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CUCURBITACEAE A. L. JUSS.
Bejucos (UIlll8 cuantes especies arbóreas en Africa), postrados o
trepadores, anuales o perennes, monoicos o dioicoe, los tallos herbMeoe o
suavemente leftosos con grandes vasos, usualmente con raíces tuberoaas,
Hojas alterllll8, simples o palmadamente divididas, usualmente muy
variables en la lobulación, aún en la misma planta, comúnmente cardadas
en la base y algo carnosas, glabras o diversamente pubescentes,
usualmente con pelos espiculados o placas minerales; estípulas ausentes;
zarcillos en posición lateral respecto al peciolo, usualmente uno en cada
nudo, simples o ramificados, Inflorescencias axilares, en las especies
monoicas, las masculinas y las femeninas en diferentes inflorescencias en
la misma axila o en axilas separadas, rara vez mezcladas en la misma
inflorescencia; flores unisexuales, generalmente pentámeras excepto en
el pistilo reducido a tres carpelos, usualmente blancas, amarillas o verdes,
raramente rojas; receptáculo presente; sépalos libres hacia arriba;
pétalos libres o unidos hacia abajo formando un tubo; estambres
esencialmente 5, libres o generalmente fusionados para aparecer como 3,
2 6 1, insertos en el receptáculo adnado al hipanto, monotecos pero
apareciendo como bitecos cuando Jos estambres están unidos; filamentos
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libres o unidos; tecas rectas, curvadas o diversamente contortas o unidas,
el conectivo angosto o ancho; fiores pistiladas con el perianto igual al de
las estaminadas o de diferente tamailo, forma o número de partes;
estaminodi08 usualmente ausentes; ovario infero, la placentación
parietal, apical o basal; óvulos uno a numerosos, horizontales,
ascendentes o péndulos; estilo 1, raramente 8. Frutos _
o carnosos,
indehiscentes o diversamente dehiscentes, armados o inermes¡ semillas
una a numerosas, generalmente
comprimidas, ocasionalmente
tumescentes, el endospermo ausente, los cotiledones usnalmente grandes.
Las Cucurbitaceae son una importante familia que consta de
aproximadamente 118 géneros y 825 especies, principalmente de regiones
tropicales y subtropicales¡ todas las especies son sensibles a las heladas.
En Veracruz se encuentran 28 géneros y 37 especies. La familia es muy
natural y fácil de reconocer, aunque puede ser confundida con la
cercanamente relacionada Passifloraceae (zarcillos axilares, ovario súpero)
y con Vitaceae (zarcillos opuestos a los peciolos, ovario súpero). Varios
géneros en esta familia (Cucuróito., Cucumis, Sicana, Citrullu8,
Momordica, Cycto.nthera, Lagenaria, Luffa., Sechium) incluyen especies
que han sido domesticadas para producir frutos comestibles.
En las Cucurbitaceae generalmente se presenta un cáliz y una corola
pentámeros y un ovario tri carpelar. El androceo generalmente dificil de
interpretar con propiedad, es usualmente intermedio con solo tres
"estambres", uno de ellos simple y los otros dobles. Los cinco estambres
originales han sido consolidados en tres. Las tecas varian, desde libres y
rectas, a diversamente curvadas o enrolladas y fusionadas, alcanzando la
mayor complejidad en géneros como Cucuróito., en donde las anteras
forman una estructura capitada masiva delineada por las tecas, o como en
CycÚJ.nthera, en el cual las pequefias flores presentan a las anteras
formando una estructura circular.
Referencias

DIETERLE, J.V.A. 1976. Cucurbitaceae. In: Flora of Guatema1a.
Fieldiana, Bot. 24 (11 4): 306-395.
JEFFREY, C. 1978. Further notes on Cucurbitaceae: IV. Some New World
taxa. Kew BulL 33: 347-380.
1 Estambres parcial o totalmente unidos, ya sea todos
los filamentos o todas las anteras unidas.
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2 Filamentos formando una columna central; frutoa con
espinas o aguijones (excepto FrantzúI. mexicana, y
algunas veces en Sechium eduk).
3 Flores pistiladas solitarias, raramente geminadas;
6vulos numerosos (solitario en Sechium).
4 Filamentoa no completamente connados; anteras libres; 6vulos y semillas solitarios, péndulos.................
4 Filamentos completamente connados; antel'l1ll en
una cabezuela; semillas más de una, no pendulares.
5 Frutoa gibosos, explosivamente debiscentes.
6 L6culos de las antel'l1ll dispuestos en un anillo
honzontal ......................" .. ".. ".... ".. "...."..".. ".. """.......
6 L6culos de las antel'l1ll verticalmente plegados o
arqueados.
7 Semillas escasaa, orbiculares, más de 1 cm de
diámetro, lisas; flores campanuladas, 16bulos de
la corola triangulares, 2-3 cm de largo, 1.5 cm de
ancho ..... " ........................... " ..............."............... "......
7 Semillas numerosas, en forma de tortuga, flores
de 5-7 mm de largo; 16bulos de la corola lineares, 1 cmdelargo........................................... " ........ "
5 Frutoa simétricamente ovoides o elipsoides, debiacentes por un opérculo apical, no explosivos..............
3 Flores pistiladas agrupadas sobre un pedúnculo
común; 6vulos y semillas siempre solitarios,
péndulos.
8 Penanto de las flores estaminadas en 4 partes;
filamentos unidos hasta la mitad de su longitud
total ............................................................................".....
8 Perianto de las flores estaminadas usualmente
pentámero; filamentoa completamente unidos.
9 Flores estaminadas con 2 bolaas nectarlfel'l1ll en
la base de cada lóbulo de la corola; fruto inerme
9 Floresestaminadassinnectarioscomolosanteriores; frutoa espinosos ..... " ....... " .................. " ........... ..
2 Filamentoa 3, separados; anteras unidas.
10 Corola parcialmente tubular, los segmentos unidos
menos de la mitad de su longitud total.
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Sechium

Cycltmtlu!ra

Hanburía

Rytidostyli1!

Echinopepon

Microsechium

Frantzia

Sicyos
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11 Flores blancas, abriendo en la noche; fruto una
cápsula, el epicarpo seperándoee en 8 valvas, las
semillas incluídas en compertimentos cartáceos
individuales................ ,.. ,., ..... ,., .. ,., ....... ,.... " ...... ,... ,.. ,..,
11 Flores amarillo-anamnjadas o amarillo pálido,
abriendo en la maiíana; fruto indehiscente, el
epicarpo rígido-camaso a leflaso, las semillas
envueltas en la pulpe o incluídas en la cavidad
central ..........................................................................
10 Corola con los segmentos separados hasta la base o
al menos abajo de la mitad de su longitud total.
12 Fruto 0,8-1 cm de diámetro, 1-1.8 cm de largo;
semillas 2-8., .. ,." ...... ,...................................... ,....... ..
12 Fruto 6-12 cm de diámetro; semillas 15 a
numerosas.
13 Fruto elipsoide; semillas planas, numerosas........ .
13 Fruto globoso; semillas ovoides, ca. 15-25.......... .
1 Estambres libres, 5, o unidos pera apsrooer romo 2 Ó
3 estambres libres.
14 Estambres 5, rompletamente libres.......................... .
14 Estambres 2 Ó 3.
15 Flores estaminadas solitarias.
16 Corola tubular hacia la base, 5-lobeda hasta la mi·
tad de su longitud total; frutos roriáceos, semillas
incluidas en compartimentos individuales cartilaginosos, ..................................................................... .
16 Corola 5-pertida basta casf la base.
17 Flores blancas, abriendo en la noche; ápice de los
peciolos biglandular¡ fruto de cáscara leftosa......
17 Flores amarillas o amarillo-verdosas, abriendo
durante el día; ápice de los peciolos no
biglandular¡ fruto sin epicarpo leftoso.
18 Pedúnculo de las flores estaminadas filiforme,
con una bráctea tipo rollar a la mitad de su
longitud total; fruto tubercuJado, explosivamente dehiscente en tres valvas............................... ..
18 Pedúnculo de las flores estaminadas corto, con
una bráctea en la axila; fruto liso, indehiscente

Polyclath.ro.

