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DIOSCOREACEAE (R, Br,) Lindl., !'Iat. Syst" 359.1836. 

Plantas trepadoras, por lo general dioicas, con bases rizoma tosas o tubero
sas: rizomas por lo común hipógeos, de diversas formas y en unas cuamas 
especies epígeos, grandes y con una corteza escamosa; tallos volubles, enA 
rascándose a la derecha (dextrorsos o dextrovolubles) ó a la izquierda (si
nistrorsos o lcvovolubles), con frecuencia teretes, a veces angulares, ocasio
nalmente con espinas, algunas veces con bulbillos en las axilas foliares, 
Hoj"s enteras, lobadas o divididas, a menudo cordadas, con un ápiee larga
mente aeuminado y una base truncada o redondeada, palmadameme ner
vadas. con 3~ 13 nervios; peciolos articulados en la base. Inflorescencias 
estaminadas, poco a muy ramificadas, solitarias o en grupos en las axilas de 
las hojas; flores pequeñas, hracteadas, solitarias en el raquis o agrupadas en 
fascículos, campanuladas, infundibuliformes, esféricas o urceoladas; pe
rianto con 6 tépalos radiales, tépalos externos e internos muy diferenciados 
en dos verticilos o similares; estamhres por lo general 6, algunas veces 3 

.. Las ihlstraciones de Regina 0, Hughes fueron preparadas por instrucciones y como parte 
d.el trab<yo de la segunda autora como investigadora del "~ew Crops Research Branch, Agri~ 
cultural Research Senicc, VSDA. BeI{S"iUe, Maryland", deseando agradecer tanto los esfuer~ 
lOS cuichldosos de La Srn. Hughes así como la cooperación de los colegas participantes, 
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fértiles y 3 estériles, raramente 3 fértiles. filamentos desde muy cortos 
hasta casi igualando el tamallo de los tépalos, libres o fusionados en una 
<:columna, insertados en los segmentos periantales o en un disco, el rudi
mento estilar a menudo presente. variando de tamafio. Inflorescencias pis
tiladas, axilares en las hojas, solitarias; flores por lo general solitarias en el 
raquis, casi siempre infundibuliformes, con tépalos apenas diferenciados, 
con 6 o 3 estaminodios presentes o sin estaminodios, si presentes parecidos 
a los estambres de las flores estaminadas de la misma especie; ovario ¡nfero, 
trilocular. con una colu.mna estilar tdramificada o con 3 estilos separados, 
parcialmente estigmáticos. Fruto una cápsula, membranosa o comeea, tri
locular con 2-4 semíllas mas o menos comprimidas en cada lóculo o cavi
dad; semillas aladas alrededor o solamente en la parte inferior o GL<i esfé
ricas sin alas, lisas o reticuladas. 

8URKILL, 1. H. 1960, The organography and the evoiution of Dioscoreaceae. the family of 
the yams. j. Uno. Soc., Bol. 56: 319412. 

GOMEZwPOMPA, A, 1962. Nota~ botánicas sobre.alguna:s Dioscóreas de importancia farma
ceútica. Ciencia (México) 21 (5w6): 221·229. 

KNUTH. R. 1924. Diosroreaceae. pn.nzenr. IV. 43 (87): ¡-387. 
LAWANI, S. M. & ',j. Q. ODUBANJO. 1976. A bihliogr.>phy of yam, and the genu, Dío" .. 

rea. Pub\. Imernation, lust. ofTropical Agrku1ture (JITA),lbadan. Nigeria. VI, 192 pp, 
MATUDA, E. 1953. Nuevas Dioscóreas de MéxlcQ. Anales Inst. BíóL Univ. Nac. México. 24: 

55-61. 
MATUDA, E. 19M~. Las Dioscóreas de Méxko. Anales Inn. Biól. Univ. Nac. México. 24: 

279-390. 
SCHUBERT, B.G. 1978. AspectsorTaxonomy in the genusDioSCOTtG.. Pub1. úp.lnst. Na!' 

lnv. For. México. 8: :;-14, 
STANDLEY, P. C. & J. A. STEYERMARK. 1952. Dios<oreaceae. En Flora of Guatemala. 

Fieldiana. Bot. 24(3): 145~ 158. 

Esta familia consta de 5 géneros con alrededor de 750 especies de las 
cuales pertenecen a Dioscorea cerca de 500. 

DIOSCOREA L., Sp. PI. 1032. 1753. 

Nombres Comunes. Barbasco, llame. 

Con las mismas características de la familia. 

Las especies de Dioscorea crecen en los trópicos y subtrópicos. El género 
se ha subdividido en 4 subgéneros (diferenciados en base a características 
de las semillas). Algunos autores han segregado de Dioscorea a los géneros 
Epípetrum (con 3 especies de Chile) y a Nanarepenta (con 2 especies en el 
Estado de México y en Guerrero). 
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En el pals están representadas alrededor de 70 especies; en Veracruz de 
las 18 especies silvestres, dos son endémicas a éste, 

Este género es de importancia económica ya que muchas de sus especies 
poseen en sus rizomas o tubérculos sapogeninas e.teroidale., siendo la dios
genina la más importante. Estas sapogeninas, se utilizan por la industria 
farmaceútica para elaborar hormonas esteroldales y sus derivados, Inclu
yendo las hormonas sexuales, la cortisona y las "pUdoras anticonceptivas". 
Por este motivo varias de estas especies, especialmente Dioscorta comfmsita 
y D. mexicana, han sido muy explotadas por dar la materia para una indus
tria mundial muy importante, A ra!z de esto en México se crearon varios 
centros experimentales de cultivo, algunos de eUos situados en Veracruz, 
como son los campos de San Juan Evangelista, Chacal tianguis y Tierra 
Blanca, En estos campos se cultivaron numerosas especies y variedades de 
Dioscorea; ejemplares colectados en esos sitios llegaron al herbario del Ins
tituto Nacional de Investig'd.dones sobre Recursos Bióticos (XAL), debido 
a la donación del herbario de Donald K. Cox por los Laboratorios Syntex. 

De estas colecciones de los campos experimentales llegaron al herbario 
XAL. especímenes del estado de Veracruz de especies y variedades tales 
como Dioseorea spiculifloTa var. ehiapasana GÓmez.Pompa, D. escuintlensis 
Matuda y D. gaumeri Knuth, las cuales crecen en forma silvestre en otras 
áreas de México, asi como especies de otros continentes. En este trabajo 
sólo se incluyeron las especies encontradas en forma natural fuera de estos 
campos de cultivo, aunque sí se tomaron en cuenta los ejemplares prove
nientes de estos sitios para las descripciones, los cuales están marcados con 
un asterisco. 

Los ejemplares están seilalados con f cuando son pistilados (con flores 
femeninas) y con m cuando son estaminados (con flores masculinas), esta 
abreviatura se encuentra antes de la cita del herbario respectivo. Sola
mente se citan espedmenes fértiles. 

l. Flores e'taminadas con 3 estamhres fértiles, sin estami
nodios; rizomas siempre hip6geos, 
2. Filamentos dilatados en sn base y confluentes en un 

área triangular. 
3. Hojas variables pero siempre enteras, , .... , .... D, convolvulacea 
3. Hojas trilobadas .... , .... , . , , .. , , , .... , .. , , . . . D, liebmannii 

2. Filamentos no dilatados ni cont1uentes en un área 
triangular. 
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4. Hojas profundamente u'ilobadas; estilo rudi-
mentario abrazado por los 3 estambres. . . . . . D. cruzensis 

4. Hojas no lobadas, enteras; 3 estambres libres, 
casi del mismo tamaflo que los tépalos ...... D. onzabensis 

l. Flores eSlaminadas con 6 estambres, a veces 3 fértiles y 
3 ésteriles; rizomas epigeo, o hip6geos. 
5. Inflorescencias estaminadas con flores, 3 estambres 

fértiles y 3 estaminodios 
6. Raquis de la inflorescencia estaminada y pistilada 

tortuosos (en zig-zag). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. paliens 
6. Raquis de la inflorescencia no tortuoso (en zig

zag). 
7. Perianto de las flores estaminadas turbinado-

rotado; lóculos de las anteras separados . . . .. D. polygonoides 
7. Perianto de las flores esta minadas abierto con 

los segmentos libres; lóculos de las anteras uni
dos. 
8. Flores estaminadas con los tépalos oblongo

lanceolados, siempre solitarias en el raquis; 
pedicelos presentes, hasta 2 mm de largo. D. demiflora 

8. Flores estaminadas con los tépalos oblon
gos; sésHes o subsésiles; las flores en fasdeu-
los en el raquis, raramente solitarias. . . . . . D. cyanisticta 

5. Inflorescencias estaminadas con flores, 6 estambres 
fértiles. 

9. Filamentos estaminales muy cortos O ausentes, las antew 

ras sésiles o subsésiles. 
lO. Rizoma hipógeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. D. spiculiflora 
10. Rizoma eplgeo. 

11. Plantas eSlaminadas con flores pubescentes, 
por lo general sé,iles; filamentos de los estam
bres gruesos; hojas coriáceas, con la base trun-
cada o con un seno poco profundo. . . . . . . . . . D. bartlettí; 

11. Plantas estaminadas con flores glabras, pedice
ladas; estambres sésiles o casi sésiles; hojas no 
coriáceas, con la base cordada. 
12. Rudimento estilar tri ramificado; filamen

tos de los estambres ausentes o muy cor
lOS; pedúnculo de los fasciculos de menos 
de 4 mm de largo . ................. , , , D. mexicana 

12. Rudimento estilar cónico; filamentos de 
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los estambres mas largos, engrosados; pe
dúnculo del fasdculo de 4 mm o mas de 
largo ............................... " 

9. Filamentos estaminales largos, las anteras nunca subs,," 
siles o sésiles. 
13. Tallo angular, alado; rizoma tuberoso, largo y co

mestible; hojas sagitado cordadas; plantas siempre 
cultivadas .................................... . 

