
fascículo 37

Flora de Veracruz

Xalapa, Ver.
junio, 1984

Alismataceae

Por
Robert R. Haynes



CONSEJO EDITORIAL 

Editor Responsable: 
Arturo Gómez-Pompa 
Editor Ejecutivo: 
Nancy P. Moreno 

Lorin 1. Nevling Jr. 
Michael Nee 
Victoria Sosa 
Beatriz Ludlow-Wiechers 
Leticia Cabrera-Rodrlguez 

Flora de Veracruz es un proyecto conjunto del Instituto Nacional de Investiga
ciones sobre Recursos Bióticos y del Field Museum of Natural History de Chica
go. Agradecemos el apoyo del Area de Recursos Naturales del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologla, y de la National Science Foundation (DEB-8111544). 

The Flora of Veracruz is an international collaborative project on the parts of in
vestigators at the Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos 
and at the Field Museum of Natural History from Chicago. We acknowledge 
support in Mexico from the Area de Recursos Naturales, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologla; and in the United States from the National Science Foun
dation (through grant DEB-8111544). 

© 1984 
Instituto Nacional de Investigaciones 
sobre Recursos Bióticos. 
Apdo. Postal 63, 
Xalapa, Veracruz 
19000 

INIREB-84-01.004 
ISBN 84.89600-04-X 
ISBN 84-896()()"68-6 



FLORA DE VERACRUZ
Publicada por el Instituto Nacional de
Investigaciones sobre Recursos Bióticos
Xalapa, Veracruz, M6xíeo.

Fascículo 37

AUSMATACEAE

Por:
Roben R. Haynes

Depanment of Biology
University of Alabama

Traducción por
Nancy P. Moreno

Instituto Nacional de Investigaciones
sobre Recursos Bióticos

AUSMATACEAE Veat.

Junio, 1984

Hierbas, anuales o perennesl monoicas o con flores perfectas, de ambientes
acuáticos o pantanosos, algunas veces con látex blanco; ralees fibrosas, multi
septadas o sin septos. Hojas emergidas, sumergidas o flotantes, basales, simples,
enteras, s6siles o pecioladas, exestiplJladas, la lámina presente o ausente, con o
sin lóbulos basales, con o sin marcas pelúcidas; peciolos con la base envainado·
ra. Inflorescencia un escapo simpleo paniculado, erecto o decumbente, con 1·25
venkilos, cada una con 3-9 flores; pedicelos ascendentes a recurvados; flores ac·
tinomórlicas, cuando imperfectas las Sllperlares estaminadas, las inferiores caro
peladas; sépalos 3, separados, verdes a pardo-verdosos, persistentes, reflexos a
adpresos, algllnas veces con papilas epinervias; p6talos 3, separados, general.
mente unguiculados, extendidos, blancos, tempranamente delicuescentes i es
tambres 6 a nllmerosos, separados, los filamentos lineares o dilatados, glabros o
pubescentes. la& anteras biloculares., con debi'C"ncia longitudinal. baaifijas o
versátiles, lln anillo de estambres est6riles algllnas veces presente en las flores
carpeladas; carpelos 15 a numerosos, separados, distribuidos de manera llnifor
me sobre el receptáculo o formando lln anillo alrededor del mismo, el ovario llni·
loclllar, con placentación basal, los ÓVlllos solitarios o raramente varios por car-
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pelo, campilótropos, los estilos no ramificados, los estigmas capitados. F.ruto un 
aquenio, raramente un foUculo. 

Referencia. 

ROGERS, G. 'K 1983 .. The genera of Alismataceae in the Southea~tem United 8t8tes.J. Arnold Ar
bor.6083·420. 

STAND LEY. P. C. aJ. A. STEYERMARK. 1958. AHsmataceae. En Flora al Guatemala. Fieldia
na, Bot. 24(7):75.80. 

Familia de distribución casi cosmopolita, con 13 géneros y aproximadamente 
100 especies. De los cuatro géneros presentes en el hemisferio occidental, dos se 
encuentran en el estado de VeracrUZ. 

Flores todas perfectas; frutos acos.tillados y gener¡¡lmente con 
una o más glándulas entre las costillas ................... . Echinodorus 

Flores, por lo menos algunas, imperfectas; fruto,s lisos o con 
una ala curvada, con 0·2 glándulas ..................... . Sagittaria 

ECHlNODORUS Rich. ex E..,elm" en A. Gray, Man. Bot. 460. 1848. 

Helianthium (Engelm. ex Hook. f.)J. G. Smith, en Brlllon, Man. FI. N. States. ed. 
2. 54. 1905. 

Hierbas, anuales o perennes, en ambientes acuáticos o pantanosos, sin látex 
blanco. Hojas emergidas o sumergidas, peciolad'ls, la lámina presente, algunas 
veces con lóbulos baSales, las marcas pelúcldas presentes corrolllleas o puntos, 
algunas veces ausentes. Inflorescencia erecta o decumbente, con I~Z5 verticilos, 
cada uno con 3.9 flores; pedicelos extendidos a ascendentes; flores perfectas; sé· 
palos pardo.verdosos, reflexosa extendidos. algunas vetes con papilas a lo largo 
de los nervios; pétalos generalmente unguiculados; estambres 6.30, los filamen· 
tos lineares, glabros, las anteras basiftias " versátiles; carpelos 15 a numerosos, 
distribuidos uniformemente sobre el receptáculo. Fruto un aquenio, comprimi. 
do a dUndrico; sin alas, aoostillado, glandular, las 'glándulas 0-5, entre las costi· 
lIas. 

Referencia. 

F ASSETI, N. C. 1955. E<hinodBnu iD t~e Ameri •• n Tropic •. Rhodor~ 57: 133 • .156. 
RA T AJ, K. 1975. R<"<Í.ion ohb< genul Ee.\i ........ Rich. Studi~ Ctechollovakia A<ad. Sc:i. 2: 1.156. 