Cucurl>ita

Sica:tUJ.
Cionc8icys

Luffa.

PeponopBis

Momordica
Citrullus
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15 Flores estaminadas dispuestas en espigas, racimos
O" fascículos.
19 Inflorescencias estaminadas mcemosas, espigadas
o subumbeloides en el ápice de un pedúnculo
común.
20 Tecas flexuosas; fruto secándose en la madurez,
operculado; las semillas incluidas en una red
fibrosa ...................................................................... .
20 Tecas rectas o curvadas; fruto carnoso, indehiscente.
21 Corola amarilla; estambres 3; fruto trilocular
(probablemente bilocular en Doyerea).
22 Tallos carnosos, base tipo tronco; hojas caducas; flores pistiladas fasciculadas, casi sésiles
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Luffa

Doyerea

22 Tallos no conspicuamente carnosos o tipo
tronco; hojas no caducas; flores pistiladas
solitarias, sobre pedicelos de 8-14 mm de
largo.
23 Semillas comprimidas; anteras ciliadas.,,"",",,"
23 Semillas tumescentes, marginadas; anteras
no ciliadas ........................................................ ..
21 Corola roja o rojo-anaranjada; estambres 2;
fruto bílocular .................................................... .
19Infloresoenciasestaminadasfasciculadasopaniculadas.
24 Plantas con tallos carnosos, base tipo tronco ....
24 Plantas sin tallos conspicuamente carnosos ni
la base tipo tronco.
25 Plantas monoicas; flores estaminadas campanuladas, dispuestas en fascículos; semillas
numerosas, lisas.
26 Semillas romprimidas; raíces no engrosadas

Melothria
lbervillea
P8íguría

Doyerea

Cucumis

26 Semillas tumescentes, marginadas; rafces
engrosadas formando órganos de reserva ...
25 Plantas dioicas; flores estaminadas rotadas, dispuestas en paniculas abiertas;
semilla solitaria, ornamentada.................. ..

Ibervilka

Sicydium
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CAYAPONIAManso, Enum. Subst. Bras. 31. 1836. nomo cons.Arkezostis
Raf., Fl. N. Amer. 4: 100. 1836.
Tl'ÚmOsperma (Torrey & A Gray) Mart., Syst. Mat. Med. Bras. 79. 1843.

Bejucos perennes, monoicos o dioioos; tallos sulcados. Hojas pecioladas,
simples 6 palmadamente lobadas a 3-5-folioladas, usualmente con
glándulas en forma de disco; zarcillos simples a 2-5-ramificados. Flores
blanco-verdosas; fiores estaminadas solitarias o dispuestas en racimos;
receptáculo campanulado; sépalos 5; corola campanulada o rotada, 5lobada; estambres 3, insertos en la base del receptáculo; las anteras
usualmente coherentes, una monotees, las otras bitecas, las tecas
conduplicadas; fiores pistiladas solitarias o en racimos, el perianto como
en las estaminadas; ovario globoso, ovoide u oblongo, 3 carpelos o menos
por aborción; 6vulos 1 o pocos, ascendentes desm\ la base; estilos 8,
connados, erectos, rodeados en la base por un disco necterifero; estigmas

Michael Nee. Cueurbitaceae

7

3, formando una estructura capitada, lobada, los lóbulos reflexos;
estamJnodlOll 3, diminutos. Fruto globoso o elipsoidal, carnoso, fibroso,
indehiscente; semillas 1 a casi 30, ovoides u oblongas, subcomprimidll!l.
Referencias

JEFFREY, C. 1971. Further notes on Cucurbitaceae.
Cucurbiteae. Kew Bull. 25: 191-236.

n.

The tribe

~ia es un género de aproximadamente 60 especies, la mayoria
de América del Sur, con unas cuantas en Africa Occidental. Es un género
complElio que requiere de mayor estudio, aún para las pocaa especies que
habitan en México.

Frutos globosos; hojas de las porciones tertiles usualmente profundamente lobades.................................................. ..
Frutos elipsoidales; hojas de las porciones tertiles comúnmente enteras ó solo ligeramente lobadas ........................ .

C. attenuata
C. rocemosa

CAYAPONIA ATrENUATA (Hook. &: Am.) Cago., DC. Monogr.
Phan. 3: 769. 1881.

Anguria dubia Book. &. Arn., Bot. Beech. Voy. 292. 1838. nomo proviso
ileg.
Bryonia attenuata Book. &. Arn., Bot. Beech. Voy. 424. 1840. Tipo: México,
Guerrero, Acapulco, Sinelair B.n. (K).

Bryonia tuxtknsis Seseé &. Mociño, Fl. Mm¡;. ed. 2, 228. 1894. Tipo: México,
"ruxtlas" (ya sea en el Edo. de Veracruz, vico San Andrés Tuxtla o en el
Edo. de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez), Sessé & Mocifl.o 8.n.

Cayaponia dubia (Book. &. Arn.) Rose, Contr. U.S. Natl. Herb. 5: 12l.
1897.
Bejucos monoicos, más de 6 m de largo, formando grandes masas sobre
los arbustos; tallos sulcados, diminutamente puberulentos a glabros.
Hqjas 3-7 cm de largo, 2-6 cm de ancho, ovadas, generalmente superficial
a profundamente 3-lobadas, especialmente las inferiores, los lóbulos
obtusos, márgenes remotamente denticulados, algunas veces solo
ligeramente ondulados, escabrosas en el haz, cortamente híspidas en el
envés y con varias glándulas discoidales cerca del peciolo; 16mina
decurrente sobre el peciolo; pecíolo 1-2 cm de largo. Inflorescenclas
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axilares, las floree solitarias, en pares o en racimos cortos; flores
estaminadas sobre pedicelos de 3-5 mm de largo; receptáculo
anchamente campanulado. 34 mm de largo. glabro; sépalOll triangul_.
1 mm de largo; corola puberulenta por fuera, adpreso-vellosa por dentro,
rotada, ca. 1 cm de ancho. profundamente partida; elltambres insertos en
la base del receptáculo; las anteras replegadas; flores pistUadas similares
a las estaminadas pero más pequeflas y los pétalos más angostos; ovario
obovado a globoso, glabro; elltaminodiOll pequeflos; estilo delgado, 4 mm
de largo; estigma 3-lobado, 1.2 mm de largo. Fruto globoso, verde, 1 cm
de diámetro, las paredes delgadas, la pulpa fibrosa-pulverulenta cuando
seca; pedicelo 6-8 mm de largo; semillas usualmente 3, ovadas,
subcomprimidas, 7 mm de largo, 4.5 mm de ancho. parduzcas.
Distribución. Costas de México, desde Nayarit y Veracruz hacia el sur;
Guatemala a PanamÁ¡ Jamaica
I¡;jemplares eumlnadOll. Mun. Alto Lucero, Laguna Verde. DoratIJ:M et

al. 6066 (NY, XAL); Mun. Actopan, Est. Bio!. Morro de Le Mancha,
Guerrero 1666 <XALJ¡ Mun. Veracruz, Ranchena Nevena, carretera

antigua Xalapa-Veracruz, GutiérretlB. 976<XAL); Villa José Cardel, Kelky
857 roC)¡ Mun. Puente Nacional, El Cedro, 8. He1"1l4N:ú!z A el al. 121
<XAL); Ignacio de la LLeve, RanchariaPalmas Cuata,Martínez C. 1196(F,
OH, MEXU. NY. XAL); Mun. Veracruz. 3 km SW of Santa Fe. Nee &
Tayl.or 29673 (F. NY, XAL); Remudadero, Purpus 10448 (NY); Mun.
Puente Nacional, Los Conejos, Ventura 2712 ('!'EX). Mun. Actopan,
Chapapote.991 (F. MEXU, XAL). Mun. UrsuIo Oalván. Le Gloria, 12135
(MEXU).