13. Tallo no angular ní alado; rízoma de formas varía
das, no comestible; hojas corda das; plantas cultiva
das o silvestres. 
14. Tallos con espínas en las partes viejas, a me

nudo con espínas estípulares en la base de las 
hojas; cápsulas leñosas, gruesas, de superficie 
rugosa; rudímento estilar grande en las flores 
eSlaminadas, no ramificado ................ . 

14. Tallos sin espinas; cápsulas no leñosas; rudi
mento estilar ausente, cuando presente trira
mificado. 
15. Plantas con bulbíllos en las axilas de las ho-

jas, cultivadas, el rizoma comestible ..... . 
15. Plantas sin bulbillos, silvestres, el rizoma 

no comestible. 
16. Inflorescencias cOlaminadas muy pu

bescentes, las flores y botones hirtu
los, una bráctea en la base del fasd
culo en el raquis mucho mas grande 
que la otra; plantas en general pubes-

D. deamii 

D. alata 

D. urQPhylla 

D. bulllifera 

centes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. D. pilo5Íuscula 
16. Inflorescencias estaminadas glabras al 

igual que las flores y botones, las brác
teas de la base del fascículo en el ra
quis casi iguales; plantas básicamente 
glabras. 
17. Flores estaminadas con mamentos 

de longitud levemente desigual (3 
largos alternando con 3 un poco 
mas cortos) lóculos de las anteras 
separados; hojas cordadas ...... . 

17. Flores estaminadas con 3 estam
bres muy largos, alternando con 3 

D. composita 
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mas cortos; lóculos de las anteras 
unidos; hojas cardado-triangula-
res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. jloribunda 

DIOSCOREA ALATA L., Sp. PI. 1033.1753. Tipos: Ceylán, Hermann 
2:23 (BM, syn.); Sin datos, Línnaean Hb. 1184.2. (LINN syn.; foto GHI). 

Nombre Común. Ñame. 

Plantas trepadoras, rizomas hipógeos grandes, alargados; tallos alados, en
roscándose a la derecha, estriados, glabros. Hojas opuestas, pecioladas, pe
dolos frecuentemente alados, de 5-9.5 cm de largo, cordado-sagitadas, 
base profundamente cordada, seno truncado, de 11-13 cm de largo, 6-10 
cm de ancho, con 5-7 nervios principales, haz y envés glabros. pelúcido 
punteados en la base. Inflorescencias estaminadas. racimos simples. las 
brácteas alrededor de 2 mm de largo, 1 mm de ancho, glabras; flores sési
les, en grupos de 3-5, con el perianto tubular, cerrado, tépalos internos y 
externos similares, de 2.5 mm de largo, 1 mm de ancho, de forma 
oblongo-ovada; estambres fértiles 6, introrsos, los filamentos alrededor de 
1 mm de largo, libres; estaminodios y rudimento estilar ausentes. Inflores
cencias pistiladas, solitarias en las axilas de las hojas; brácteas lanceoladas; 
flores con los tépalos erectos, de ca. 2 mm de largo, 1 mm de ancho, con 
6 pequeños estaminodios rudimentarios. Cápsula lisa, entre 3-5 cm de 
largo; semillas aladas en todo su contorno. 

Distribución. Planta nativa de Asia y Africa. introducida a los trópicos 
húmedos del Viejo y del Nuevo Mundo; común en muchas áreas de Mé
xico, 

Ejemplares Examinados. San Juan de la Punta, Berlín 14 (XAL); Fortuño, 
Gómez-Pompa J J 2 (MEX U): San Lorenzo Tenochtitlan, 1Hartínez-Alfaro 
376 (MEXtJ); Mun. Catemaco, Montepío, S<>usa & Sousa 128 (r, MEXU). 

Altitud. Alrededor del nivel del mar. 

Floración, Octubre a diciembre. 

Usos. El rizoma es comestible. 
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Esta especie se cultiva en los solares por su rizoma comestible. Se distin
gue fácilmente del resto de las especies por su tallo alado y angular y por 
sus hojas cordado sagitadas. 

DlOSCOREA BARTLETTIl Morton, Pub!. Carnegie Inst. Wash. 461: 
242. 1936. Holotipo: Guatemala. Petén, Uaxactun, H. H. Bartlett 12425 
(US). Isotipo GH!. 

Plantas trepadoras, rizoma epígeo, sublefloso, semielipsoideo; tallos de su
perficie estriada, sinistrorsos, levemente puberulentos. Hojas alternas, pe
cioladas, pecíolos de 3-5.5 cm de largo, cordadas, ovadas, desde 7-11.5 cm 
de largo, 3.5-7.5 cm de ancho, 5-7 nervios principales, base truncada, haz 
y envés glabros. Inflorescencia estaminada, en racimos axilares, solitarios, 
las brácteas hasta 2 mm de largo, pubescentes, lanceoladas; flores agrupa
das en el raquis en fasdculos sésiles, perianto pubescente con los tépalos 
libres, de 2 mm de largo, 1 mm de ancho, ovado-obtusas; estambres férti
les 6, introrsos, casi sésiles, con los lóculos de las anteras contiguos, inserta
dos en la base del perianto, estaminodios y rudimento estilar ausentes. In
florescencia pistilada, un racimo simple, axilar, solitario, brácteas lanceola
das, de ca. 3 mm de largo, pubescentes, tépalos erectos, alrededor 
de 2 mm de largo, l mm de ancho, lanceolados, estaminodios 6, diminutos 
y la columna estilar triramificada, cada rama bifurcada. Cápsula oblongo
e¡¡ptica, de 2-4 cm de largo, 1-2 cm de ancho, subleflosa, semillas 2 por 
láculo, de 2.5 cm de largo, 8 mm de ancho, aladas en su extremo inferior, 
lisas. 

Distribución. Sur de México (Veracruz, Tabasco y Chiapas) hasta América 
Central. 

Ejemplares Examinados. Mun. Hidalgotitlán, Brecha La Laguna- El Ele
fante, Vázquez et al. 820 (f, ENCB, XAL). 

Altitud. 155 m. 

Tipo de Vegetación. Selva alta perennifolia. 

En Veracruz esta especie se distribuye únicamente en el sur. El único 
ejemplar reportado tiene algunas flores pistiladas y frutos. Para completar 
la descripción de las inflorescencias estaminadas se observaron ejemplares 
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colectados en áreas vecinas (Tabasco, Matuda 3669 (f,MEXU); Chiapas, 
Miranda 6239 (m, MEXU); Chiapas, Breedlove 50864 (m, MEXU). 

Esta especie se distingue fácilmente por su rizoma epígeo sublefloso, sus 
cápsulas semileflosas y por sus tallos y pecíolos vigorosos. 

DIOSCOREA BULBIFERA L., Sp. PI. 1035. 1753. 

DioseoTea sativa Thunb., FI. Jap. 151. 1784. non L. (1753). 

Dioscorea bulbifeTa L. varo sativa Prain, Benga\. PI. 1066. 1903. 

Plantas trepadoras, rizomas hipógeos, grandes, amarillos, discoides o esfé
ricos, con bulbillos esféricos aéreos, axilares; tallos de superficie levemente 
acanalada, glabra. Hojas alternas, pecioladas, pecíolos de 7-8 cm de lar
go, base crispada, simple cordadas, de 8.5-12 cm de largo, 8-11 cm de 
ancho, con 7 o 9 nervios principales, la base truncada, haz y envés glabros. 
Inflorescencia estaminada, un racimo simple o una panícula, brácteas de 
1.5 mm de largo, lanceoladas, el raquis a veces alado, flores solitarias, pe
rianto infundibuliforme, tépalos lanceolados, extendidos, de 3 mm de 
largo, 0.5 mm de ancho; estambres fértiles 6, pequeflos, los filamentos de 
la cuarta parte de la longitud de los tépalos, el rudimento estilar triramifi
cado. Inflorescencia pistilada, un racimo simple, por lo general en grupos 
de 3, en cada axila foliar, brácteas ovadas, de 2.5 mm de largo, 1 mm de 
ancho, glabras, flores blancas, tépalos erectos, de alrededor de 1.5 mm de 
largo, más o menos lineares, estaminodios 6, diminutos. Cápsulas de 2.5 
cm de largo, 1.5 cm de ancho, oblongas, redondas en ambos extremos, a 
veces subagudas en el ápice. 

Distribución. Planta nativa de Asia y Africa introducida a México. 

Ejemplares Examinados. San Juan Evangelista*, Castro 10 (f, XAL); San 
Juan Evangelista*, Cox 2052 (m, XAL); Mun. Coxquihui, Arenal, Evange
lista & Mendoza 55 (m, MEXU). 

FIGURA l. Dioscorea bartlettii. a, rama con inflorescencias estaminadas; b. detalle de una 
inflorescencia estaminada; e, flor estaminada vista desde arriba; d, disposición de los tépalos 
de flores esta minadas; e, flor estaminada vista de lado; f, detalle de la infrutescencia; g, semi· 
lIas. Ilustración por Regina O.Hughes (USDA), depositada en el Herbario del Arnold Arbo· 
retum de la Universidad de Harvard (negativo no. 93858), basada en el ejemplar Bartlett 
1291 (U S). 
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EstADO DE VERACAUZ 

MAPA DE DlSTRI9UClON 

• Dioscrm:a alafa L 

o D. lJar/Últii '-'bton 

• D. buibíftm l 

GOLfO 01 IlllfilUCO 

... .' .' 
Altitud. Alrededor del nivel del mar, 

Floración. Julio a octubre. 