Género del hemisferio occidental, con aproximadamente 45 especies. Se en· 
cuentran IO'especies en México, 6 de ellas en Veracruz. 
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Carpelos 206 menos; anteras basifúas; inflorescencia general
,mente umbelada, raramente racemosa con 2 verticilos ..... 

Carpelos muchos más que 20; anteras versátiles, inflorescencia 
racemosa o pániculada. 

Inflorescencia decumbente 

Inflorescencia erecta. 

Hojas con l6bulos basales, estrellado- pubescemes; frutos 
adherentes cuando maduros ....................... . 

Hojas sin l6bulos basales, glabras; frutos separados cuan
do maduros. 

Hojas emergidas con bases atenuadas; pedicelos más 
cortos que la bráctea que los sostiene ........... ó ••• 

Hojas emergidas truncadas en la base; pedicelos más 
largos que la bráctea que los sostiene. 

Inflorescencia prolifera; hojas sin marcas pelúcidas ... 

Inflorescencia sin hojas vegetativas; hojas con marcas 
pelúcidas lineares ............................ . 

3 

E. tenellus 

E.ovalis 

E. grandiflorus 

E. andrieuxii 

E. ponieulatus 

E. btrltroi 

ECHINODORUS ANDRmUXII (Hook. & Am.) SmaU, North Amer. Fl. 17: 
46. 1909. 

Alisma andrieuxii Hook. &Arn., 80t. 8eech. Voy. 311. 1839. Tipo: México, Oaxa
ca, Tehuantepec, Andrieux 91 (Holotipo K; isotipos M, P, W). 

Hierbas, perennes de vida corta, originándose en rizomas erectos y cortos, glaw 

bras, hasta de 100 cm de altura; rizomas hasta de 4 cm de largo y 3 cm de diá
metro. Hojas emergidas, la lámina verde pálida a pardó-verJosa, sin l6bulos, de 
8.5-48 cm de largo, 2-1 8 cm de ancho, con marcas pelúcidas en forma de lineas o 
ausentes, el ápice agudo, la base ahusada; nervios 7-9; pecIolo triangular en la 
parte superior, rollizo abajo, de 6.2-73.4 cm de largo, 1.5-6.5 mm de diámetro, 
la base con una vaina de hasta 7 cm de largo. Inflorescencia un escapo simple o. 
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paniculado con 7·14 verticiloa, erecta, sin la formación de yemas vegetativas
(prolificación), de hasta 30 cm de largo y 2.8 cm de ancho, cada verticilo con 3.9
flores; pedúnculo de 15·73.5 cm de largo, semi·rollizo; raquis triangular entre
los verticilos; brácteas libres, subuladas, de 1.1·3.3 cm de largo, hasta de 0.7
mm de ancho, más largas que el pedicelo sostenido, gruesas, con el margen deli·
cado, el ápice largamente atenuado; pedicelos extendidos a ascendentes en flor
y fruto, cillndricos, de 5.7·15 mm de largo, 0.4·1 mm de diámetro; flores de lO·
20 mm de ancho; sépalos reflexos o extendidos, de 2.5·4 mm de largo, 1.8·4 mm
de ancho, sin papilas epinervias; pttalos unguiculados, extendidos, de 7·10 mm
de largo, 5·9 mm de ancho, la uña de hasta 0.5 mm de largo; estambres 15·20,
los filamentos de ca. 1.5 mm de largo, las anteras versátiles, de 1.5·2.5 mm de
largo; carpelos numerosos. Fruto oblanceolado, rollizo, 5·costiJIado, de 1.2·2.1
mm de largo, 0.5·1 mm de ancho, glandular, sin alas en la superficie dorsal, ros·
trado, separado en la madurez, las glándulas 1.2, ellpticas, el rostro terminal,
erecto, de 0.7·1.2 mm de largo.

Diatribución. Desde Mtxico (Chiapas, Guerrero,Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz) hasta Brasil.

Ejemplal'el Examinad... 2 km de Chachalacas rumbo a Ursulo Galván, Lot
1262 (GH); Mun. Puente Nacional, PachuquiJIa, Ventura 2849 (MICH), Mun.
Dos Rlos, Pinoltepec, 4734(ASU, MICH, NY).

Altitud. Desde el nivel del mar hasta 1800 m.

Tipo de Vegetación. Acuático, en pantanos, orillas de lagos y canales húme·
dos.

Floración. Todo el año.

Echinodorus andrieuxii es una de las especies más fácilmente reconocidas dentro
del género debido a las brácteas subuladas, largas y el raquis agudo-triangular.

FIGURA l. &hinodorus andrieuxií. a, media hoja mostrando la nervación¡ b, planta con inflorescen
cias¡ c. 8ar; el, épalos, vilta bual; e, ettambre; r, infruetesc:enciu en venicilo; g. infrueteleenCia¡ h,
aquenio. Ilustración por Manuel Etc:amilla. balada en material praervado proporcionado por el au
tor.
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Se ha separado la especie en dos variedades, la varo andrieuxii y la varo lo.gis/y
lis (Buch.) Rataj. Solo una, E. andrieuxii varo andrieuxii, le encuentra en Vera
cruz. Esta se caracteriza por presentar un escapo simple y hojas sin marcas pe
lúcidas, mientras que la varo longis/ylis presenta escapos simples o paniculados y 
hojas con lfneas pelúcidas. 

ECHINODORUS BERTEROJ (Sprengel) Fassett, Rhodora 57:1~9. 1955. 

AliS71Ul herleroi Sprengel, Syst. Veg 2:163. 1825. Holotipo: Guadalupe, Berlero s .•. 
(GOET). 

Alisma roslralum Nutt., Trans. Af!1er. Philos. Soco 5:159. 1837. 