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 250 m.
Floración. Octubre a diciembre.
Usos. Se dice que los frutos son usados para lavar.
Esta especie es similar a Cayapcmía racem.o;¡a, pero difiere de ella por
tener las flores más pequeflas y los frutos globosos. Durante la época seca,
los frutos maduros permanecen sobre los bejucos secos sin hojas.
FIGURA 1. Cayaponía attenu<úa. a, rama con inflorescencias; b, flor masculina; c,
infrutescencia, ti, semilla. nu.otraci6n por M. EscamilIa basada en los ejemplares
Dorante. el al. 5056 Y Guerrero 1666.

MichaeJ Née. Cueurbitacea.
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CAYAPONIA RACEMOSA (Miller) Cop., in DC. Monogr. Pban. 3;
768.1881.

Bryon.i.a l"aCe11IQIIa, Miller, Gard. Diet. ed. 8. 1768. Neotipo; Plumier, dibujo
de. una planta de Haití.
.

Cayaponia

racemoBa (Miller) Cogn. varo palmatipartita Cogn., De.
Monogr. Phan. 3: 769. 1881. Sintipos; México, SarroriWl 8.n. (B); México,
Swartz B.n. (BR); México, Tamaulipas, Tampico, Berlandíer 198 (G);
Veracruz, Córdoba, Bourgeau 1616 (BR, G-De, GHl, LE, P), Bourgeau
1968 (LE); Nieanlgua, Isla Ometepe, Levy 276 (G-DC,G).

Coyapon.ia _ a (Millar) Cogn. varo microcarpa eogn., in DC. Monogr.
Phan. 3; 769.1881. Sintipos: México, Veracruz, Mirador, Wawra 1037 (W);
Liebmann 19,20 (e).

lklIucos. monoicos, alcanzando hasta 10 m o más en los árboles;

tallOll
glabros. Hojas muy variables en la forma y tamaño, aquellas de los
ejemplares de herbario que son fértiles, comúnmente no lobuladas,
progresivamente reducidas, usualmente solo 1.5 cm de ancho, 4 cm de
largo,angostamenteoblongas, usualmentealpnasobtuaamentetrilobadas,
hasta 12 cm de largo, 10 cm de ancho, las de las partes inferiores del tallo
profundamente S-5-lohadas, hasta 18 cm de largo y ancho, seno basal
profundo, con varias glándulas discoidales sobre la lámina en donde se
hace decurrente sobre el peciolo, glabras y usualmente escabrosopustuladas en el haz, glabras o puharulentas en el envés, los márgenes
obscura y remotamente denticulados, al menos en las hojas mas grandes;
pecíolo 1-5 cm de largo. Inflor_das en racimos axilares 2-8 cm ~
largo, las flores blanco-verdosas, simples o en pares, flores de ambos sexos
en el mismo racimo, los racimos con hojas reducidas o brácteas; flores
estaminadas sobre pedicelos de 2 mm de largo; receptAculo
campanulado, 3 mm de largo; sépalos triangulares, 1 mm de largo;
corola 5 mm de largo, profundamente lobada, los 16bulos angostamente
triangolares, puharulentos; f11amentOlilibres, ca. 4 mm de largo, inserios
cerca de la base del receptáculo; anteras conduplicadas, formando una
estructura capitada de 2 mm de largo; flores plstiladas con el perianto
similar al de las estaminadas pero más pequetio; receptAculo 8 mm de
largo; péta10s oblongos, 5 mm de largo; estilo delgado; estigma 8partido; ovario elipsoide, 6 mm de largo. Fruto péndulo, verde, elipsoide,
1.5-1.8 cm de largo, 8 mm de diámetro, pulverulento (cuando seco) por
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dentro; semUlas 2-3, ovadas a oblongas, emarginadae en el ápice, 9-10
mm de largo, 6 mm de ancho.
Distribución. Sur de Florida; Antillas; Costa Este de México, de
Tamaulipas a la Península de Yucatán; Guatemala a Panamá; Norte de
~rica del Sur.
F4emplares examinados. Mun. Catemaco, lado sur de Santa Rosa, 20
km al sur de Catemaco, Beaman. 5478 (F, MEXU); Pizapan, 1 km de San
Andres Twr.tla, Calzada 627 (F, MEXU, NY, XAL), El Salto de Eyipantla,
6 km de Sihuapan, 973 (F, MEXU, MO, XAL), Mun. ffidalgotitlán, Agustln
Melgar, 8381 (XAL); Mun. Jalcomulco, Barranca de Achichuca entre
Tuzamapan y Jalcomulco, CU8tíllo & BeUz 3049 (XAL); Hotel Playa Azul,
Catemaco, Gómez.Pompa & Rosas 4008 (F, XAL); Mun. Jesús Carranza,
2 km al W del Campto. Hnos. Cedillo, Márquez 263 (MEXU, XAL); Playa
Azul, Catemaco, Martínez 1lW5 (A, F, MEXU, MO, XAL); Mun. San
Andrés Tuxtla, 5.5 km S of Sihuapan on lOad to Salto de Eyipantla Nee
23695 (F, NY, TEX, XAL), Mun. Paso del Macho, 1 km NE of Atoyac, Nee
& Taylcr 28943 (F, NY, XAL), Mun. Atoyac, Atoyac, 28960 (F, NY, XAL),
Fortin, PurpU8 8I)()3 (MO, NY, UC), Zacuapan, PurpU8 8694 (GH, MO,
NY, UC); Huatepec, road from San Andres Tuxtla to Acayucan, Schubert
& RojU8 1851 (A); Mun. ffidalgotitlán, Campamento Hnos. Cedillo 969
(XAL), Mun. ffidalgotitlán, Brecha Hnos. Cedillo-La Escuadra, 989 (F,
MEXU, XAL); Mun. Dos Ríos, Palo Gacho, Ventura 12450 (MEXU).
Altitud. Deade el nivel del mar hasta 500 m.
Floración. Agosto a diciembre.
CIONOSICYS Griseb., FL Brit. W. Ind. Is. 228. 1860.
Bejucos probablemente perennes, monoicos. Hojas pecioladae, las
láminas enteras a más comúnmente 'S-5-lobadae, ocasionalmente
trifolioladae, con glándulas discoidales en la base; ZarcillOB simples o
bífidos. Flores medianas, blancas a blanco-verdosas, solitarias y axilares
o en racimos cortos axilares; receptáculo de las flores esta.minadae,
campanulado; sépal0ll5¡ corola campanulada, profundamente 5-partida¡
estambres S¡ filamentos libres; anteras coherentes, una monotaca y las
otras bitecas, las tecas conduplicadas¡ flores pistiladas pediceladae¡ el
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perianto como en las estaminedas; estilo simple; estigma une estructura
capitada. Fruto grande, globoso, tipo pepo, inerme, el pericarpio grueeo,
los óvulos y semillas se dice que se originan en tres placentas intrusivaa,
las cuales se transforman en pulpa; _mM numerosas, ovadas,
subcomprimidas.
Un pequefto género de cuatro especies, tres en Centro América y
México y la cuarta en Jamaica. Está ceramamente 1'9lacionado con
Cayaponia del cual difiere por tener las flores más grandes y por los frutos
tembien más grandes, no fibrosos y con numerosas semillas. Las especies
mexicanas de Cayaponia son similares en los CII.NCteres vegetativos paro
BUS flores y frutos son de mucho menor tamsfto y estos 6ltimos solo tienen
3 o menos semillas. Aunque algunos botánicos han corregido el nombre
de este género escribiéndolo como Cion.oBic;yos, esta corrección es contraria
al Código Internacional de Nomenclatura Botánica.
Cio1l.08icys está representado en Veracruz por solo dos especies, une de
ellas es una especie aún no descrita. En la Península de Yucatán se
encuentra C. excisus (Griseb.) C. Jeffrey, especie con los sépalos grandes
y foliáceos.

Hojas profundamente 3-5-10badas, las superiores algunas
veces no lobadas; sépalos triangular-acuminados, 3 mm
de largo" ......................... ,.... ,....... ~.................... ,.....
C. rn.ooronthus
Hojas trifolioladas, ocasionalmente unifolioladas; sépalos
8ubulados, 5-6.5 mm de largo..............................
C. &p.