Usos. Su rizoma es comestible. 

Esta es la otra especie de DioSCflrea en Veraeroz que es cultivada en los 
huertos familiares o solares. Se distingue fácilmente por sus bulbillos axila
res y por sus flores largas, infundibuliformes, 

DIOSCOREA COMPOSITA Hemaley, Biol. Centr, Amer. Bot. 
111:354.1884, Holotipo: Veracruz, OTizaba, Bolleri 1184 (K). lsotipo GHI. 
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Dioscorea tepinapensis Knuth, NotizbL Bol. Gart.Berlin-Dahlem. 
7:204.1917. Holotipo: Oaxaca, Tepinapa, Liehmann s.n. (B). Fototipo Al; 
Sintipo: Oaxaca?, Lacoba, Liebmann s.n. Gunio, 1842) (B, Foto Al). 

Nombres Comunes. Barbasco, lichacatmanit (toton3co). 

Plantas trepadoras, rizomas hipógeos, de color blanco, rosado o asalmo
nado en la fractura, grandes, llegando a pesar hasta 50 kg; tallos estriados, 
glabros, sinistrorsos. Hojas alternas, pecioladas, pecíolos con una longitud 
de 2.5-11.5 cm, cardado- ovadas, coriáceas, de 7-20 cm de largo, 3-12 cm 
de ancho, can 7-9 nervios principales, la base truncacla, haz y envés gla
bros, abundantemente pelúcido-punteados, las glándulas distribuidas en li
neas. Inflorescencia estaminada, una panícula, 1-2 en las axilas de las hojas, 
las brácteas de alrededor de 2 mm de largo, por casi l mm de ancho, 
glabras, ovado-lanceoladas, flores agrupadas en el raquis, en fascículos de 2 
o 3 flores, sésiles o pediceladas, si pediceladas los pedicelos hasta 2 mm de 
largo; perianto esférico, cerrado, los tépalos externos de 2-3 mm de largo, 
0.5-1 mm de ancho, los internos un poco mas cortos, ambos oblongos; 
estambres 6, centrales, 3 de los filamentos más largos que los otros, alter
nados, los más largos hasta 1.2 mm de Largo, los cortos hasta 1 mm, los 
lóculos de las anteras separados, introrsos, estaminodios y rudimento esti
lar ausentes. Inflorescencia pistilada, un racimo simple, solitario en las axi
las de las hojas, flores verdes, tépalos erectos, de ca. 2 mm de largo, 0.5 
mm de ancho, lanceolados, estaminodios 6, diminutos, la columna estilar 
trígona. Cápsula ovado-oblonga, de 2-4 cm de largo, 1.5-2.5 cm de ancho, 
semillas 2 por lóculo, oblongas, de ca. 1.5 cm de largo, 1 cm de ancho, 
aladas en todo su contorno, lisas. 

Distribución. México (desde la parte central hasta el sur, excepto en la 
Península de Yucatán) y Guatemala. 

Ejemplares Examinados. (Por motivos de espacio solo se citan 10 de los 
cerea de 70 ejemplares vistos). Mun. Santiago TuxtIa, Cerro del Vigía, 
Calzada & Sosa 4768 (f, XAL); Mun. Emiliano Zapata, Cerro Gordo, Casti
llo & Tapia 1204 (r, XAL); San Lorenzo Tenoehtitlán, Chavelas, Esparza & 
Aceves 2453 (f, ENCB, MEXU); Chacaltianguis*, Cox 1003 (r, XAL); Cam
po de Aviación de Coxquihui. Evangelista & Mendoza 57 (f, MEXU); 
Mun. Hidalgotitlán, Brecba Hnos. Cedillo-La Escuadra, Márquez 298 (m, 
ENCB, XAL); N de la Laguna de Catemaco, Sousa 2729 (r, ENCB, 
MEXt:); Mun. Tlapacoyan, Cuahutajapan, Ventura 14867 (f, ENCB, 
XAL); Uxpanapa, Wendt et al. 4010 (m, CHAPA, MEXU). 
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Altitud. Desde casi el nivel del mar hasta los 1500 m. 

Tipo de Vegetación. Selvas alta perennifolia. alta subpercnnifolia, baja ca
ducifolia; vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetación. 

Floración. Junio a octubre. 

Usos. Dado su alto contenido de diosgenina, el rizoma de esta especie se 
emplea para matar peces; además de que se le ha extraído este compuesto 
precursor. para la producción de esteroides. 

Junto con Dioscorea convolvulacea., esta es una de las especies más comu~ 
nes. Se distingue del resto por sus flores estaminadas con 6 estambres leve
mente desiguales, con los lóculos de las anteras separados y sus hojas gran
des a menudo coriáceas. 

DIOSCOREA CONVOL VULACEA Schlechtendal &: Cham., Linnaea 
6:49. 1831. lsotípo: Schiede 992 (m, HAL. LE), fotocopia A!. 

Dioseorea eaPillans Hemsley, Biol. Centr. Amer. Bot. Il1.354. 1884. 

Dioseorea convolvulacea Schlechtendal & Cham. varo glabra (Hemsl.) Knuth. 
Pflanzenr. IVA3 (87): 99. 1924. 

DíoseoTea convolvulacea Schlechtendal & Cham. sub.p. grandifol¡¡;¡ (Schlecht.) 
Knuth, Pflanzenr. IV.43 (87): 99. 1924. Holotipo: Veracruz, Imer Acatlan 
et Naulingo (Naolinco). Schiede s.n. (HAL). Foto Al. 

Nombre Común. Barhasquillo. 

Plantas trepadoras, con frecuencia monoicas, rizomas hipógeosJ blancos o 
amarillentos en la fractura, alargados, a veces muy ramificados; tallos de 
superficie estriada, dextrorsos, glabros o pubescentes. Hojas alternas, pe
cioladas. pecíolos de 1-5 cm de largo, en ocasiones pubescentes, cordado
ovadas hasta casi orbiculares, de 3.5-18 cm de largo, 2-16 cm de ancho, 

FIGURA 2. Dwscorea tompfJslta. a, Rama con inflorescencias estaminadas; b, detalle de una 
inflorescencia estaminada; e, flor éstaminada en vista lateral; d, flor cstaminada vista desde 
arribt¡: e, •• una con inflorescencias p¡sdladas: f, flor pistí1ada; g, h, flores pistiladas en detalle; 
i, del.<lIle de la columna estilar; j. infrutescencia; k. cápsula; 1, semillas, Ilustración por Regioa 
0, Hughes (USDA). depositada en el Herbario del Arnold ArI:'X:}f-etum de la Universidad de 
Harvard (negativo no. 93860), basada en los ejemplares lJacten 1I84 y Kerber 190 (f). 
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con 7-9 nervios principales, con frecuencia ramificados en la base, la base 
truncada o amplia, haz y envés glabros o pubescentes, a menudo pubes
cente el haz en las nervaduras. Inflorescencias estaminadas, paniculadas. ra
ramente racimos simp~es~ el raquis a veces pubescente. las brácteas alrede~ 
dor de I mm de largo, 0.5 mm de ancho, glabras ovado-oblongas. flores 
solitarias en el raquis. de color verde (raramente de color púrpura). pedice
ladas, pedicelos de 1-3 mm de largo. perianto abierto. tépalos libres. los 
externos e internos similares. oblongo-Ianceolados. de 1-2.5 mm de largo, 
0.5-1 mm de ancho; estambres fértiles 3. con las bases dilatadas y confluen
tes en una área triangular, extrorsos, los filamentos de 0.5-1 mm de largo. 
las anteras unidas~ sin estaminodios ni rudimento estilar. Inflorescencia pis
tilada, un radmo simple axilar. solitaria. las brácteas de 1-2 mm de largo, 
lanceoladas. pubescentes, flores verdes o verde-blanquecinas. tépalos erec
tos, de 1.3-2 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho, lanceolado-oblongos, estami-
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nodios ausentes, el estilo triramificado. muy recurvado. Cápsula oblonga, 
de 1.5-2 cm de largo, por ca.1 cm de ancho, semillas 2 por l6<:ulo, de casi 
l cm de largo, aladas prominentemente en el extremo inferior, de superfi
cie lisa. 

Distribución. Centro y sur de México (Morelos. Edo. de México, Gue
rrero.Jalisco, Oaxaca. Veracruz, Chiapas, Peninsula de Yucatán) hasta Pa
namá. 

Ejemplares Examinados. (Se examinaron cerca de 100 ejemplares, pero 
por motivos de espacio se citan sólo 10 de ellos). Hueyapan de Ocampo. 
G6mez-Pompa 44 (f. MEXU), Entre Dos Rios y Tamarindo, 5301 (m. 
ENCB, XAL); 2 km. Rlo Tonalá- Coatzacoakos. Lot 2209 (f, MEXU); Sta. 
Lucrecia, Ma/uda 979 (m, MEXU); Mun. Tempoal, 1.5 km. NE of Tem
poa!, Net, el al. 19523 (r, F, MEXU, XAL); Mun. Landero y Cos, Carret. 
Banderilla- Misantla, Sosa 145. 146, 147 (f, m, XAL); Mun. de Xalapa, 
Colonia Rafael Lucio, Ventura 10221 (m, A, ENCB), Mun. Puente Nacio
nal, Mata de Calla, 1/826 (m, A. ENCB). 