EchirwdoTUS roslra/us (Nutt.) Engelm., en A. Gray, Man. Bot. 460. 1848. 

Hierbas, anuales o perennes' de vida corta con rizomas cortos y erectos, hasta de 
70 cm de altura; rizomas hasta de 2.5 cm de largo, 2 cni de diámetro. Hojas 
emergidas o sumergidas, la lámina verde a pardo-verdosa, sin lóbulos, de 2.6-
.12.5 cm de largo, 1-15 cm de ancho, con marcas pelúcidas lineares, el ápice ob
tuso a agudo, la base truncada a ahusada; nervios 3-11; pecíolos rollizos a trian
gulares en toda su longitud, de 2-31.9 cm de largo, 0.6-6 mm de diámetro, la 
base con una vaina hasta de 7 cm de largo, Inflorescencia un escapo simple o ra
ramente paniculado, con 2-9 venicilos, erecto, sin la formación de yemas vege
tativas (prolificación), de 1.5-25 cm de largo. 1.7-26 cm de ancho, cada venicilo 
con 3 flores; pedúnculo de 2.1-57 cm de largo, 4-5 costillado; raquis rollizo entre 
los venicilos; brácteas separadas, lanceoladas, de 3.2-11 mm de-.largo, 1-3 mm 
de ancho, más cortas que los pedicelos sostenidos, gruesas con el margen esca
rioso, el ápice agudo; pedicelos extendidos a ascendentes en flor y fruto, cilfndri
cos, de 0.5-2 cm de largo, 0.4-0.6 mm de diámetro; flores 6·10 mm de ancho; sé
palos extendidos o reflexos, de 0.9-3.4 mm de largo, 1.3-2.9 mm de ancho, sin 
papilas epinervias; pétalos unguiculados, extendidos, de 2.5-3.8 mm de largo, 
hasta de 3.5 mm de ancho, la uña hasta de 0.5 mm de largo; estambres ca. 15, 
los filamentos hasta de 7 mm de largo, las anteras versátiles, de ca. 8 mm de lar
go; carpelos numerosos. F""to oblanceolado, rollizo, 3-4 costillado, de 0.9-3.2 
mm de largo, 0.6-2.5 mm de ancho, glandular, con 2 alas en la superficie dorsal, 
rostrado, separado en la madurez, las glándulas 2, elípticas, el rostro terminal, 
erecto, de 0.6-1.3 mm de largo. 

Distribución. Desde los Estados Unidos (Ohio, Dakota del Sur y California) 
hasta las Antillas y la parte sur de México (Baja California, Chihuahua, Coa-
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huila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosi, Sonora, Tamauli
pas, Veracruz, Yucatán). 

Ejemplarea Examinados. 3 km antes de llegar al Higo, Cal~ada 5590 (XAL); 2 
km de_Tantoyuca, hacia Tuxpan, Chiang 300 (F, GH), 8 km de Chijol, hacia 
Ebana, 434 (F, GH); 22.6 mi E of Tamuin along Federal Rt. 70, Hay"'s 7fj(}(j 

(UNA,XAL). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta 700 m. 

Tipo de Vegetaci6n. Acuático, en pantanos y orillas de ríos y lagos. 

Floraci6n. Todo el año. 

Erhinodorus herteroi es la especie más común del género en el norte de Veracruz. 
Se encuentra en casi cualquier sitio húmedo, especialmente en zonas perturba. 
das por animales o maquinaria. 

Se ha separado la especie en dos variedades, la varo herteroi y la varo patagonicus 
(Speg.) Rataj. Hasta la fecha, solo se ha encontrado a la varo herteroi en el estado 
de Veracruz. Esta variedad se caracteriza por ser perenne, de vida corta, mien ... 
tras que la varo pa/agonicus es una planta anual. 

ECHINODORUS GRANDIFLORUS (Cham. &Schlechtendal) Micheli, en 
A. DC.&C. OC., Monogr. Phan. 3:57. 1881. 

AIi.,ma grandif/ora Cham. & Schlechtendal, Linnaea 2:\32. 1827. Tipo: Brasil, 
Rio de Janeiro. G/aáou 3664 (Neotipo C; isoneotipo Br, K; fide Rataj, 1975) 

Ali.lmaf/orihundum Seub., en C. Martius, FI. Bras. 3(1):109.1847. 

Echinodorus murimtus Griseb., Bonplandia 6: 11. 1858. 

Hierbas perennes de vida corta, originándose en rizomas erectos, parcialmente 
estrellado-pubescentes, hasta de 100 cm de altura; rizomas hasta de 8 cm de lar
go, hasta de 4 cm de diámetro. Hojas emergidas, la lámina verde pálida, de for
ma lobada en la base, de 27-33 cm de largo, 21-29 cm de ancho, estrellado
pubescente en el envés sobre los nervios, con marcas pelúcidas punctiformes, el 
ápice redondeado a obtuso, la base reniforme; nervios 17-21; peciolos rollizos 
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completamente, acostillados, estrellado-pubescentes,.de 40.65 cm de largo, 1·
1.5 cm de diámetro, con una vaina de hasta 12 cm de largo en la base. Inflores
cencia un escapo paniculado con 6-10 verticilos, erecto, sin la formación de ye
mas vegetativas (prolificaci6n), huta de 42 cm de largo, 38 cm.de.ancho, cada
verticilo con 6..8 flores; pedúnculo rollizo, de hasta 58 cm de largo, estrellado
pubescente; raquis rollizo, 3-4 costillado entre los verticilos; brácteas subula·
das, de 0.8-2.3 cm de largo, 3·4 mm de ancho, las basales más largas que el pe
dicelo sostenido, las superiores más largas, iguales o escasamente más cortas
que el pedicelo, gruesas, estrellado-pubescentes sobre los nervios, el ápice agu
do; pedicelos extendidos a ascendentes en floración y fructificación, ciUndricos,
de 2-9 mm de largo, 0.5-1 mm de diámetro; flores de 8-14 mm de ancho; sépalos
erectos a adpresos, sin papilas sobre los nervios, hasta de 6 mm de largo y 4 mm
de ancho; pétalos no unguiculados, extendidos, hasta de 6 mm de largo y 5.5
mm de ancho; estambres ca. 25, los filamento ca. 2.1 mm de largo, las anteras
versátiles, ca. 1.4 mm de largo; carpelos numerosos. Fruto oblanceolado, rollizo,