CIONOSICYSMACBANTHUS (Pittier) C. Jetrrey, Kew BuI]. 25: 200.
1971.
Cayapo1l.Ía macront1u:r. Pittier, Contr. U.S. Natl. Herb. 13: 118. 1910. Tipo:

Costa Rica, Tucumque, Las Vueltas, Tonduz 12840 (GH!).
Cayaponia microdonta S.F. Blab, Contr. U.S. Natl. Herb. 24: 27. 1922.

Bqj ueos trepando alto sobre los árboles, hasta 10 metros o más, los tallos
verdes, hasta L 5 cm de diámetro, glabros, solo pubescentea en los nudos.
Hojas cordado-orbiculares, profundamente 3-5-lobadas, las superiores
algunas veces no lobadas, 7-15 cm de largo, 8-18 cm de ancho,los 16bulos
agudos en el ápice, enteros a remotamente denticulados, punteados,
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puberuJentos sobre las venas en el haz, glabros en el envés; zareiUos
simples o bífidos, con unas cuantas glándulas discoidales en la base de la
lámina; peciolo 2-3.5 cm de largo. Flores solitarias, axilares; floree
estamlnad.. sobre pedicelos de 2-3 cm de largo; receptéculo
campanulado, verde pálido con venas verdee y algunas intermedias menos
continuas, 10-18 mm de largo, 15-17 mm de ancho, con unos cuantos pelos
por fuera, piloso por dentro; sépalos triangular-acuminados, 3 mm de
largo; corola blanco-cremosa con amarillo en la garganta, lobada casi
basta la base, los l6bulos 1.8-2.3 cm de largo, 7-15 mm de ancho,
densamente papilosos por fuera y apicelmente por dentro, vellosos cerca
de la base por dentro; filamentos insertos en un denso tomento cerca de
la base del receptáculo, 3 mm de largo, libres, vellosos; anter..
coherentes, 10 mm de largo, las tecas verticales; flores piaUladas similares
a las estaminadas pero el receptáculo mucho más corto; l6bulos de la
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corola 15 mm de largo; ovario ¡;1abro. Fruto globoso, 8 cm de diámetro,
sobre un pedúnculo robusto, 1-2 cm de largo, glabro, liso, verde con franjas
veme obscuro, el epicarpo firme pero rompiéndose con facilidad;
pericarpio anara.do, suave, la pulpa suave, laza, rojo-anaranjada;
aemOIas numerosas, paldo-obscuras a casi negras, con un manch6n blanco
en el ápice (visible cuando frescas), ovado-elípticas, 11-14 mm de largo, 6-7
mmdeancbo.
DilItrtbucllm. México (Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Chiapas)¡
Guatemala a panamá.
F.¡jemplares mraminados. Mun. Catemaoo, Zapoapan Bea.num 5648 (F);
Santiago Tuxtla, Brig<Ul4 DiOlJCorea.s 5541 (MEXU)¡ Mun. San Andrés
Tuxtla, Est. Biol. Los Tuxtlaa, Calzada 7834 (XAL), Mun. Hidalgotitlan,
1 km de Campto. La Laguna, 10496 (XAL)¡ Mun. Catemaoo, Frac.
Totonicapan, 3 km N de Catemaro, Cedillo T. 2516 (NY)¡ San Lorenzo
Tenocbtitlan, J. Chtwela.8 P. et al. 2536 (MEXU)¡ Mun. Catemaoo, Playa
Escondida, 10 km N de Sontecomapan, Nee 23728 (F,NY,XAL), Mun.
Hidalgotitlan, 1 km SE of Agustín Melgar 29777 (BH, F, 1<, MO, NY,
XAL)¡ Mun. Tempoal, 2.5 km NE of Tempoal Nee & Andres 32492 (NY,
XAL)¡ Mun. Hidalgotitlán, Campto. La Laguna, Nee & Calzada 29852
(BH, F, 1<, LIL, MEXU, M1CH, NY, P, TEX, USF, XAL)¡ Mun. Vega de
Alatorre, 3 km NW ofVega de Alatorre, Nee & Ta;ylcr 29152 (F,XAL)¡
Mun. Santiago Tuxtla, Río Tepango, 3 km SW of Santiago Tuxtla, Nee et
al. 26665 (F, INPA, 1<, MBM, MEXU, NY, P, UC,USF,XAL).
Altitud. Deede el nivel del mar haste 150 m.

Floración, Diciembre a marzo.
Cuando 108 frutos de aste especie están maduros, se encuentran
abiertos por un lado, probablemente por los pájaros, y las semillas y la
rojiza pulpa son gradualmente removidos. La pulpa es del color y la

FIGURA2. Cionosicys macranthus. a, ramaconinllo~; b, detalla de la flor
maIIC1llina, e, detalle de la flor femenina; d, detalle del fruto. nUlltreci6n por M.
Escamilla basada en el ejemplar Calzada 10496.
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consistencia del catsup; es blanda pero algo amarga Y probablemente no
comestible para los humanos. Las cáscaras vacías permanecen sobre los
bejucos por algún tiempo y eventualmente cambian su coloración a pardo
obscuro con bandas de color canela.

CIONOSICYS sp.
B~ UCOB con los tallos eu1cados, glabros; zarclll08 simples o bífidos.
Hojas trifolioladas o algunas veces unifolioladas; tolfol08 similares en
tamaflo y forma, elípticos, 6.5-12 cm de largo, 2-5.5 cm de ancho, los
laterales asimétricos, acuminados en el ápice y la base, remotamente
denticulados, punteados, glabros en ambas superficies, solo pubescentes en
las axilas de las venas principales en el envés, con unas cuantas glándulas
discoidales cerca de la base de la superficie inferior de la lámina;
pecl6Iulos1-1.5 cm de largo; peciolos 1.5-2 cm de largo. Inflol eBCeJlcias
estaminadas en racimos de hasta 10 cm de largo, con pocas flores;
pedicel08 ca. 1.5 cm de largo; recept4culo campanulado, 1.2-1.5 cm de
largo, 12 mm de ancho, glandular puberulento; 1Iépal08 subulados, 5-6.5
mm de largo; corola 2.3-2.7 cm de largo y hasta 7 cm de ancho,
profundamente partida, los lóbulos ovados, agudos en el ápice, espiculadopuberulentos por fuera, pilosulos por dentro; anteras ronDAdas,
conduplicadas, 1.2 mm de largo, 5 mm de ancho; flores pistiladas no
conocidas. Fruto globoso, glabro, liso, con ca. 8 surcos angostos
longitudinales, 6-6.5 cm de diámetro, verde con manchas blancas,
tornándose a1l8l'8J\iado; semillas ca. 15, 22 mm de largo, 18 mm de ancho,
7-8 mm de grueso, lisas, negras o pardo-obscuras.

Distribuci6n. México (Veracruz); Guatemala.
E;jemplares esaminados. Estación BioI. Los Tuxtlas, Gómez-Pompa &
Rosas 3971 (F); Mun. San Andres Tuxtla, Est. BioI. Trop. Los Tuxtlas,
[barro M. & Sinaca C. 1249 (MEXU, F); Mun. San Andrés Tuxtla, Est.
BioI. Trop. Los Tuxtlas, Laguna Escondida, [barro M. et al. 2289 (MEXU,
NY).