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 2000 m. 

Tipo de Vegetación. Selvas alta perennifolia. baja caducifolia. mediana 
subperennifolia; bosque caducifolio; encinar; vegetación secundaria deri
vada de estos tipos de vegetación; común en los cafetales. 

Floración. Casi todo el allo. 

De las especies seilaladas para Veracruz. esta es la única monoica. Es 
quizá la especie más común y ntás variable; la forma y el tamailo de las 
hojas varia grandemente, asimismo el tamailo del pedicelo. 

Se distingue fácilmente de Dioscorea IÚlbmannii, la otra especie con 3 
estambres fértiles. porque sus hojas siempre son enteras. 

DIOSCOREA CRUZENSIS Knuth, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 
7:194. 1917. Holotipo: Veracruz. Misantla. Purpus 6284 (m. Bl). lsotipos 
Fl, MO!, UeL 

Plantas trepadoras, rizoma hipógeo; tallos glabros. estriados. Hojas alter
nas, pecioladas, peciolos ca. 6 cm de largo, profundamente trilobadas, de 
12-13 cm de largo. papiráceas, base truncada. el seno entre 3-4 cm de 
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profundidad, el segmento central ovado-lanceolado con 3 nervios, los seg
mentos laterales oblongos, con 4 nervios, envés pubescente a lo largo de las 
nervaduras. Inflorescencias estaminadas, paniculadas, 2-3 en las axilas de 
las hojas, raquis levemente alado, brácteas de 2 mm de largo, glabras, 
oblongo.lineares, flores solitarias en el raquis, en pedicelos ca. 3 mm de 
largo, perianto abierto, segmentos libres, tépalos internos y externos casi 
iguales, ca. 3 mm de largo, 1.5 mm de ancho, oblongos; estambres 3, in
trorsos, con filamentos de casi 1 mm de longitud, los lóculos de las anteras 
unidos, sin estaminodios, rudimento estilar corto y grueso, abrazado por 
los 3 estambres. Inflorescencia pisdlada y frutos desconocidos. 

Distribución. México, aparentemente endémica a Veracruz. 

Ejemplares Examinados. Mun. Paso de Ovejas, Pachuquilla, M.dina 419 
(m, XAl). 

Altitud. 240 m. 

Floración. Agosto. 

Tipo de Vegetacl6n. Selva mediana subperennifolia (a la orilla de un 
arroyo). 

Esta especie era sólo conocida por la colección tipo y recientemente vol
vió a colectarse, encontrando únicamente individuos e,taminados, por lo 
que aún se carece de la descripción de las flores pistiladas y los frutos. 

Se distingue de las demás, por su hojas profundamente trilobadas y Sus 

flores masculinas con tres estambres abrazando la base del rudimento es
tilar. 

DlOSCOREA CYANISTICTA J. D. Smith, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 
20;10. 1895. Holotipo: Costa Rica, Provincia Cartago, en el Río Turrialba, 
¡. D. Smith 4969 (m, US!). ¡sotipos B,GH!. 

FIGURA 3. DWscorl" CTUW1l& a. rama con inflorescencias estaminadas; b. flor estaminada 
vista de Jado~ e, flor estaminada vista desde arriba. Uustnldón por Edmundo Saavedta (lNI~ 
REBl, basada en el ".jemplar M.d¡". 149 (XAL). 
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Plantas trepadoras, rizoma hipógeo; tallos sinistrorsos, de superficie e., 
triada, glabra. Hojas alternas, pecioladas, peciolos de alrededor de 4 cm de 
longitud, con la base crispada, cordadas, de 8-9 cm de largo, 6-6.5 cm de 
ancho, con 9-11 nervios principales, la base truncada, haz y envés glabros, 
pelúcida la base. Inflorescencias estaminadas, racimos simples, agrupados 
en las axilas, brácteas lanceoladas, flores agrupadas en fascículos, en el 
raquis o raramente solitarias, de color crema, sésiles o subsésiles, perianto 
abierto, los segmentos libres, tépalos oblongos; estambres fértiles 3, estarni
nodios 3, filiformes, los lóculos de las anteras unidos. Inflorescencia pisti
lada, solitaria en las axilas de las hojas, las flores blanco<remosas, con 6 
estaminodios pequeños. Cápsula con el margen ondulado al secar, ca. 4 cm 
de largo, 2 cm de ancho, semillas 3 por lóculo, aladas en todo su contorno. 

Distribución. Sur de México (Veracruz, Chiapas) hasta América Central. 

Ejemplares Examinados. Estación de Biología Tropical de los Tuxtlas, 
[barra 1392 (m, MEXU, XAL). 

Altitud. 900-2800 m (tomando en cuenta otras regiones). 

Floración. Abril a junio. 

Se consultaron los siguientes ejemplares de áreas vecinas para completar 
la descripción: Chiapas, Tlllez & Martínez 8939 (f, m, MEXU); Chiapas, 
Matuda 16543, 2847 (m, MEXU). 

Se distingue de las especies con flores estaminadas con 3 estambres y 3 
estaminodios, por sus tépalos mas cortos. oblongos y su perianto abierto. 

DIOSCOREA DEAMII Matuda, Anales Inst. Bio!. Univ. Nac. México 
24(1):60. 1953. Holotipo: Guatemala, cerca de Totagua, Deam 6310 (m, 
MICH). lsotipos Fl, GH!. 

FIGURA 4. Dloscorea eyanistitta. a, rama con inflorescencias estaminada.s~ b, detalle del tallo; 
e, detalle de una inflorescencia estamínada; d. flor e-staminada vista desde arrIba. Ilustración 
por Regina O. Hughes (USDA). depositada en el Herbario del Arnold Arboretum de .la 
Universidad de Han'ard (negativo no. 93859), basada en el ejemplar J.D. Smith 4969 (US). 
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Plantas trepadoras, rizoma desconocido, presumiblemente epígeo; tallos de 
superficie estriada, glabros, a veces pulverulentos. Hojas alternas, peciola
das, pecíolo. de 2.5-4.5 cm de largo, simple cordadas, a veces un poco 
triangulares, de 4.5-9.5 cm de largo, 5-6.5 cm de ancho, con 7-9 nervios 
principales, la base truncada, haz y envés glabros. Inflorescencia eSlami
nada, un racimo simple, solitario en las axilas de las hojas, brácteas 1-3 mm 
de largo, 0.5-0.7 mm de ancho, glabras, .ubuladas, flores agrupadas en el 
raquis, en fascículos largamente pedunculados, 2 o 3 flores por grupo, el 
pedúnculo hasta 4 mm de longitud, flores pediceladas, pedicelo de 0.5-3 
mm de longitud, el perianto libre, abierto, los t.épalos alrededor de I mm 
de largo, 0,5 mm de ancho, ohlongo-elípticos, carnosos, los estambres 6, 
casi sésiles, Jos lóculos de las antei.iS unidos, estaminodios ausentes, rudi
mento estilar cónico, Inflorescencia pistilada y frutos desconocidos. 
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Distribución. Sur de México (Veracruz, Oaxaca y Chiapas) y Guatemala. 

Ejemplares Examinados. Mun. San Andrés Tuxda, Lado E del cerro 
Vaxin, Beaman & iI/vare: del C. 6359 (m, MEXU, XAL); Wet lowlands in 
Veracruz, Lundell 14869 (m, XAL); Fortin de las Flores, Nev/ing & Gómez
Pompa 293 (m, GH, MEXU); Muo. Tlaltetela, Puente del Río Pescados. 
Ventura 11297 (m, A, ENeB). 

Altitud. 450-950 m. 

Tipo de Vegetación. Bosque caducifolio. 

Floración. Junio a agosto. 

Hasta la fecha no se han colectado plantas pistiladas de esta especie. 
Quizá al reunir este material podría considerarse como sinónimo de Diosca.. 
Tea mexicana, a la cual es bastante similar. Se distingue de ésta por sus 
fascículos largamente pedunculados. gruesos y por sus flores ,,.taminadas 
con el rudimento estilar grande y los filamentos de los estambres mas lar
gos y gruesos. 

DIOSCOREA DENSIFLORA Hemsley, Biol. Centro Amer. Bot. III:356. 
1884. Lectotipo: Veracruz. Valle de Córdoba. Bourgeau 1681 (f, K) Sin
tipo: Bourgeau 1487 (m, GH!, K!). 

Plantas trepadoras, rizomas hipógeos, blancos, aplanados; tallos de superfi
cie glabra, estriados. Hojas alternas. pecioladas, peciolos de 2,5-7 cm de 
largo, simple cordadas, de 5,5-10.5 cm de largo, 4-11 cm de ancho, los 
nervios principales 7-9, haz y envés glabros. a veces con puntos pelúcidos 
redondos, presentes en toda la superficie de la hoja, base truneada. Inflo
rescencia estaminada, un racimo simple. l o 2 por axila de las hojas. brác
teas 4-8 mm de largo. 0,3 mm de ancho, glabras, lineares; las flores solita
rias en el raquis, blancas o amarillento-verdosas, aromáticas, pediceladas, 
pedicelos ca. 2 mm de largo, tépalos linear-oblongos. de 3-6 mm de largo, 
0.5-1 mm de ancho; estambres fértiles 3, extrorsos. con filamentos de 0.5 
mm de largo. los lóculo. de las anteras unidos. estaminodios 3, filiformes 
o un poco espatiformes, todos insertados en la base del perlanto, alter
nando con los estambres, rudimento estilar ausente. Inflorescencia pi.ti
lada, solitaria en las axilas de las bojas. simple, los segmentos periantale. 
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erectos, con ,6 estaminodios, 3 filiformes y 3 más pequeños, sésiles, estilo 
tri ramificado. Cápsulas elipticas, de 2-3 cm de largo, 1-2 cm de ancho. 
semillas aladas en todo su contorno. 