I'I.ORA DE V1!RACRUZ

MAPA DE D1STRIIUCION
e. ;f.dJintxJDrw andrieu.xii lHoClk." Arn) Snwll

• E. berteroi IS...ngeO F_

_E. ,randiJlorus (o-. a __

•
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2-costillado, ca. 2.2 mm de largo, ca. 0.7 mm de ancho, glandular, sin alas en la 
superrlCie dorsal, rostrado, adherente en la madurez, la glándula solitaria, pro
longada, el rostro terminal, erecto, ca. I mm de largo. 

Distribución. México (Veracruz) basta la parte sur de Brasil. 

Ejemplares Examinados. 17 kmNE of Minatitlán, King 984 (ENCB, MICH); 
3 km al W de Nanchital, cerca de Coatzacoalcos, R~,dowski 12470 (ENCB). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta 100m. 

Tipo de Vegetaeión. Acuático, en pantanos y sitios riparios. 

Floración. Junio a agosto. 

Esta es la especie más alta de &hinooorus conocida hasta la fecha para Méxi
co, y por consiguiente, es fácil de reconocer. Otras caracteristicas distintivas son 
la presencia de un indumento estrellado, la lobulación basal foliar y la adheren
cia de los aquenios, unos a otros, en la madurez. 

Se ha separado Echinodurus grandijlorus en tres variedades, la varo grandijlorus,la 
varo /ongibraclealus Rataj y la varo daussenii (Seubert) Rataj. De éstas, solo se ha 
encontrado la varo grandiflorus en Veracruz. Las variedades se separan en base a 
los pedicelos; la varo grandijlorus presenta pedicelos de 6 mm de largo o más, con 
los pedicelos superiores más largos que las brácteas que los sostienen, la varo /on
gibradealus tiene pedicelos de 6 mm de largo o más, todos sobrepasados en longi
tud por las brácteas que los sostienen, y la var. clauss .. ;; presenta pedicelos de 2-
3 mm de largo. 

ECHINODORUS OVALlS Wn,ht, en Sauvalle, Fl. Cuba 564. 1871. Tipo: 
Cuba, Wright 3713 (Lectotipo GH; isolectotipo US; lid. Ratl\i, 1975). 

Hierbas perennes de vida corta, con cN'igen en rizomas cortos y horizontales, 
glabras, hasta de 50 cm de altura; rizomas hasta 6 cm de largo y 2 cm de diáme
tro. Hojas emergidas, la lámina verde obscura a pardo-verduzca, sin lóbulos, de 
13-15 cm de largo, hasta de 8 cm de ancho, con marcas pelúcidas lineales, el á
pice agudo, la base truncada; peciolo completamente cilfndrico, acostillado, de 
26-34.5 cm de largo, 3-6 mm de diámetro, la bas~ con una vaina de hasta 3 cm 
de largo. Inflorescencia un escapo sencillo con 3-6 verticilos, decumbente, a me
nudo con proliftcación en los nudos, hasta de 62 cm de largo, 8el8 cm de ancho, 
cada verticilo con 6-7 nores; pedúnculo rollizo, de 35-36 cm de largo; raquis 
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triangular entre los verticilos; brácteas separadas, de 10-21 mm de largo, 4-6 
mm de ancho, más cortas que el pedicelo sostenido, gruesas, glabras, largamen
te atenuadas en el ápice; pedicelos erectos a ascendentes en flores y'crutos, cilin
dricos, de 3.5-7.5 cm de largo, ca. 0.5 mm de diámetro; flores hasta de 16 mm de 
ancho; sépalos extendidos, sin papilas epinervias, ca. 7-8 mm de largo, 2-3 mm 
de ancho; carpelos numerosos. Fruto oblanceolado, rollizo, 3-4 costillado, sin 
alas en la superficie dorsal, de 2-3.5 mm de largo, 0.9-1.5 mm de ancho, glandu
lar, rostrado, separado en la madurez, las glándulas 3-4, lineares, el rostro ter
minal, erecto, de 1-1.3 mm de largo. 

Diatribución. Cuba y México (se conoce en México por una sola colección en 
Veracruz). 

Ejemplares Euminadol. Mun. Pánuco, Federal Rt. 70, ca. 8.2 mi. E. of jet. 
with Federal Rt. lOS, Haynes 7604a (UNA, XAL). 

Altitud. nesde el nivel del mar hasta 100 m. 

Tipos de Vegetación. Acúatico, en canales húmedos. 

Floración. Diciembre a enero. 

Aqul se registra por primera vez la presencia de Echinodorus ovalis fuera de Cu
ba. Es la única especie enVeracruz que presenta inflorescencias procumbentes 
proliferas. 

ECHlNODORUS PANICULATUS Micbeli, en A. OC. &C. OC., Monogr. 
Phan. 3:51. 1881. Tipo: Guyana, Schomhurgk 220 (Lectotipo K; (ide Rataj, 1975). 