Altitud. 200-300 m.
Vegetaci6n. Selva alta perennifolia.
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Floracilm. Diciembre, febrero.
Con dudas considerables e! ejemplar (}6mez..pompa & Rosas 3971 fué
originalmente asignado a Cayaponía lf~ Cogn., una eepecie que
se distribuye de Panamá a América del Sur. Se pensó entonces que quizás
se tratara de una eepecie no descrita pero el material disponible resultaba
insuficiente para nombrarla como nueva. Cuando se tuvieron las primeras
colectas de material teml, hechas por G. Ibarra M. durante su detallado
estudio de los árboles y bejucos de la Estacion de Biología Tropical "Los
Tuxtlas', fue cuando se pudo confirmar que es realmente un nuevo tax6n.
Su descripci6n original se publicará posteriormente.
Las colecciones de Veracruz de esta especie son claramente
conespeclliais con cuatro colecciones estériles de Guatemala mencionadas
por DieterJe (1976, p. 318), Sitmd.ley 68961 y Sleyemw.rk 37157, 48812,
51731. Esta eepecie diñere de! resto de las eepecies de Co.yaponío. y
Cionosícys encontradas en la regi6n, por sus hojas trifolioladas. Aunque
las hojas en este y muchos otros géneros de Cucurbitaoese son sumamente
variables en la forma, no existe· ninguna duda ahora de que éste es una
eepecie distinta. Cuando se conozca e! rengo total de vsriaclon de la
estructura de los frutos y el número de semillas en Co.yaponia,
posiblemente Cionosic;ys sea incluido en ese género.
CITRULLUS Schrader, in Eckl. & Zeyh., Enum. PI. Afrie. Austral. 279.
1834. nom. conservo
BeJuCOf!l, monoioos, anuales o perennes. Hojas pecioladas, profundamente
pinnatíñdas, los l6bulos también divididos; zarcillos 2-5-ramificados,
algunas veces espinescentes. Flores solitarias, raramente fascicu1adas,
axilares, pediceladas; n_ mtaminadascon e! receptéculo anchamente
campanulado; céliz 5-lohsdo; corola rotada a anchamente campanulada,
profundamente 5-lohsda; estambres 3, insertos sobre la hsae del
receptéculo, 1011 filamentos libres, las anteras libres a ligeramente
coherentes, una monoteca.las otras dos bitecas. el conectivo sin apéndices
o proyecciones; pistilodio presente; n_ pistiladas con el perlanto como
el de las estaminadas; ovario ovoide, tricarpelar¡ óvulos numerosos,
horizontales; estilos 3, connados; estigmas 3, algo bilobados;
estaminodiOlJ 3, delgados. Fruto globoso o elipsoidal, comúnmente muy
grande en los cultivares, carnoso o seco, indehiscente; semillas
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numerosas, oblongas, comprimidas, con un par de protuberancias en el
extremo hilar.
Un género de aproximadamente 3 especies de Africa, importante por la
especie ampliamente cultivada, conocida comúnmente como 'sandía'.
CITRULLUS LANATUS (Thunb.) S. Mataum. '" Nakai, Cato Sem.
Spor. Hort. Bot. Univ. Imp. Tokio 30, no. 854. 1916.
Cucuroita citrullus L., Sp. PI. 1010. 1753.

Momordica lanata Thunb., Prodr. PI. Cap. 36. 1807.
Citrullus uulgaris Schrader, in Eckl. & Zeyh., Enum. PI. Afric. Austral.
279.1834.
Nombre común. Sandía.
Btli UCQ8 con los tallos postrados, lanados cuando jóvenes, con pelos de
hasta 5 mm de largo, eventualmente glabrescentes. Hojas ovado·
triangulares, 6-15 cm de largo, 6-12 cm de ancho, pinnatífidas o
bipinnatífidas, los lóbulos redondeados o agudos, pilosas a escabrosas en
el haz, pilosas en el envés; pecíolo piloso, 4-6 cm de largo. Flores
axilares, usualmente solitarias; flores estaminadas sobre pedicelos de 13 cm de largo; receptáculo 5 mm de ancho; sépalos oblongos, 4 mm de
largo; corola amarilla, campanulada, de hasta 3.5 cm de ancho, partida
casi hasta la base, los lóbulos oblongos a obovados; fllamentos 2-3 mm
de largo; anteras convolutas; flores pistiladas sobre pedicelos de 1-2 cm
de largo; perianto similar al de las estaminadas; ovario ovoide,
pubescente; estilo delgado; estigma corto, lobado. Fruto grande, jugoso,
globoso a oblongo, glabro, diversamente coloreado en tonos de verde, el
pericarpo duro, la pulpa roja, rosa o amarilla; semillas numerosas, 7-12
mm de largo, elípticas, de color blanco...ucio a negro o moteadas.

FIGURA 3. Citrulluslanatus. a, rama con inflorescencias y fruto incipiente; b, flor
masculina; c, detalle de flor masculina. Dustraci6n por M. Escamilla basada en el
ejemplar Cortés.vózquez 37.
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Dilltribuclón. Nativa de Africa, actualmente cultivada por sus frutos en
regi~nes cálidas o templadas.
F4emplares egmlnadOll. [0= cultivados]. "Mun. Papantla, Plan de
Hidalgo, Cortes-Vázqu. 37 (MEXU, XAL)¡ °Barra del Río Tonal4, Agua
Dulce, Marltna A & 07W¡JG 1960 (MEXU)¡ Mun. Puente Nacional, 6 km
E 01 Ba1Ios de Carrizal Nee & Taylor 26619 (F, NY, XAL)¡ Remudadero
Loa Conejos, PurpUB 8849 (UC).
Altitud. 200 m.
Vegetación: Ruderal.
Floracl6n. Todo el afio.

Michael Nee. Cucurbitaeeae

21

Esta especie es la sandía común, ampliamente apreciada por la pulpa
comestible de II\1II frutos. En Veracruz es comúnmente cultivada en suelos
aren0908 cerca de la costa, tanto con fines comereiaJ.es, como para uso
casero. Conelderando el gran número de frutos que se consumen, cada uno
de ellos con cientos de semillas que son descartadas, es sorprendente que
la especie no _ mas comúnmente encontrada en las playas y a los lados
de los caminos.

CUCUMIS L., Sp. PI. 1001. 1758.

BqjuCOll anuelee, monoicos, generalmente rastreros. HoJas pecioladas,
angulosas o lobadas; zarcillos simples (en las especies de Veracruz).
InnOlesceneias esteminadas de flores solitarias o fasclculadas;
recept6eulo aunpenulado; aépalos 5; corola profundamente 5-pa.rtida;
estambre8 3, libree, insertos sobre el tubo del receptáculo, filamentos
cortos; anteras oblongas, una monoteca, las otras dos bitecas, el conectivo
con un apéndice apical; noreepistiladas usualmente soliterias, reoeptácuIo
y perianto similar el de las esteminadas; ovario globoso a subcllíndrico,
tubarcu1adooespinoso,glabroopubescente,tri<:arpelar,6vulosnumerosos,
horizontalee, estilos 3-5, rodeados en la base por un disco; estigmas 3-5,
connados en una estructura capitada. Fruto globoso a subcllíndrico,
carnoso, usuelmente indehiscente; _lilas lisas, comprimidas, ovadas a
oblongas, emarginadas.
Un género del Viejo Mundo, princlpalmente Africano, de
aproximadamente 30 especies. Varias de sus especies se han convertido en
importantee cultivos, cuyos frutos carnosos comestibles son sumamente
apreciados. Dos de ellas, Cucumis mero y C. sati.uus son ampliamente
cultivadas y se han incluido debido a que ocasiouelmente se encuentran en
basureros. Las otras dos especies, C. dipsGCeus y C. a.ngurio, así como una
subespecle de C. mero, se hallan establecidas como melezas; por lo menos
las últimas, son también comestibles.
1 Hojas profundamente lobadas; pedúnculo del fruto
más de 4 cm de largo, usualmente de 6-15 cm de largo;
fruto con aculeos carnosos y flexibles ........................... ..
1 Hojas enteras, angulosas o ligeramente lobadas; pedúnculo del fruto menos de 4 cm de largo; fruto liso o
aculeado.
2 Ovario velloso; fruto inerme......................................... .

C. anguria

C.

mero
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2 Ovario híspido a tuberculado¡ fruto armado con espinas o acu1008.
3 Hojas angulosamente lobadas, los lóbuloo agudoo;
acu1008 sobre el fruto deciduoo en la madurez, con
las bases en sanchadas; plantas cultivadas, raramenteescapadas................................................................... .
3 Hojas casi orbicuIares, solo obscuramente lobadas,
los lóbulos redondeados¡ frutos persistente y
densamente armados con espinaa flexibles; no
cultivadas y raramente estsblecidas como malezas o
plantss. ........................................................................... .

C.