Distribución. México (Vertientes del Golfo y Pacífico y en la Península de 
Yucatán) y América Central. 

Ejemplares Examinados. San Andrés Tuxtla. Cedillo & Calzada 69 (m, F. 
MEXU, XAL); San Juan Evangelista', Cid-Rojas 285,286,290 (m, XAL); 
Dos Amates, Catemaco-Sontecomapan, Fuentes s.n. (mayo 9, 1956) (m, 
ENCB, XAL); Mun. Hidalgotitlán, Uxpanapa, Gómez-Pompa 5205 (m, 
ENeB. XAL); earrizal, Guzmán 58 (m. ENCB) (1 dupL), Rinconada, 61 (r. 
ENeB); Laguna Escondida, Martínez-Calderón 2110 (m, A, MEXU); Mun. 
Ixtaczoquiatlán, between Fortin and Orizaba, Nee 2J846 (m, F, XAL); 
Zanja Honda, S de Acayucan, Torres & Guzmán 31 (l), 32 (m) (ENCB); 
Mun, ealemaco, Espagoya, Ventura 12146 (m, A, ENCB); Uxpanapa, 
Wendt el al. 3977 (m, CHAPA, MEXU, NY). 

Altitud. 400-1500 m. 

Tipo de Vegetación. Selva alta perennifolía; bosque cadudfolio; vegeta
ción secundaría derivada de estos tipos de vegetación. 

FlOTación. Septiembre a mayo. 

Esta especie se distingue fácilmente por sus flores grandes, solitarias, 
largamente pediceladas, pilosas y sus tépalos linear-oblongos, 

DIOSCOREA FLORIBUNDA Marteno &: Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sd. 
Bruxelles 9 (2):391. 1842. I101otipo: Veracruz, Xalapa, Galeollí 546Q 
(m, BR). lsotipos BIII, G!. Fototipo 1'1 

FIGLRA :;, DiOSCQrea áensiflora. a, rama con inflorescencias estaminadas; b. flor estaminada; 
e, flor estaminada vista de lado; d, flor c'itarninada vista desde arriba; e, rama con inflorescen
das pistiladas e infrutescendas~ f, flor pistíiada vista de lado; g. Ilor pistilada vista desde 
arriba; b, cipsula inmadura; 1. semilla. Ilustración por Regina Q. Hughes (USDA), depositada 
en el Arnold Arboretum de la Universidad de Harvaro (negativo no. 93884), basada en los 
ejemplares Bourgeau 1487, 178 J (US). 
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Nombres Comunes. Barbasco. yerba del pescado. 

Plantas trepadoras. rizomas hipógeos. de color amarillo claro hasta intenso 
o rosáceo en la fractura; tallos estriados o lisos. glabros. dextrorsos, Hojas 
alternas. pecioladas. pecíolos de 2-8 cm de largo. lámina ovado-deltoide. de 
6-15 cm de largo. 3-8 cm de ancho. con 7-9 nervios principales. la base 

FIGU RA 6. Dioscorea floribunda. a, rama con inflorescencias estaminadas; b, detalle de una 
inflorescencia estaminada; e, flor estaminada vista de lado; d, flor estaminada mostrando los 
estambres; e, flor estaminada vista desde arriba; r, flor pistilada; g, flor pistilada vista desde 
arrriba; h, flor pistilada mostrando los estilos y estaminodios; i, rama con infrutescencia. 
l)ustración por Regina O. Hughes (USDA), depositada en el Herbario del Arnold Arboretum 
de la Universidad de Harvard (negativo no. 93863). 
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truncada, haz y envés glabro, abundantemente pelúcido-punteados, las 
glándulas en líneas. Inflorescencia estaminada. una panícula solitaria o en 
grupos de 3 en las axilas, brácteas de 1-1.5 mm de largo, 1 mm de ancho, 
glabras, subuladas, las flores agrupadas en el raquis, en fascículos con 2 o 
3 llores, cortamente pediceladas, pedicelos de 0,5 mm de largo, perianto 
tubular, cerrado, tépalos externos de 2-2.5 mm de largo, 0,5-1.5 mm de 
ancho, oblongo-lanceolados, los internos un poco más cortos; estambres 
fértiles 6, 3 más largos, con filamentos de 1-1.7 mm de largo y 3 mas 
cortos, de 0.7-1 mm de largo, alternados, los lóculos de las anteras unidos, 
sin estaminodios ni rudimento estilar. Inflorescencia pistilacla, un racimo 
simple, solitario en las axilas de las hojas, tépalos erectos, de 0.7-1 mm de 
largo, 0.5-1 mm de ancho, con 6 estaminodios sésiles, el estilo triramifi
cado, grande. Cápsula rojiza al secar, ovado-oblonga, de 1-3 cm de largo, 
1-2 cm de ancho; semillas aladas en todo su contorno. 
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Distribución. Sur de México (Puebla. Veracruz. Tabasco, Península de 
Yucatán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y América Central. 

Ejemplares Examinados (De! total de cerca de 50 ejemplares, se citan a 
continuaci6n solamente 10 por motivos de espacio). Mun. Coatzacoalcos. 
límites de Veracruz con Tabasco, Calzada 6095 (m, XAL), Mun. Vega de 
Alatorre, Cañada de Mesillas, 7734 (m, XAL); Km. 119 via FFCC de Cór
doba-Istmo, Chavetas 328 (f. ENCB); Hueyapan de Ocampo. Gómez-Pompa 
44 (f, MEXU); Carrizal, Guzmán 58 (m, ENCB) (2. dupl.); 2 km. Rio To
nalá-Coatzacoalcos, Lol 2209 (f, MEXU); Río Tonalá, Oro%<o 313 (m, 
MEXU, XAL); 4 km. N of Dos Ríos, Sohmer 9370 (m, MEXU); SE de 
Xalapa, Sousa & Ramos 4702 (f, MEXU); Zapoapan de las Cabañas, Sousa 
2178 (r. MEXU). 

Altitud. Desde casi e! nivel del mar a los 1900 m. 

Tipo de Vegetación. Selvas alta perennifolia, mediana perennifolia. baja 
inundable. baja subperennifolia; sabana; encinar; vegetación secundaria 
derivada de estos tipos de vegetación. 

Floración. Casi todo el año. 

Esta especie está muy cercana a Dioscorea composita, algunos ejemplares 
parecen ser híbridos con esta especie, con características foliares de D. Jlo
ríhunda y los 16culos de las anteras separados como en D. composita. Sin 
embargo D. flQribunda se caracteri7.a por su hoja un tanto triangular y sus 
flores con 6 estambres desiguales con los 16culos de las anteras unidos. 

DIOSCOREA LIEBMANNII Uline, Bol. Jahrb. Syst. 22:429.1897. 
Holotipo: Oaxaca. Ocotlán, Liebmann s.n., en 1842, (f, C). lsotipo B, Foto
tipo AL 

Plantas trepadoras. rizoma hipógeo; tallos de superficie estriada. Hojas al
ternas, pecioladas, peciolos de 2-6 cm de largo. trilobadas, lóbulos de super
ficiales a muy profundos, de 4.5-13.5 cm de largo, 2-18 cm de ancho, el 
lóbulo central acuminado, los laterales agudos, la base truncada, nervios 
principales 9-11, haz glabro, envés glabro o pubescente, con puntos pelúd
dos a veces presentes en la base. Inflorescencia estaminada, un racimo sim
ple, solitario en las axilas de las hojas, las brácteas 1-3 mm de largo, 0.5 
mm de ancho, glabras y subuladas, las flores solitarias en el raquis, de color 
crema-verdoso, pedíceladas, pedicelo de 3-4 mm de largo, perianto libre, 



28 FLORA DE VERACRUZ 

tépalos lanceolados. de 1-1.5 mm de largo. 0.5-1 111m de ancho; estambres 
fértiles 3, extrorsos, geniculados, insertados en un disco, filamentos de 0.5-
1 mm de largo, con los lóculos de las anteras unidos, estaminodios y rudi· 
mento estilar ausentes. Inflorescencia pistilada, un racimo axilar solitario, 
simple. flores verdes. con los tépalos reflejos. sin estaminodios. estilo 
grande triramilicado. Cápsula al secar de color verde claro. semillas ca. 1.2 
cm de largo. 

Distribución. México (tanto en la vertiente del Golfo como en la del Pací
fico). 

Ejemplares Examinados. Mun. Mecayapan. Cerro Ocotepec, Arel/ano 134 
(m. XAL); Mecayapan, Beaman & Atvarez del C. 5396a (m. MEXU). 5396h 
(f. XAL); San Lorenzo Tenochtitlán. Chavetas. Esparza & Aceves 2793 (m). 
2796 (1).2646 (1) (ENCS); Mun. Hidalgotitlán. Camino Cedillo-La Laguna. 
Dorantes el al. 3986 (m. ENCS. XAL). Mun. Hidalgotitlán. Camino Cedi· 
lIo-Agustín Melgar. 4020 (m, XAL); Tlalixcoyan. Mar¡(nez-Calderón 1574 
(m, A. ENeS, MEXU, NY); Mun. Hueyapan de Ocampo, 5 Km ~E of 
Santa Rosa Siltepec, N .. 32466 (NY, XAL). 