Hierbas anuales, o perennes de vida corta, originá,ndose en rizomas cortos y 
erectos, glabras, haSta de 150 cm de altura; rizoma hasta de 3 cm de largo, 4 cm 
de diámetro. Hojas emergidas, la lámina verde pálida a pardo-verduzca, sin ló
bulos, de ca. 12.5 cm de largo, 2.4 cm de ancho, siD marcas pelúcidas, el ápice 
agudo, la base truncada; nervios 5-7; peciolos triangulares en toda su longitud, 
hasta de 17.5 cm de largo, 5.6 mm de diámetro, con una vaina basal hasta de 6 
cm de largo. Inflorescencia un escapo simple o paniculado, con 7·8 verticilos, 
erecto, a menudo con la formación de yemas vegetativas (prolificación), hasta de 
32 cm de largo, 30 cm de ancho, cada verticilo con 6-40 flores; pedúnculo 
triangular, de 40-105 cm delargo; raquis triangular entre los verticilos; brácteas 
lineares, de 1.5-3.1 .cm de largo, más cortas que el pedicelo sostenido, gruesas 
completamente, el ápice acuminado o subulado; pedicelos extendidos en flora-
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ción y fruclificación, cilíndricos, 2-6.5 cm de largo, 0.5·1 mm de diámetro; flores 
de ca. 16 mm de ancho; sépalos extendidos, de ca. 6 mm de largo, ca. 2 mm de 
ancho, sin papilas epinervias; pétalos no unguiculados, ca. 7 mm de largo, ca. 6 
mm de ancho; estambres 20 ó más. los filamentos hasta de 1.5 mm de largo, las 
anteras versátiles, hasta 2.5 mm de largo; carpelos numerosos. Fruto oblanceo· 
lado, rollizo, 4-costillado, con· una ala en el lado dorsal, de hasta 3 mm de largo 
y 0.8 mm de ancho, eglandular, rostrado, separado en la madurez, el rostro ter· , 
minal, erecto, hasta de 0.7 mm de largo. 

Distribución, Desde el sur de México (Chiapas y Veracruz) hasta Paraguay y 
Argentina. 

Ejemplare. E"aminadOl. Pozo de arena a 16 km de Ignacio de la Llave, Lagu. 
na de San Marcos y potreros adyacentes, Novelo 224 (F, MEXU). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta ca. 200 m. 

Tipo de Vegelación. Acuático, en pantanos y orillas de rfos y lagos. 

Floración.Julio hasta agosto. 

ErhinfKiorus panirulatus en una de las dos especies en Veracruz con inflorescen
cias paniculadas, erectas, grandes, La otra especie con este tipo de inflorescen
ciaes E. grandiflorus. Se pueden distinguir entre ellas por medio de la presencia de 
lóbulos basales en la lámina foliar dela última, y la auseocia de lóbulos foliares en 
la primera. 

ECHINODORUS TENELLUS (C. MartillA) Buchenau, Abh. Naturwiss. Ve
reines Bremen 2 :21. 1868. 

Alisma leml/um C. Martius, en Roemer&Schultes, Syst. Veg. 7(2):1600.1830. Ti· 
po: Brasil, Buritinaes, Contendas, MarliuJ J.n. (Lectotipo M; fide Rataj, 1975). 

Hierbas anuales, glabras, hasta de 25 cm de altura; rizomas ausentes. Hojas 
emergidas, la lámina verde pálida'a pardo-verduzca, sin 16bulos, de 1·7.4 cm de 
largo, 2.S mm de ancho, sin marcas pelúcidas, el ápice agudo, la base ahusada; 
nervios 3.5;pecfolos rollizos en toda su longitud, 4·5 costillados, de 1.2·9.5 cm 
de largo, 0.4-0.8 cm de diámetro, con una vaina basal de hasta 1 cm·de largo. 
Inflorescencia un escapo simple, con 1·2 verticilos, erecto, sin la formación de ye· 
mas vegetativas (prolificación), hasta de 6 cm de largo y 8 cm de ancho, cada ver· 
ticilo con 4·6 flores; pedúnculos rollizos, de 1.2·12.9 cm de largo; raquis ausente 
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0, cuando presente, rollizo entre los verticilosi brácteas cannadas hasta la mi·
tad, deltadas, de 2.8.4.9 mm de largo, 1-2.1 mm de ancho, más cortos que los
pedicelos sostenidos, gruesas, con los márgenes delicados, el ápice agudo; pedi·
celos extendidos en floración y fructificaci6n, cillndricos, de 0.5·3 cm de largo,
0.3-0.5 mm de diámetro; flores de 6·10 mm de ancho; épalos escasamente ad·
presos, de 2.5·2.9 mm de largo, 2.1.2.5 mm de ancho; ~alos unguiculados, ex·
tendidos, de 2.5·4.1 mm de largo, \.5.3 mm de ancho, la uña de ca. 1 mm de lar·
go; estambres ca. 9, los filamentos ca. 0.5 mm de largo, las anteras basifijas, ca.
1 mm de largo, ca. 0.2 mm de ancho; carpelos 15·20. Fruto obovado, comprimi·
do, 3-eostillado, rostrado, eglandular, sin alas en la superficie dorsal, de \.1·\.5
mm de largo, 0.8·1 mm de ancho, separado en la madurez, el rostro lateral,
erecto, de 0.1·0.2 mm de largo.

Distribución. Desde México (Chiapas y Veracruz) hasta la parte sur de Brasil.

fLORA DE I/1!RACRUZ

MAPA DE DISTRISUCION
....Echinodorus ova/is Wright

eE. panicuiatus .......
"OE. urullum <c. _1__

GOL'O 01 MEllICO

O"'II"'C'"

••
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Ejemplarea Examinados. Veracruz, MUII" 2142 (NYl 

Altitud. Nivel del mar; hasta 2000 l'I' en otras regiones. 

Tipo de Vesetación. Acuático, en orillas de dos y lagos. 

Floración. Octubre a febrero. 

&hin"¡orus tmtllus es probablemente la especie menos común del g~nero en 
Veracruz; no se ha colectado en el Estado desde 1853. El tamalio pequelio de la 
planta podrla explicar la ralta de ejemplares. 