Sati.VUB

C. dípBae6U8

CUCUMISANGURIAL., Sp. PI. 1011. 1753.
ApodantherascaberrimaBrandegee, Univ. Calif. Publ. Bot.l0: 188.1922.
Tipo: México, Veracruz, Barranca de Panoaya, PurpU8 '8686" (Holotipo
UC 2083811; Isotipos GH!, NY!; 'tipo' Y '8635' están escritos sobre los
ejemplares en GH y ue, sin embargo el número fuá mal interpretado yse
publicó como '8685').
Nombre común. Meloncillo.
Bejuco anual; tallos rastreros, híspidos, con tricomas puatulados de hasta
1.8 mm de largo sobre los ángulos. HoJu suborbicuIares, 3-8 cm de Isrgo,
profundamente 3-5 lobadas, los lóbulos usualmente repandos, obtusos a
truncados, híspidos en ambas superficies, los márgenes denticulados;
pecíolo 3-9 cm de largo, híspido. Inflorescenciu axilares; flores
estaminadu con pocas flores, fasciculadas o en un racimo corto;
pedicelos 10 mm de Isrgo, híspidos; receptáculo angostamente
campanulado, híspido, 4-5 mm de Isrgo; 1Iépal08 subulados, 1-2 mm de
largo, hispidos; corola amarilla, campanulada, los lóbulos obovados,
agudos; estambres 84 mm de largo; anteras 2 mm de largo, conectivo
con un apéndice bilohado eu el ápice; flores pistiladas solitarias, junto con

FIGURA 4. Cucumil¡ anguría. a, rama con flores; b, detalle de la flor mascuJina;
c, fruto. Duatración por M. EaMmma baaada eu loe ejemplarea Calzada et al.
1Q144 Y Nee & Tay/or 26683.
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laa estaminadas, el ped6nculo alargándose rápidamente en el fruto, 6-15
cm de largo, engrosado Y encorvado, híepido; ovario oblongo, hispido;
perlanto similar al da laaestaminadss; estigmacapitado. Fruto amarillo
o verde-amariUo, elipsoidal, 4-5 cm de largo, 8 cm de diámetro, persistente
sobte los bejucos muertos en la estación seca, jugosos, con olor y sabor a
'pepinos' (CucuI!US satiUU8), fuertemente aculeado con acúleos gruesos y
suaves da hasta 1 cm da largo usualmente dsciduoB; semiHulisas, pardo
claro, 5-5.5 mm da largo, 2.5 mm de ancho, ligeramente comprimidas, ron
ligeras depresiones en el ápice, cada una encerrada por una cubierta
gelatinosa.
DistribuciÓn. Introducida del Viejo Mundo y actualmente ampliamente
distribuida en laa regiones más sureflas da Estados Unidos; en México a
lo largo de ambas costas; desde Guatemala hasta Panamá, Las Antillas;
América del Sur.
FJemplares eauunlnados. Mun. Xalaps, Jardín Botánico, Calzada et al.
10144 (XAL); Mun. Jalcomulro, entre Jalcomulro y Apazapan Ca8tillo ..
Goldbe1'1J 2926 (XAL); Mun. Pánuro, 5km E ofEbanoNee etal. 19481(F,
MEXU, WIS, XAL); Mun. Puente Nacional, 8 km ESE ofEmiliano Zapata,
Nee .. To.ylm 26633 (F, NY, XAL), Mun. Naolinco, 6 km ESE oC San
Antonio Paso del Toro 28825 (BH, F, K, NY, XAL); Remudadero-Los
Conejos Purpus 8848 (UC); Mun. Puente Nacional, Conejos, Ventura 1979
(MEXU), Mun. Paso de Ovejas, Totoma, 10845 (MEXU), Mun. Puente
Nacional, Conejos 11049 (MEXU).

Altitud. 50-650 m.

VegetaclÓD. Selva baja caduciColia.
FloraciÓD. Florece en enero, marzo y septiemhte y fructifica en enero y
abril.
Los frutos de esta especie son jugosos y agradables, ron el ashor de
Cucumis satiVU8 tierno. Se dice que son emplesdoe en los a1:tedsdores da
Pánuro para comerse cuando no hay agua disponible y tambien que son
cocinados en 'salsa'.
La coleooión de Pánuro [Nee et al. 19487] tiene espinas largas y
persietentee y pudiera representar una especie adicional da Africa, aunque
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C. Jeffrey ha visto el ejemplar y piensa también que
a:n.guria.

Be

trata de C.

CUCUMlS DIPSACEUS Spach, Hist. Vég. (Phan.) 6: 211. 1838.
Bfliuco anual; tallos postrados, híspidos con tricomas septados de base
bulbosa, de hasta 2.5 mm de largo, éstos mezclados con otros más cortos
y algunos diminutos. Hojllll orbicular-renifonnes, 3-10 cm de largo, 3-n
cm de ancho, ligeramente 3-5 angulosas, la base cordada.. el ápice
redondeado, ambaa superficies híspidas, los DlI\rgenea denticulados;
pecíolo 2.5-8 cm de largo, híspidos. InfiOlescencillll axilarea; fiores
est&minad... en fasc:lcul08 de pocas florea; pedicelos híspidos, ea. 1) mm
de largo; recept4culo angostamente campanulado, híspido, 4 mm de
largo, 2 mm de ancho; sépalos subulados, 2 mm de largo, híspidos, verdea;
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corola campanulada, los lóbulos de 6-8 mm de largo; estambres ca. 8-4
mm de largo¡ anteras 2-3 mm de largo, el apéndice del oonectivo bilobado¡
flores pilltiladas solitarias, junto con las estaminadas, los pedicelos de
hasta 10 mm de largo en el fruto; ovario oblongo, densamente blanco·
híspido; perianto similar al de las eetamlnadas pero más grande; eatllo
1-2 mm de largo; estigma capitado. Fruto amarillo, jugoso, amargo,
elipsoidal, 3.5-5 cm de largo, 2.5 cm de diámetro, deneamente híspido ron
espinas delgadas y suaves de 4-8 mm de largo, cada una terminando en un
pelo de base bulbosa¡ semillas numeroeas, horizontales, de color pardo
pálido, 4.5-5 mm de largo, 2.3 mm de ancho, oblongo-atenuadae, lisas.
Distribución. Nativa del Viejo Mundo, esporádicamente naturalizada en
el Nuevo Mundo desde Texas a Panamá, América del Sur y Las Antillas.

E;jemplares examinados. Mun. Alamo, Cerro de Cacalote, entrando por
el poblado de Zapotitlán, Calzada 5799 (XAL), Mun. Pánuco, Nuevo
Poblado Chicayan, Calzada 4546 (F, MEXU); Mun. Tempoal, El Mirador,
Preso Paso de Piedras, Calzada et al. 6188 (F); Mun. Pánuoo, 5 km E of
Ebano, Nu et al. 19476 (F, MEXU, WIS, XAL).
Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 50 m.
Vegetación. Selva baja caducifolia.
Floración. Todo el alío.

Loe frutos de este especie son similares a los de Cucumis anguna,
excepto que son más densos y finamenmte armados, sin embargo son
amargos y aparentemente no se emplean como alimento. Es también
bestente similar a C. melo en la forma de las hojas, aunque en esta última
los frutos son más grandes e inermes y las flores son también más
grandes. En adición, los tallos de C. dipsaceus son fuertemente híspidos,
ron pelos de varios tamalíos, algunos de ellos diminutos, mientras que los
de C. melo tienen pelos más suaves, todos de tamalío similar y sin pelos
más finos.
CUCUMIS MELO L., Sp. PI. 1011. 1753.
Nombre camÍln. Melón.
Bejucos anuales; tallos ~rados, híspidos, con pelos septados más
suaves, 2-3 mm de largo, usualmente todos del mismo tamalío, con pocos
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o ninguno más pequeflos. Hojas suborbiculares, W!U8lmente muy
angostamente e inegul.armente lobadas, los 16bulos redondeados, 7-11 cm
de ancho, 6-10 cm de largo, ambas superficies hispidss¡ pec{olos 4-10 cm
de largo, hispidos. InflOI eacenclas axilsres¡ floree Ellltaminadas
_sas, fasciculadas; pedicelos 5-7 mm de largo, pilosos; receptácuJo
cilíndrico-ca:mpanulado, piloso, 6 mm de largo; sépalos subulados, 4 mm
de largo; corola amarilla, 1.5-3 cm de ancho, pubescente por fuera;
anteras 3-4 mm de largo, el apéndice del conectivo bilobado; floree
pilltiladas solitarias, junto con las estaminadas; pedicelos 1-2 cm de
largo, el perlanto como en las esteminadss; ovario ovoide a subcilíndrico,
densamente piloso; eatilo 1-2 mm de largo; eatigma una estructura
capitads esférica. Fruto de tamafio y forma variable en los diftlrentes
cultivares, glabros, lisos a reticulados; semillaB de color pardo claro, 7-12
mm de largo, 4-7 mm de ancho.
Distribución. Nativa de los trópicos del Vi~ Mundo, actualmente
ampliamente cultivads en áreas tropicales o templadss y muchas veces
apareciendo en basureros o áreas perturbadas.