Altitud. 50-1450 m. 

Floración. Xoviembre a enero. 

Tipo de Vegetación. Selva alta perennifolia; encinar; vegetación secunda
ria derivada de estos tipos de vegetación, 

Esta especie se distingue de Di.seDrea convolvulacea por sus hojas trilobu
ladas. Este grupo de espedes con 3 estambres fértiles con los filamentos 
geniculados o dilatados y confluentes (junto con D. galeottiana, D. conza
ttii), requieren una revisión profunda y probablemente se llegue a reducir 
el número de nombres. 

DIOSCOREA MEXICANA Seheidw., Hort. Beige. 4:99. pI. 76. 1837. 
Tipo: Ilustración. 

Dioscorea macrDstachya Benth., PI. Hartweg 73. 1841. Holotipo; Oaxaca. 
Panistlahuaca u Tepinistlahuaca. Hartweg 518 (K). 
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Díoscorea deppei Schlechlendal, BOl. Zeilung (Berlín) 1 :890.1843. Holotipo: 
Veracl'uz, Hacienda La Laguna, julio-agosto 1829, Schiede & Deppe s.n. 
(m, f, HAL). Isotipo A:. 

Nombres Comunes. Cabeza de negro, barbasco de placa. 

Plantas trepadoras, rizoma epigeo, muy grande, poligonal. semihemisfé
rico, subleñoso; tallos de superficie glabra, estriada, dextrorsos. Hojas al
ternas. pecioladas, pecíolos de 6-10 cm de largo, cordado-ovadas, con 7-9 
nervios principales, de 8-20 cm de largo. 3.5-15 cm de ancho, la base trun
cada, haz y envés glabros. Inflorescencia estaminada, un racimo simple o 
una panicula, llores agrupadas en el raquis, en fascículos con 2 o 3 llores, 
cortamente pedunculados, flores pediceladas, pedicelos 2-3 mm de largo, 
perianto púrpura u oscuro, abierto, tépalos carnosos, los internos y exter
nos casi iguales, de 1-2 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho, ovado oblongos; 
estambres fértiles 6, muy cortos, insertados en la base del perianto; rudi
mento estilar triramificado, corto, un poco cónico. Inllorescencia pistilada, 
un racimo símple~ axilar, las flores con los tépalos reflejos, con 6 esta.mino
dios diminutos, el estilo ampliamente triramificado, craso, cada rama bifur
cada. Cápsula oblonga, de 3-4 cm de largo, ca. 2 cm de ancbo, semillas 
oblongas, aladas en todo su contorno. 

Distribución, México (San Luis Potosi, Puebla, Veracruz, Peninsula de 
Yucatán, jalisco, Guerrero, Oaxaca) y América Central. 

Ejemplares Examinados. San Juan Ev..angelista * Calderón 90 (m, XAL); 
San Juan Evangelista * Campos 3 (m), 4 (m), 5 (m), 7 (1),14 (m), 15 (1),55 
(1), 58 (f), 114 (m) (XAL); Mun. Catemaco, Loma Larga, Cedillo 74 (r, 
MEXU); Los Tuxtl.as Cedilla & Calzada 70, 71 (rizomas) (XAL); San Juan 
Evangelista * Fuenies $.n. Uunio 7, 1954) (m, MEXU), s.n. (junio 9,1954) 
(m, XAL); San Juan Evangelista*, González 'i7J (f, XAL); Veracruz, (13-
mayo-1900) Príngle S.n. (m, MEXU), Near Xalapa 7844 (m, GH, MEXU); 
Between Río Blanco-Río Jalapilla, Sohmer 9505 (m, MEXU); Sur de La
guna Encantada, Sousa 2145, 2145a (f, MEXU). 

Altitud. Desde casi el nivel del mar hasta 1250 m. 

Tipo de Vegetación. Selva alta perennifolia, alta subperennifolia, me
diana, baja caducifolia; vegetación secundaria derivada de estos tipos de 
vegetación. 

Floración. Enero a julio. 
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Usos. Fue la primera especie que se explotó para la obtención de diosge
nina precursora en la producción de hormonas e.teroídales, Posterior· 
mente y hasta la fecha fue sustituida por Dioscorea composita, 

Esta especie es muy caracteristica por su rizoma epigco con placas poli
gonales. as! como por sus flores esta minadas corta mente pediceladas con 6 
estambres subsésiles. 

FIGURA 7. Diosc(}l'ta mexicana. a, rama con inflorescencias pistilaclas; b, detalle de una inflo
rescencia plstilada; c. fascículo en el raquis; d, flor éstaminada vista desde arriba: e, flor 
esta minada Vista de lado; f, flor pistiJada; g, flor pistilada vista desde arriba; i, infrute5<:cnda, 
llus.tr.tóón por Regina O. Hughes (t'SDA), depositada en el Herbario del Amold Arooretum 
de la Universidad de Harvard (negativo no. 93967), basada f'O los ejemplares PWier 9640 
(US) )' Stand ley 79587 (F). 
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DlOSCOREA ORIZABENSIS Uline, en Engler & Prantl. Pflanzenfam. 
11.5:86. 1897. Holotipo: Veracruz, Orizaba, Bourgeau 3029 (m, B). Foto
tipo y fotocopia A!. 

Plantas trepadoras. Slnlstrorsas, glabras; tallos un poco angulares. Hojas 
alternas. pecioladas, pecíolo, ca. 2 cm de largo, cordado ovadas, ca. 4 cm 
de largo. 2.5 cm de ancho, con 9-11 nervios principales, haz y envés gla
bros. Inflorescencia estaminada, un racimo simple o una panícula, en gru
pos de 2 o 3 en las axilas de las hojas, flores pediceladas. los pedicelos 
pubescentes, de alrededor de 2 mm de largo, agrupadas en el raquis en 
fasdculos de 2-5 flores. el períanto campanulado, cerrado, tépalos angosta
mente ovados; estambres fértiles 3, centrales. extrorsos, los filamentos 
erectos. más cortos que el tubo, rudimento estilar y estaminodios ausentes. 
Inflorescencia pistilada y frutos desconocidos. 

Distribución. México, aparentemente restringida a Veracruz. 

Ejemplares Examinados. Sierra de San Cristóbal, Orizaba. (octubre 1853) 
Mulle, s. n. (m. F). 

En Veracruz esta es la única especie que tiene flores estaminadas con :l 
estambres fértiles libres y no confluentes en la base. Sólo se conoce de la 
colección tipo y de un segundo ejemplar; no ha vuelto a ser colectada 
recientemente. 

DlOSCOREA PALLENS Sclllechtendal, Linnaea 17:610. 1843. Holo
tipo: Veracruz. Naulingo (Naolinco), Schiede, s.n. (m, HAL). 

Plantas trepadoras, rizoma hipógeo, de color blanquecino, alargado; tallos 
de superficie glabra, estriada. Hojas alternas, pecioladas. pecíolo de 2-7 cm 
de largo. cardadas, con 7-9 nervios principales, de 5-8.5 cm de largo, 3.5-
8.5 cm de ancho, base cordada. haz y envés glabros. Inflorescencia estami
nada, un racimo simple, con el raquis tortuoso (en zig-zag) y pubescente, a 
veces alado. 2 o 3 en cada axila, brácteas 2-2.5 mm de largo, 0.5 mm de 

fIGt:RA S, DU;s('orQfJ paUrns, a. rama con inflorescencias estaminadas; b, flor estaminada 
vista desde arriba; c. flor pisülada; d, flor pistilada vista desde arriba; e, detalle de una infru
tesrenda; f, rilOma hipógeo. Ilustración por Edmundo Saavedra (I~IREB). basada en los 
eje11lplares Orttga 1534, Sosa 142, 149 (XAL), 
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ancho. una mucho más larga que el pedicelo. lanceoladas. flores solita
rias en el raquis. de color verde, pedicelo de 2·3 mm de largo, perianto 
abierto. tépalos libres, los internos y externos muy similares. ca. 2 mm de 
largo. 1 mm de ancho. obtuso lanceolados, extendidos; estambres fértiles 
3. con las anteras unidas. filamentos de 0.5..0.7 mm de largo. estaminodios 
3. lineares. alternando con los estambres fértiles. más cortos. rudimento 
estilar ausente. Inflorescencia pistilada. un racimo simple. con el raquis 

FIGURA 9. Diow:wta pilo,nu$cuta. 3. rama con inflorescendM estaminadas; b. detalle de una 
inflorescencia estaminada: e, Tama con inflorescencias pistiladas e infrutescencias; d> flor pi&
liJada vista de lado; c. flor pistilada vista desde arriba~ f. clpsula; g, semillas, Ilustración por 
Regina 0, Hughes (USDA), depositada en el Herbario del Arnold Arboretum de la Univer
sidad de Harvard (negativo no. 94192). 
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tortuoso, solitario, flores verdes, con los tépalos reflejos, de 3 mm de largo, 
2 mm de ancho, lanceolado-obtusos, con 6 estaminodios, 3 pequeños y 3 
diminutos filiformes, estilo triramificado. Cápsula oblonga ca. 1.5 cm de 
largo, 0.8 cm de ancho; semillas aplanadas, aladas en todo su contorno, 

Distribución. México en Veracruz y Puebla. 