SAGrrrARIA L., Sp. PI. 993. 1753. 

Lopko/()(arpusT. Durand.lndexGen. Phan. 10.1888. 

Hierbas perennes o raramente anuales, monoicas; de habitats acuáticos o pan
tanosos, con látex blanco. Hojas emergidas, sumergidas o flotantes, ~siles o pe
cioladas, la lámina presente o raramente ausente, con o sin lóbulos basales, sin 
marcas pelúcidas. Inflorescencia erecta, de 1-12 verticilos, cada uno general
mente eÓn 3 flores, los verticilo. superiores estaminados, los basales carpelados; 
flores la mayorla imperfectas; pedicelos ascendentes a recurvados; ~palos ver
des, reflexos a extendidos o raramenteadpresos, sin papilas epinervias; pétalos 
generalmente unguiculados; estambres numerosos'en las flores estaminadas, los 
filamentos lineares o dilatados, glabros o pubescentes, las anteras basirJjas, las 
flores carpe ladas algunas veces con un anillo de estaminodios; carpelos numero
sos, distribuido. unirormemente sobre el receptáculo. Fruto un aquenio, com
primido, sin costillas, alado, a menudo glanduloso, las alas 0-1, las glándula. 0-
3. 

Referencia. 

BOGIK C. 1955. Rrvision of thr genus Sag;lIaria (Alismataceae). Mem. New York Bot. Gard. 
9,179·233. 

RAT N. K. 1972. Revision of the genus SagiUar;a. Part 11. (The species of the West Indies. Central 
and SoUlh Amerka). Annot. Zool. Bol. 78:1~61. 

Género bá.icamente del hemisrerio occidental con alredeuor de 25 especie. 
3 de ellas conocidas del hemisrerio oriental. Se encuentran 8 especies en M~
xico, 3 en Veracruz. 

Lámina roliar y flores flotantes; margen del rruto equinado S. guyanensis 
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Lámina foliar y flores emergidas; margen del fruto entero o 
raramente con 1-2 papilas. 

Filamentos pubescentes; lámina foliar sin lóbulos basales. 

Filamentos glabros; lámina foliar con lóbulos basales ... 

S. landftJlill 

S. laliJ;,lia 

SAGITrARlA GUYANENSlS H. B. &.K., Nov. Gen. Sp. 1:250. 1816. Tipo: 
Colombia, Guiana, Angostura, Humbuldt '.n. (Holotipo B; fragmento MOl. 

SagittariaseubtrlianaC. Martius, Fl; Bras. 3(1):110. 1847. 

Hierbas perennes, originándose en un rizoma erecto, glabras o esparcidamente 
pubescentes, hasta de 50 cm de altura; rizomas hasta de 2.5 cm de largo y 3 cm 
de diámetro. Hojas flotantes o sumergidas, las sumergidas filodiales, sésiles, 
hasta de ?t:m ddargo y 6 mm de ancho, la. hojas flotantes pecioladas, la lámi
na verde pálida, sagitada,de 3.5-10.5 cm de largo, \.5-8.5 cm de ancho, el ápice 
redondeado-agudo, los lóbulos basales de \. 5-4.5 cm de largo, los extremos se
parados por 0.7-6.5 cm, apiculadosene\ ápice; nervios 11-13, con 3-4encada1ó
bulo basal; peciolos triangulares, hasta de 42 cm de largo, la base con una vaina 
hasta de 10 cm di: largo. Inflorescencia un escapo simple de 1 -7 verticilos, de 1-
9.5 cm de largo, 1-2 mm de ancho, cada verticilo con 3 flores; pedúnculo de 
10.9-22 cm de largo, cilindrico; brácteas ampliamente lanceoladas, de 9.4-15 
mm de largo, 2-5 mm de ancho, delicadas, glabras, obtusas en el ápice; pedice
los erectos en la nor, extendidos a rellexos en el fruto, ciUlJdJojcos, de 9.5-20 mm 
de largo, 0.4-1.2 mm de diámetro; nores perfectas e imperfectas; sépalos erectos 
a adpresos, glabros, de 7.5-15 mm de largo, 2.1-9 mm de ancho; pétalos ungui
culados, de 0.8-1 cm de largo, 0.5-0.7 cm de ancho, la uña de 0.5 mm de largo; 
estambres en las nores estaminadas con los filamentos lineares, glabras, ca. \.5 
mm de largo, las anteras de 0.6-1.1 mm de largo, un anillo de estambres estéri
les presente alrededor del gineceo en las llores carpeladas. Fruto rostrado, de 
\.7-2.2 mm de largo, \.2-\.5 mm de ancho, el margen equinado, la cara eglan
dular y con 1-3 alas laterales, las alas equinadas, el rostro lateral, erecto, de 0.2-
0.5 mm de largo. 

Distribución. Ampliamente distribuida en la mayorla de los paises tropicales 
del mundo, con la excepción de Australia; encontrada recientemente en el sur 
de los Estados Unidos. En México, se conoce de Chiapas, Jalisco, Nayarit, Oa
xaca y Veracruz. 
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Ejemplarel Examinados. Córdoba, Miller 21g/ (NY); Zacuapan, /'urpus 2060 
(CH, ve, VS), 7527 (CH, NY, ve, VS). 

Altitud. Nivel del mar hasta 800 m. 

Tipo de V qetaci6n. Acuático, en las partes poco profundas de lagos, pantanos 
y ríos con movimiento lento del agua. 

F1oraci6n.Julio a noviembre. 

Sagittaria guyanensis es nuestra única especie con la lámina foliar sagitada y flo
tante en vez de emergida. Las flores se originan por debajo del agua pero tlpica
mente flotan sobre la superficie. 