FJemplarea _inados. Mun. Pánuco, Nuevo poblado Chicayan,
Calzoda & Márquez 4S46 (XAL); Mun. Tempoai, El Mirador, Presa Paso
de Piedras; Ca.lzada. et al.. 6183 (XAL), Mun. Tempoal, El Mirador, Presa
Paso de Piedras 6215 (F, XAL); Mun. Jilotepec, 2.5 km NE of Jilotepec,
Diggs & Nee 2802 (F, XALl, Mun. Misantla, Río Quilate, 19 km NW oC
Misantla2845 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, Colonia Militar Balzapote,
G. Martinez C. 8110 (F, MEXU, XAL); Mun. Tlapacoyan, Paso Real,
Ventura 11984 (MEXU); Mun. Hidalgotitlán, 16 km al O de Campamento
La Lagona, Wendt el al.. 2'702 (MEXU).

Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 1350 m.
Vegetación. Rudera!.
Floración. Julio a octubre, pero probablemente todo el afto.
El bien conocido "meI6n" es cultivado comercialmente en áreas
arenosas cercanas a la costa y en ocasiones se pueden ver grandes pilas de
frutos a la venta a lo largo de ls carretera cerca de Alvarado. Todss las
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colecciones citadas son de basureros o de los lados de los caminos, excepto
la coléCta Di"S &: Nee 3846, una planta solitaria creciendo entre la grava
de un lio. Nuestras colecciones carecen de frutos, pero todas aqueUaa del
norte de Veracruz probablemente pertenecen a la subep. a¡¡restis (Naud)
Gtet>. (esp. mela varo dudaim. Naud.), de frutos pequeAos, la cual se
encuentra ampliamente establecida como maleza en el este de Tazas y en
el sur en los estados de la costa del Golfo de los Estados Unidos.

CUCUMlS SATlVUS L., Sp. PI. 1012. 1758.
Nombre común. Pepino.

Bej UCOII anuales; tallos postrados, híspidos Hqju cordado-triangulares,
8-12 cm de largo, 6-11 cm de ancho, angulosamenta 3-l)..lóbadas, ell6bulo
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terminal triangular, acuminado, ambas superficies híspidas; pecíolos 4-7

cm de largo, hlspidoe. Infl_nci_ axilares; flOl'Elll estamtnad._
escasas, fasciculadllS; pedicelos 8 mm de largo, pilOl108; recept4cuJ.o
ce.mpanulado, 5-6 mm de largo, piloso; sépalOll subulados, 4.5 mm de
largo, pilOlKlS; corola amarilla, campanulada, 2.5 cm de ancho,
esparei.damente pilosa por fuera, los 16bulos 6 mm de largo; flores
piBtllad._ solitarias, junto con lIlS estaminadas; perianto como en lIlS
estaminadas; ovario fusifonne, tuberculado; pedlcelOlll-2 cm de largo;
estilo 1-2 mm de largo; estigma, una estructura capitada esterica. Fruto
amarillo ....naranjado al madurar, de tamalío \'IIl'ÍlIble, UBUIllmentecilfndrico
u oblongo, tuberculado, al menos cuando joven; _lilas blanquecinas, 8·
10 mm de largo, 3-5 mm de ancho.
Distribución. Nativa de los trópicos del Viejo Mundo, ampliamente
cultivada y esporádicamente adventicia.
~emplares examinados. Mun. Juchique de Ferrer, El Porvenir, carro
a Plan de Las Hayas, Cal.zada 3224 (F, XAL).

Altitud. 800 m.
Vegetaci6n. Ruderal.
El pepino se encuentra comúnmente disponible en los mercados y es
consumido cuando aún está inmaduro y veme. Nuestro único ejemplar
procede de una planta cultivada, pero puede esperarse como una especie
adventicia ocasional en basureros o a los lados de los caminos en cualquier
sitio en el cual se tiren los frutos maduros o las semillll8.
CUCURBITAL., Sp. PI. 1010. 1753.

Melopepo Miller, Gam. Dict. ed. 4. 1754
Pepo Miller, Gam. Dict. ed. 4. 1754.

Tristemon. Scheele, Linnaea 21; 586. 1648. non RaL,

1U!C

Kotz.

B~uCOll monoicos, anuales o perennes con rafees agrandadas de reserva;
tallos 5-10-wIcadoe, postrados O ascendentes; zarcillos 2-5 ramificados.
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Hoj aa pecioladas, subenteraB a pinnadas o bipinnatffidas, usualmente
escabrosas o setulosaa. Inf101_cIaa axilares, las flores grandes,
vistosas; florea estaminadaa aolitariu o fasciculs das, pediceladas;
receptéculo campsnulado, ligeramente a profundamente 5-lobado;
estambres 8, insertos aobre el tubo del receptéculo, filamentos libres,
carnoaos; anteras conniventes formando una estructura ciHndrica, una
antera monoteca, las otras dos bitecas, las tecas sigmoideo-flexuosas;
florea platUadaa aolitarias, pedk:eladas, el perianto similar al de las
estaminadas; ovario globoso a ovoide o elipsoidal, 3-5-locular. los óvulos
numerosos, horizontales; estilo corto, estigmas 3-5, bilobados. Fruto un
pepo, muy grande en algunos cultivares, carnoao o fibroao; lIIeIIlillaa
numerosas, ovadas, fuertemente comprimidas, con o sin m.árgeneII
diferenciados.
Un género de cerca de 15 especies, concentradas en México y el
suroeste de los Estados Unidos, con 2 especies nativas de América del Sur.
Considerando la gran importencia econ6mica y arqueológica del género,
es sorprendente que su taxonomia se encuentre en un estado ten poco
satisfactorio. Lamayorla de las 'especies' han sido deseritas a partir de
material de herbario fragmentario sin el conocimiento de material vivo.
Loa problemas son debidos parcialmente a los.1¡lI!CIlBOS buenos caracteres
presentes en material, ya sea vegetativo o con flores, de muchas de las
especies silvestres y de algunas de las 5 cultivadas.
Las 'calabazas', junto con el msfz y los frijoles, formaron la base para
la revoluci6n agrícola de la cual se derivaron las civilizaciones del Nuevo
Mundo. La antigüedad de su cultivo se halla bien documentada y es
sumamente deaafortunado que algunas de las especies cultivadas aún no
hayan sido definitivamente unidas a SUB progenitores silvestres, ya que
ésto representa la deficiencia más importante en el entendimiento de este
grupo Y su domesticaci6n.
Es relativamente fácil preparar buenos ejempiares de las 'calabazas',
de los cuales carenen la mayoría de los herbarios. Inicialmente cortes
longitudinales y transversales de los frutos de 0.5-1 cm de grueso, pueden
ser secados con calor hasta que estén a punto de comenzar a doblarse,
para entonoes ponerlos en una prensa comün. Las semillas, ped<inculos,
formas y tipo de marcas del fruto aon importantes y, cuando puedan ser
correlacionados con caracteres florales y vegetativosnueetro entendimiento
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del género tendrá bases más /lrmes. Las fotogratIas de los frutos y llores
abiertas son también ...imamente deseables.
En este tmbajo estoy incluyendo muestras silvestres nativas y 5 tam
cultivados, aunque Cucurbita. maxima es muy rammente cultivada en
México y no la he visto en Veracruz. Las colecciones de frutos heChas en
los mercados o aquellas de plantas estrictamente cultivadas no son
incluidas. Se eepera que la detallada clave que se presenta, sirva como un
substituto de las descripciones.
Una colecta problemática es la del Valle de Córdoba, Bourgeau 1610
(GH, P,= F fotogr. 38566). Estos ejemplares parecen corresponder a
Cucurbita. radicon.8 (Ann. Se. Nat. ser. 5,6: 8. 1866), una especie
reconocida por SUB pequeiios tubérculos formados sobre las raíces
adventicias de los nudos; sin embargo, esta especie probablemente esté
confinada al E¡je Neovolcánioo Transversal en altitudes mucho mayores.
La ciudad de Córdoba está a una altitud de 750 In, con un clima
subtropical muy cálido. Probablemente haya un error en la etiquete del
ejemplar. Si la especie adatiera en el Estado de Veracruz, seria allfmite
del altiplano en la frontera con el estado de Puebla.
Referencill8