Ejemplares Examinados. Región de Orizaba, Bo",ueau 3109 (m, foto del 
K en MEXU); Xalapa Galeotti 5459 (m, foto A, MEXU); Mun, Xalapa, 
Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero, Ortega 1534 (m, XAL); Mun. 
Huatusco, 3 km, antes de Huatusco, Ortega, J. 5 (m, XAL); Zacuapan, 
Purpus 2298 (m, foto MEXlJ); Cerro de Cuauhtlapan al E de Orizaba, 
Rosas 819 (m, ENCB, MEXU, XAL); Mun, jilotepec, Rincón del Muerto, 
Sosa H2 ( m), 143 (1) (XAL), Mun. Naolinco, en el camino de Espinal a 
Naolinco, 148 (m), 149 (1) (XAL); Mun.jalapa,]ardln Botánico Feo, Javier 
Clavijero, Vovides 112 (m, MEXU, XAL). 

Altitud. 1200-1350 m, 

Tipo de Vegetación. Bosque caducifolio; común en cafetales. 

Floración. junio a noviembre. 

Esta especie se distingue fácilmente por su raquis tortuoso (en zig-zag) 
tanto en la inflorescencia estaminada como pistilada. 

DlOSCOREA PILOSIUSCULA Bert. ex Spreng., en Linn. Syst. Veg, ed. 
16.2:152. 1825, Tipo: Hispaniola, (TO). 

Plantas trepadoras, pubescentes, de rizomas hipógeos; tallos estriados, 
glabros o pubescentes. Hojas alternas, perioladas, pecíolo, basta 2.5 cm de 
largo. cordadas. de 6-9.5 cm de largo, 3·4 cm de ancho, los nervios prinri· 

FIGURA 10. Dioscorett ¡mi)'gonoidl's. a, rama con inflorescencias estaminadas; b, detalle de 
una inflorescencia estaminada: c. flor estaminada vista de$de arriba; d. rama ton ínfloresten
cias pistiladas y cápsulas; e, flor pisülada; r, flor pistilada vista desde arriba; g, cápsula; h. 
semilla. Hustrdción por Regina O.Hughes (USDA), depositada en el Herbario del Arnold 
Arboretum de la Universidad de Harvard (negativo no. 94189), basada en el ejemplar J()kns~ 
t •• 855 (1.:5). 
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pales 7, la base amplia, haz y envés glabros o densamente pubescentes, 
pelúcido-punteadas en toda su superficie. Inflorescencia estaminada, un 
racimo simple, I O 2 por axiJa, el raquis a veces aJado, una bráctea muy 
grande, de 6 mm de largo, densamente pubescente en Ja base de cada 
fascículo, flores agrupadas en el raquis, en fascleuJos de 2-8 flores, una con 
el pedicelo mas largo que Jas otras, raramente solitarias, el pedanto urceo
lado, cerrado, tépaJos de alrededor de 2 mm de largo, 1 mm de ancho, 
lanceolados, pubescentes, estambres fértiles 6, centrales, de aproximada
mente la tercera parte del tamaño de Jos tépalos, los lóculos de las anteras 
unidas, estaminodios y rudimento estilar ausentes. Inflorescencia pistilada, 
un racimo simple solitario en las axilas de las hojas, brácteas de 2 mm de 
largo, I mm de ancho, lineares. pubescentes, flores con los tépalos erectos, 
ca. 1 mm de largo, 0,5 mm de ancho, oblongos. estilo muy grueso, estami. 
nodios 6, diminutos. Cápsula pubescente, oblonga, ca. 2 cm de largo, 1 cm 
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de ancho, semillas 2 por 16culo, aladas solamente en uno de sus extremos. 

Distribución. México (Veracruz, Chiapas, Penlnsula de Yucatán), Panamá, 
las Antillas. 

Ejemplares Examinados. San Juan Evangelista*, Castro 2 (f, XAL); San 
Juan Evangelista*, Cid-Rojas 234 (m, XAL); Mun. Jamapa. km 16 carre
lera Veracruz-Jamapa, P. Ortega 18 (m. XAL). 

Altitud. Alrededor del nivel del mar. 

Tipo de Vegetación. Selva baja caducifolia. 

Floración. Junio a septiembre. 

Este es el primer reporte de esta especie para Veracruz en forma silves
tre. Se distingue claramente porque es una planta pubescente. 

DlOSCOREA POLYGONOlDES Humb. Se Bonpl. ex WiIld., L. Sp. PI. 
4:795. 1805. Holotipo: Colombia. Onnoco, Humboldt 18421 (m, B, W), 
microficha !DC 7440. 1339:11.5 (A, CH!). 

Plantas trepadoras, rizoma hip6geo; tallos estriados, glabros, .inistrorsos. 
Hojas alternas, pecioladas, peciolos 1·5 cm de largo, ovado-orbiculares, 
con 9 nervios principales, de 8-10 cm de largo, 7-12 cm de ancho, base 
ampliamente truncada, haz y envés glabros. Inflorescencia eSlaminada, un 
racimo simple, en grupos de 2 en las axilas de las hojas, las brácteas 1.3·1.7 
mm de largo, 0.5·1 mm de ancho, glabras, lanceolado-lineares, flores sési
les, agrupadas en el raquis, en fascleulos de 2-4 flores o solitarias, el pe
rianto turbinado-rotado, tubular, tépalos 1.2-1.5 mm de largo, 0.5-1 mm 
de ancho, obtuso-ovados, un poco más anchos los tépalos internos; estam
bres fértiles 3, extrorsos, con los 16culos de las anteras separados, los fila
mentos cortos, estaminodios 3, alternando con los estambres fértiles y un 
poco más cortos que estos, filíformes, y a veces un poco bifurcados en el 
ápice, rudimento estilar ausente. Inflorescencia pístílada, un racimo sim
ple, las brácteas de 2 mm de largo, 1 mm de ancho, glabras, flores verdes, 
estamínodios 6, 3 mas largos, eSlilo corto, lo. estigmas bilobados. Cápsula 
ovada; semillas aladas en todo su contorno. 
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Distribución. Sur de México (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Pe
nínsula de Yucatán) hasta el N de América del Sur, 

Ejemplares Examinados. San Juan Evangelista-, Calderón 24 (m, XAL); 
Mun. Emiliano Zapata, Baños del Carrizal. Calzada 2046 (m. MEXU. 
XAL); Mun. Actopan, faldas de la Sierra de Manuel Díaz, Castillo, Acosta 
& Acevedo 3385 ( m), 3396 ( m) (XAL); San Juan Evangelista*, Cid-Rojas 
287 (m. XAL); Mun_ Rinconada, Buena Vista, Dorantes & Atosta 1727 
(f, ENCB); Hueyapan de Ocampo, Gómez-Pompa 45 (m, MEXU); Mun. Hi
dalgotitlán, lJxpanapa, Vázquez el al. 1238 (m, MEXU); Mun. Puente Na
cional, Puente Nacional, Ventura 2629 (m, A, ENCB), Mun. Puente Nacio
nal, Mata de Zarza, 6058 (m, A, ENCB). 

Altitud. 50-450 m. 

Tipo de Vegetación. Selvas alta y baja caducifolias. 

Floración. Septiembre a diciembre. 

Se distingue por sus flores sésíles con el períanto turbinado-rotado, con 
3 estambres fértiles con los lóculos de las anteras separados y 3 estamino
dios. 

DIOSCOREA SPICULIFLORA Hemsley. Bio!. Centro Amer. Bot. 
111:361. 1884. Holotipo: Yucatán, Linden 236 (K). FOlotipo GH!. 

Plantas trepadoras, rizoma hipógeo. tallos glabros, estriados. a veces algo 
pulverulentos. Hojas alternas, pecioladas. pecíolos 3-4 cm de largo, con la 
base crispada, cordado-ovadas. de 6-8.5 cm de largo. por 4.5-9 cm de an
cho, con 7-9 nervios principales. haz y envés glabros. pelúcido-punteados 
en toda la superficie. a veces con glándulas en la base. Inflorescencia esta
minada, paniculada. o un racimo simple. solitaría, o hasta 3 inflorescencias 
por axila. las brácteas de 2 mm de largo. 0.5 mm de ancho, pubescentes, 

FICURA 11. Díoscorea spiculiflOTa, a, rama con inflorescencias estaminadas; b. detalle de una 
inflorescencia estaminada; e, flor estaminada ViS(3 desde arriba: d, rama con infrulcscendas 
y algunas flores pistiladas; e, flor pistilada vista desde arriba; f. cápsula inmadura. Ilustración 
por Regina O. Hughes (USDA), depositada en el Herbario del ArnoJd Arboretum de 1 .. 
Universidad de Harvard (negativo no. 93864). 
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subuladas, flores agrupadas en el raquis, en fascículos con 2 o 3 flores, de 
color púrpura verdoso, sé.iles, perianto abierto, tépalos de J.5 mm de 
largo, 1 mm de ancho, oblongo ovados, estambres 6, extrorws, subsésiJes, 
con los lócuJos de las anteras unidos, sin estaminodios, rudimento estilar 
grueso, pequeflo, triramificado. Inflorescencia pistiJada, un racimo simple 
solitario, brácteas 3.5 mm de largo, 2 mm de ancho, ovadas, con 6 estami· 
nodios diminutos, estilo carnoso, triramificado. Cápsula oblonga, de 1.5-2 
cm de largo, por ca. J cm de ancho; semillas lisas, 2 por lóculo. 

En Veracrul se encuentran dos variedades de esta especie creciendo en 
forma silvestre y una en cultivo. 