Se ha dividido la especie en dos subespecies, la ssp, guyanensis y la s'p. lappula 
(D. Don) Bogin. La ssp. guyanensis le restringe al hemisferio occidental y la .sp. 
lappula al hemisferio oriental. Se distinguen poda condición comprimida de lo. 
aquenios de la ssp. lappula, los cuales además sOn de más de 2.5 mm de largo y 
por la condición semi-globosa de los aquenios de lassp.' guytinensis, con una lon
gitud de menos de 2.5 mm de largo. 

SAGITTARIA LANCIFOUA L., Syst. Nat. ed. 10. 2:1250. 1759. Tipo: no 
existe ningún tipo designado como tal, sin embargo hay varios ejemplares ano
tados por Linnaeus en L1NN. 

Sagitaria/alrata Pursh, FI. Amer. Sepl. 2:397.1814. 

Hierbas, perennes de rizomas horizontales, glabras o esparcidamente papilosas, 
hasta de 2 m de altura; rizomas hasta de 14 cm de largoy4 cm de diámetro. Ho
jas emergidas, pecioladas, la lámina verde pálida, linear a ovada o ellptica, de 
20.3-28 cm de largo, 2.8-6.5 cm de ancho, el ápice agudo, la base sin lóbulos; 
neM7ios 7-9; peciolo redondeado a triangular, de 44-58 cm de largo, la base con 
una vaina de 26 cm de largo. Inflorescencia un-escapo simple o paniculado con 
6-9 verticilos, de 16-55 cm de largo, 19-60 cm de ancho, cada verticilo con 3 flo
res; pedúnculos de 75-125.5 cm de largo, triangulares; brácteas lanceoladas a 
ovado-lanceoladas, de 4-5 mm de largo, 2-8 mm de ancho, gruesas, generalmen
te papilosas, raramente glabras, obtusas en el ápice; pedicelos extendidos a 
ascendentes en flor y fruto, cillndricos, de 6-16 mm de largo, 0.3-0.4 mm de diá
metro; flores imperfectas; sq,alos reflexos a extendidos, papilosos sobre _ los 
nervios, de 4-8.4 mm de largo, 3.4.5.4 mm de ancho; ~alos unguiculados, de 6-
11 mm de largo, 4-6 mm de ancho, la uña hasta de 4.5 mm de largo; filamentos 
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en las flores estaminadaJ lineares, de 2.2-2.5 mm de lllllo, pubescentes, Ia.s
anteras de 1.7·2.1 mm de largo, estambres est~riles ausentes en las flores carpe·
ladas. Fruto rostrado, de 3.5·8.4 mm de largo, 2.5-5.4 mm de ancho, el margen
entero o escasamente dentado, las caras con una ala y una glándula. ellptica, el
aJa entera. la glándula con posición central, el rostro lateral, semi·erecto, de 0.3·
0.7 mm de largo.

Diatribuc:i6ll. Desde Estados Unidos (Delaware y Texas) hasta Colombia y el
noreste de Brasil; en M~xico se conoce de Campeche, Colima, Michoacán, Na
yarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Ejemplareo E""miDadOl. Laguna de Sontecompan, Cal~ada 46fj (F, XAL); La·
guna near city of Veracruz, Greenman 21 (F); Pedras Negros [sic.l, Haoani s.n.
(US); 1 km SW of Coatzacoalcos, King 1137 (MICH, US); Coatzacoalcos y Mi·
natitlán, LoJ 738 (F, GH); 200 m NW'de la boca de la Laguna de La Mancha,
N_lo 443 (XAL); 2 km del rlo Tonalá rumbo a Coatzacoalcos, O"~co 38 (F,
XAL), 11 km del entronque Las Choapas con la carretera Cárdenas.
Coatzacoalcos, 261 (MEXU, XAL); Mun. Catemaco, Sontecomapan, R~.dowski
20363 (MICH, SMU, TEX); Coatzacoalcos, Smilh 1037 (GH).

Altitud. Nivel del mar hasta 100 m.

Tipo de VeptaciÓD. Acuático, en pantanos costeros y las orillas de lagos.

Floración. Todo el año.

Esta es la más común de las especies de Sogillaria con hojas no sagitadas en los
pantanos costeros de Veracruz. Es fácilmente reconocida por ser la única en el
estado que presenta hojas emergidas, no sagitadas y filamentos pubescentes.

La especie se ha separado en dos subespecles, la ssp. lancijolia y la ssp. media
(Micheli) Bogin. Se distinguen entre ellas por los ~palos y las brácteas; en la
SIp. medi4 son papilosos y en la up. latlcifolia son estriado-costillados. Solamente
se encuentra la ssp. medi4en Veracruz.

FIGURA 2. Sagi'lIIrUJ lantifoliG. a, media hoja ~trando la. nervaci6n¡ b, planta con inflorescencia;
e, nora en vettic:iIo¡ d, ftor ettaminada¡ e, atambre¡ r, infructecencia, en verticilo; I, infructescen
da;h, aquenio. Ilustración por Ma~l EKamilla, basada en Flores AUean 8244 (XAL) Ymaterial
preservado proporcionado por el autor.
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SAGnTAIUA LATIFOLIA Willd., Sp. PI. 4:409.1805. Tipo: Canadá, Muh
Un""g s.n. (Holotipo B; fragmento US). 

Sagillana oblusa Muhl. ex Willd., Sp. PI. 4:409. 1805. 

Sagil/ariahaslala Pursh, FI. Amer. Sépt. 2:396. 1814. 

Sagil/ariagrocilis'Punh, Fl. Amer. Sept. 2:396. 1814. 

Sagil/ariasimplex Punh, Fl. Amer. Sept. 2:397.1814. 

Sagillaria variabilis Engelm., en A. Gray, Man. Bot. 461. 1848. 

s"giltaria esru/enla Howell, FI. N. W. Amer. 1 :679. 1903. 

s"gillaria ornithorhyncha Small, Man. S. E. Fl. 25.1933. 

