R. Riba. 

Fa.cículo 7. Polemoniaceae. D.L. Na..h. 

Fa<eículo 8. Araliaceae. V. Sosa. 

Fa<eículo 9. Aizoa,..,ae. V. Rk-o-Gray. 

Fa.<eículo 10. Caricaceae. N.P. Moreno. 

Fa.<eículo 11. Cannaceae. R. ]iménez. 

Fa.<eículo 12. Rhizophora,..,ae. C. Vázquez-Yanes. 

Fa<eículo 13. Nyctagina,..,ae. J.]. Fay. 

Fa<eículo 14. Magnolia,..,ae. M.E. Hemández-Cerda. 

F ... cículo 15. Clethraceae. A. Bárt..,na. 

Fasdculo 16. Ebenaceae. L. Pacheco. 
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