1. Base del pecíolo rizado-ondulada. ampliamente ensan-
chada; hojas ovado-orbiculares, el ápice apiculado .... varo chÚl.pasana 
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l. Base del pecíolo no rizado-ondulada. ni ensanchada; ho
jas. ovadas, ovado-Jineares, el ápice acuminado 

2. Flores e'laminadas agrupadas en el raquis en fascículos 
muy cercanos entre sí y muy abundantes; brácteas muy 
larg-" •• hasta:; mm de longitud. con el ápice cirroso; 
hojas jóvenes ovado-lineares; creciendo en bosques ca-
ducifolios o encinares ............................. . 

2. Flores e'laminadas agrupadas en el raquis en fascículos 
distantes entre sí, escasas; brácteas cortas. hasta 2 mm 
de longitud; hojas jóvenes nunca ovado-Iíneares; ere-
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var. f(),$ciculo
congesta 

dendo en .elvas ................................... varo spiculifloTa 

DIOSCOREA SPICULIFLORA Hemsley varo CHIAPASANA Górnez
Pompa, Ciencía (México) 18(11-12):242. 1959. Hololipo: Chiapas. Bajada 
de Suchíapa. Miranda 7914 (m. MEXU!). 

Distribuci6n. Sur de México (Chiapas). 

Ejemplares Examinados. San Juan Evangelista'. Cid-Rojas 288 (m, XAL). 

Altitud. 250-500 m. 

Tipo de Vegetaci6n: En Veracrul únicamente reportada en campos de 
cultivo. 

Floración. Septiembre a febrero. 

DIOSCOREA SPICULIFLORA Hemsley varo FASCICULOCON
GESTA V. Sosa & B. G. Schubert, Siotica 11(3):187. 1986. Holotipo: Ve
raeruz, Mun. Juchique Ferrer, el Cerro de Villa Rica cerca de Mundo 
~uevo (19 4S'N. 96 46' O), Castillo, Corte. & Becerra 1836 (m, XAL). 

Ejemplares Examinados. M un. Jilotepec, Km. 23 ('Alrretera Banderilla
Misantla, Sosa, Martíne% & Acosta 163 (m. XAL); Mun.Jalacingo, El Cuitza
lío, Ventura 1135 (m. A, ENeB), Muo. TotuLla, Totutla, 12668 (m, A, 
ENCB). 
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Altitud. 1300-1500 m. 

ESTADO DE VERACRUZ 

MAPA DE OlSTRI6UClON 

GOLFO DE MEXICQ 

Tipo de Vegetación. Bosque caducifolio; encinar. 

Floración. Abril y mayo. 

.. 
DIOSCOREA SPICULIFLORA Hemsley. varo SPICULIFLORA 

Distribución. Sur de México (Veracrul, Oaxaca, Chiapas, Península de 
Yucatán) y Guatemala. 

Ejemplares Examinados. San Juan Evangelista', Campos 8 (f). 9 (f) (XAL); 
San Juan Evangelista 'Cid-Rojas 237 (m), 843 (f) (XAL); Tierra Blanca', 
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CQX 1792 (f), 1793 (f), 1801 (f) (XAL); Km. 42 Tuxtepec-Xalapa de Diaz, 
Chavelas & Nrez 401 (m, El'>CB); Mun. Chalma, 7.5 km. W of HueJutla, 
Nee 22357 (m, F, NY, XAL); Mun. Dos Ríos, Plan del Rio, Ventura 2650 
(m, A, ENCB). 

Altitud. 250-1000 m. 

Tipo de Vegetación. Selvas alta subperennifolia, baja caducifolia, mediana 
subperennifolia; en vegetación secundaria derivada de estos tipos de vege
tación. 

Floración. Junio a diciembre. 

DIOSCOREA UROPHYLLA Hemsley, Biol. Centr. Amer. Bol. 1II:361. 
1884. Holotipo: Panamá, Hayes 190 (K). 

Nombres Comunes. Diente de perro. cocolmecate. 

Plantas trepadoras. rizoma de color rojizo; tallos glabros, sinistrorsos, con 
espinas grandes en las partes viejas. a menudo también con un par de 
espinas en la base de las hojas. Hojas subopuestas, pecioladas. peciolos de 
4-6 cm de largo. cordado-ovadas. con 7-9 nervios principales, de 6-8 cm de 
largo. 4-7 cm de ancho, base truncada, haz y envés glabros, pelúcido-pun
teados, las glándulas abundantes en toda la superficie de la hoja. Inflores
cencía estaminada. un racimo siulp)e, solitario en las axilas de las hojas, 
brácteas de 1-2 mm de largo, 0.5 cm de ancho, glabras o pubescentes, 
subuladas, flores solitarias en el raquis, sésiles o subsésiles, con un pedicelo 
de 0.5 mm, el perlamo abierto, tépalos lanceolado-oblongos, de alrededor 
de 3 mm de largo, I mm de ancho, carnosos; estambres 6, intror,os, las 
anteras con Jos lócuJos unidos, filamentos de 0.7 mm de Jargo, estamino
dios ausentes. rudimento estílar cónico. Inflorescencia pistílada~ un racimo 
simple, solitario, axilar, flores con los tépalos erectos, con 6 estaminodios 
filiformes y estilo tri ramificado en el ápice. Cápsula leñosa, de superficie 
rugosa, oblonga, de 2.5 cm de largo, 1.5 cm ancho; semillas aladas en el 
extremo inferior, 

Distribución. Sur de México (Veracruz, Oaxaca) y Panamá. 

Ejemplares Examinados. San Juan Evangelista*, Campos 1 ( m), 2 (m) 
(XAL); Arroyo de Enmedio, Cid-Rojas 1 (r, MEXU); Km. 4 Las Yaguas
Los Naranjos, Chavelas 409 (f, MEXU); Tres Valles -San Juan los Naran-



16 FLORA DE VERACRUZ 

jos, Chavelas & Pérez 207 (f, ENCB), Km, 11 camino Tullepec- Chiltepec, 
3J (m, MEXU); Tierra Blanca·, C.x 1750 (m, MEXU); Hueyapan de 
Ocampo, Gómez-Pompa 106 (mX f) (GH, MEXU); Amatlán, 8 km SSE de 
Córdoba-, Rudowski 18862 (m, ENCB). 

Altitud. Desde casi el nivel del mar hasta los 750 ffi. 

Tipo de Vegetación. Selvas alta perennifolia, mediana subperennifolia, 
baja caducifolia; encinar cálido; vegetación secundaria. 

Floración. Junio a septiembre. 

Todos los ejemplares citados anteriormente estaban incorrectamente 
identificados como Dioscorea escul.nta (Lour.) Burkill, planta asiática de 
tubérculo comestible, sin embargo pertenecen a D, urophylla, especie re
portada anteriormente para Panamá. Se distingue claramente por sus espi
nas en el tallo o en la base de las hojas, por sus flores estaminadas solitarias, 
sésilc. o subsésíles con 6 estambres largos y un rudimento estilar cónico, 
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Fasdculos 

1. Hamamelidace.e. V. Sosa. 
2. Comacea.e. V. Sosa 
3. Chloranthaceae. B. Ludlow-

Wiechers. 
4. Vochysiaceae. G. Gao •. 
5. Hydrophyllaceae. D. L. Na.h. 
6. Selaginellaceae. D. Gregory y R. 

Ribo. 
7. Polemoniaceae. D. L. Nash. 
8. Araliaceae. V. Sosa 
9. Aizoaceae, V. Ríco-Gray, 

10. Caricaceae. N. P. Moreno. 
11. Cannaceae. R. jiménez. 
12. Rhízophoraceae. C. Vázquez~Yanes. 
13. Nyctaginaceae. J.J Eay. 
14, Magnoliaceae. M, E. Hernández~ 

Cerda. 
15, Clethraceae. A. Bárcena. 
16. Ebenaceae. L. Pacheco. 
17. Cyatheaceae. R. Riba. 
18. Boraginaceae. D. L. Nash y N. P. 

Moreno 
19. PI.tanaceae. M. Ne. 
20. Retulaceae. M. Ne. 
21. Bataceae. V. Rico-Gray y M. Nee. 
22. Papaveraceae. E. Martlnez-Ojeda. 
23. Cupressaceae, T. A. ZanonL 
24. Bignoniaceae. A. H. Gentry. 
25. Taxodiaceae. T. A. Zanoni. 
26. Zamíaeeae. A. P. Vovídes. J. D. Rees 

r M. Vázqucz.Torres, 

27. Casuarinaccae. M. Nee, 
28. Connaraceae. E. Forero, 
29. Pedalí.eeae. K. R. Taylor. 
30. Martyniaceae, K. R. Taylar. 
31. Juglandaceae. H. V. Karave F. 
32. Styracaceae. L Pacheco. 
33. Garryaceae. l. Espeje!. 
34. Salícaeeae. M. Nee. 
35, Actinidiaceae. D. D. Soejarto, 
36. Phytolaccaeeae. J. Martlnez-Garda. 
37, Alismataceae, R, R. Haynes. 
38. Maregraviaeeae. J. F. Udey. 
39, Cunoniaceae. M, Nee. 
40. Ulmaceae. M. Ne<. 
41. Verbenaceae. D.1.. Kash y M. Ne<. 
42. Híppocastanaeeae. ~. P. Moreno. 
43. Molluginaceae. M. Nee. 
44. Brunelliace:ae. M. ~ec. 
45. Achatocarpaeeae. J. Martlnez

Garda. 
46. Aceraeeae. L. Cabrera-Rodrigue •. 
47. Turneraccae, L Gama, H. Narave y 

N. P. Moreno. 
48. Re.edaeeae. M. Nee. 
49. Solanaceae. M. Nee. 
50. Rhamnaceae. R, Fernández N. 
51. Portulacaceae. D. Foro. 
52. Nyssaeeae. M. Nee. 
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