SagillariaPlanipes Fern., Rhodora 49:106.1947. 

Hierbas, perennes con un rizoma ere.eto y/o estolones, glabras o pubescentes, 
hasta de 45 cm de altura; rizomas de hasta de 2~mdelargo, 0.5-1 cm'de diáme
tro; estolones hasta de 30 CJtl de largo y 0.3 em éIe"d_melro. Hojas emergidas, 
pecioladas, la lámina verde pálida, sagitadao rara~te hastada, de 10-30.5 cm 
de largo, 3.3-17 cm de a¡\cho, elápice agudo o raramente obtuso, los lóbulos ba
sales de 5.5-16.5 cm de largo, los extremos separados por 3.5-23 cm; nervios 7-
13, con 4-6 en cada lóbulo basal; peciolos triangulares, de 23.5-51 cnl de largo, 
la base con una vaina de 8-17.5 cm de largo. Inflorescencia un escapo simple o ra
ramente paniculado, con 3~9 verticilos, de 13-28.5 cm de largo, 4-23 cm de an
cho, cada verticilo con 3 flores; pedúnculos de 32.5-59 cm de largo, triangulares; 
brácteas lanceoladas, de 4-8.4 mm de largo, 6.4-7 mm de ancho, delicadas a un 
poco gruesas, el ápice obtuso a escasamente agudo; pedicelos extendidos a as
cendentes en flor y fruto, ciUndricos, de 1.4-2.6 cm delargo, 1.1-1.4 mm de diá
metro; flores imperfectas; sépalos reflexos a extendidos, glabros, de 5.5-9 mm de 
largo, 3-7 mm de ancllo;¡*aIos unguiculados, de 0.9-1.4 cm de largo, 0.8-1.9 cm 
de ancho,la uña de 1-1.5 mm de largo; filamentos lineares, de 1-3 mm de largo, 
glabros,las anleras de 1.2-1.9 mm de largo, los 'estambres estériles ausentes en 
las flores femeninas. Fruto rostrado, de 2.5-3.5 mm de largo, hasta de 2 mm de 
ancho, el margen entero o escasamente dentado, las Caras sin alas y cada una con 
(0-)1 (-2) glindulas, el rostro lateral, horizontal, de 1-2 mm de largo. 
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DÚlribuciÓn. Ampliamente distribuida desde Canadá hasta Colombia, inclu·
yendo todo Centro América. En México, se conoce de Durango, Jalisco, Méxi·
co, Michoacán, Puebla, Tabasco y Veracruz.

Ejemplares ExaminadOl. Pantanos cerca de Lerdo de Tejada, rumbo Alvara·
do, Lat 1286 (GH, LL); lagunas cercanas a Tlacotalpan, cerca de Alvarado, Bri·
gada Vtgttaci6n Acuática 370 (F):

Altitud. Nivel del mar hasta lOO m (hasta 1600 m en otros estados).

Tipo de Ve~taeiÓ1l.Acuático, en pantanos y en las orillas de nos pequeños y
la.gos.

Floración. Todo el año.
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SagillMia ÚJlifolia se ha dividido en dos variedades, la varo lalifolia y la varo fIu
beSCIllS (Muhl.) J. G. Smith. Solamente una, la varo lalifolia, se encuentra en Ve
racruz. Se diferencian por la presencia o ausencia de pubescencia; la varo laJifolia 
es completamente glabra y la varo flublSCIIIS en más o menos pubescente en toda 
su superficie. 

Se tenniDÓ de imprimir el15 de junio de 1984, 
en Imprenta Madero. S. A. de C. V. 

Edición d. I 500 .jernpl ...... 
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Fascículos 

l. Hamamelidaeeae. V. Sosa. 
2. Cornaeeae. V. Sosa. 
3. Chloranthaeeae. B. Ludlow-Wiechers. 
4. Vochy.iaeeae. G. Gaos. 
5. Hydrophyllaeeae. D. L. Nash. 
6. Selaginellaeeae. D. Gregory y R. Riba. 
7. Polemoniaeeae. D. L. Nash. 
8. Araliaeeae. V. Sosa. 
9. Aizoaeeae. V. Rico-Gray. 

10. Carieaeeae. N. P. Moreno. 
11. Cannaeeae. R. Jiménez. 
12. Rhizophoraeeae. C. Vázquez-Yanes. 
13. Nyetaginaeeae. J. J. Fay. 
14. Magnoliaeeae. M. E. Hernández-Cerda. 
15. Clethraeeae. A. Bárcena. 
16. Ebenaeeae. L. Paeheeo. 
17. Cyatheaeeae. R. Riba. 
18. Boraginaeeae. D. L. Nash y N. P. Moreno. 
19. Platanaeeae. M. Nee. 
20. Betulaeeae. M. Nee. 
21. Bataeeae. V. Rieo-Gray y M. Nee. 
22. Papaveraeeae. E. Martínez-Ojeda. 
23. Cupres.aeeae. T. A. Zanoni. 
24. Bignoniaeeae. A. H. Gentry. 
25. Taxodiaeeae. T. A. Zanoni. 
26. Zamiaeeae. A. P. Vovides,J. D. Rees y M. Vázquez-Torres. 
27. Ca.uarinaeeae. M. Nee. 
28. Connaraeeae. E. Forero. 
29. Pedaliaeeae. K. R. Taylor. 
30. Martyniaeeae. K. R. Taylor. 
31. Juglandaeeae. H. V. Narave F. 
32. Styraeaeeae. L. Paeheeo. 
33. Garryaeeae. 1. E.peje!. 
34. Salieaceae. M. Nee 
35. Actinidiaeeae. D. D. Soejarto 
36. Phytolaeeaeeae. J. Martlnez-Garcfa 
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