BEMIS, T.W. & W.P. 1975. Origin sud evolution of the cultivated
Cucurbita. Bul!. Torrey Bot. Club 102: 362-368.
KNIGHTT. W. & R.J. 1980. Collecting cultivated and wild cucurbits in
México. Eoon. Bot. 34: 312-319.
NEE, M. 1990. The domestication oC Cucurbita (Cucurbitaceae). Econ.
Bot. 44(3): 56..68.
WffiTAKER, T.W. & G.W. BOHN. 1950. The Taxonomy, genetics,
production and uses ofthe cultivated species of Cucurbita. Eoon. Bot.
4: 52..81.
1 Plantas estrictamente cultivadas, sólo casualmente
escapadas en hábitats ruderales; tallos y hojas robustos; frutos principalmente grandes, al madurar ~
res de 10 cm de 1argo o diámetro; pulpa comestible, no
amarga.
2 Semillas negras al madurar (algunas veces blanco ..
crema en algunos individuos de una población);
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lámina de la hoja ligera a profundamente lobulada,
ron los lóbulos redondeados; fruto oblongo o suhgloboso, la cáscara muy dura, lisa pero con la superficie
ligeramente ondulada; pulpa blanca; plantas cultivadas por encima de los 500.............................................
2 Semillas blancas, pardo claro o pardo obscuro pero
nunca negras, lámina de la hoja casi entera a profundamente lobulada, pero entonoes ron los lóbulos agudOS; frutoa de Corma muy variable, la cáscara dura o
suave, lisa o rugosa, pero sin ligeras ondulaciones,
pulpa amarilla o anaranjada.
3 SemiJJas obtuas o el margen engrosado, el cuerpo
no agujarado o esculpido; tubo del cáliz en las tIores
eetaminadas comúnmente prominente y de forma
CAmpanulada, loe lóbulos nunca o solo raramente foliáceos; los ápioes de los segmentoa de la rorole,
conniventes o nO en el botón la tarde anterior a la
anteeis; pedúnculo nada o raramente ezpandido en
la unión ron el fruto, y entonoes ronstre1Üdo¡ hojaz
y renuevos aculeoJados o con setas entre los pelos.
.. Plantas ásperas (setoso-aculea.das)¡ la mayoria de
las hojas fuertemente lobulada!!, ron _
obtusos,
profundos, angostos o lobuladas como en la uva
común; pedúnculo duro y fuertemente 5-anguloeo.
~pandiéndose o no en la unión con el fruto; ápioes
de los segmentoa de la corole, conniventes (botón
punteado) en el botón la tarde anterior a la ántellis; semillAS blllDClCHlUCÍo o blanco-claras (más o
menos pardo-blanquecinas), delgedas y planas, mayormente con los márgenee reulzadoa o prominentementa diferanciadoe, el ápice generalmente recto
oalgunas vecessolamenteredondeado ...................... .
.. Plantas no ásperas o aculeadas, las setas pequef1aa
y entremezcladas con pelos suaves; hojaz de perfil
redondeado, solo inconspicuamente lobadas; pedúnculo rorto, eeponjoeo, practicamente cilíndrico, no
~pandido en la uni6n con el fruto; ápicea de los
segmentos de la corola, abiertos o patentes en el
botón la tarde anterior a la anteeis; eemillM por lo
común de color blanco claro o pardo daro, redon-

e. ficifolia

e.pepo
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desdas y gruesas, loa márgenes DO COlIIlJlW'!J!!!81'lte
elevados, ápice oblicuo...............................................
3 Semillas con márgenes delgados, fibrosos, de color
contrastante, más o menos ondulados, algo hialinos,
el ápice oblicuo u obtuso, el cuerpo usualmente
agujerado o esculpido; tubo del cáliz de las tJom¡
eetaminadae corto o casi nulo, loa lóbuloa
&ecuentemente Il:lliáceos¡ ápices de loa segmentos de
la corola, conniventes en el botón la tarde anterior
a la antésis; hojas y renuevos _vemente piloaoe,
sin setas, las hojas sólo ligeramente lobuladas, o
lobuladas tipo hojas de uva.
5 Pedúncolo 5-angulO8O, ampliamente expandido y
abruptamente contraído en la nni6n con el fruto,
duro pero no corchoao¡ cuerpo de la lI9IDilla pardo
claro o pardo blanquecino, el margen de la lI9IDilla
más claro o más obScuro que el cuerpo, pero no
gris-verdoso; lóbulos del cáliz usualmente
a¡¡randadoa y Il:lliáceos¡ hojas y teIlos j6venes
suavemente piloaos.........................................................
5 Pedúnculo casi terete, cilíndrico, duro-eorcboeo,
usualmente muy expandido; cuerpo de la semilla
usualmente blanco puro, loa márgenes pardos o
gris-verdoso; lóbulos del cáliz no agrandados ni
fuliáceos; hojas y tallos jóvenes pubescentes..............

C. mosima

C.

~

C. c~ subap. a.rg;yrotIpe11'

1 Plantas silvestres; tallOIIlargos, pero delgados al igual
que las hojas; frutos 6-8 cm de diámetro; pulpa
intensamente amarga, no comestible.
S Fruto casi globoso, verde con marcas blanco-verdosas;
semillas de color gris-verdoeo; corola de color amarlIIcpá1ido........................................................................... .
C. okeechobeen8i.8 BUbap. martinezii
S Fruto globoso o usualmente elipsoidal, verde con
marcas blancas; semillas de color pardo claro; corola
decoloranaml\iadoclaro ................................................. .
C. crgyrosperm4 subap. sorona
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CUCURBITAARGYROSPERMAHuberllUbsp.ARGYROSPERMA,
Cat. Graines 1867: 8. 1867.
Cucurbita mixta Pang., Bull. Appl. Bot. PI. Breed (Leningrad) 23 (3): 264,
fig!!. 1-4. 1930. Tipo: Cultivado en la U.R.S.S.

Nombre común. Nipxi (Totonaco), pipian.
Eilemplares es:a:minados. Mun. Papant!a, Cerro de! Carbón, cultivada,
Co1'te8-Vdzquez 158 (MEXU).

Esta subespecie es comúnmente cultivada más bien por e! aceite de BUS
grandes semillas y no por la pulpa de BUS frutoa. Las semillas también son
e! ingrediente principal de la salsa de Pipián.
La subespecie
probablemente fue domeeticada en la costa oeste de México, en donde es
común su progsnitor silvest.re, Cucurbita at'fJY1'OIlPI!1 subsp. llOrona.

CUCURBITA ARGYROSPERMA Huber aubsp. SORORIA (L.
Bailey) Merrick '" Bates, Baileya 23: 98. 1989.
Cucurbita sororia L. Bailey, Gentes Herb. 6: 264, lig!!. 141, 144. 1943.
Tipo: México, Guerrero, Coyuca, 27-30 km. N of Acapulco, L.H. Bo.iley51Q
(Holotipo BH!).

Nombre común. Almochete, calabacilla, moriche.
BflIuCOB de tallos espiculados, las espícu!as de hasta 1 mm de largo, y
densamente pubescentes cuando j6venes, esparcidemente espiculado8 con
la edad, los pelos al secar de color pardo, los tallos suIcados; zarcillos
pedunculados, con 3-4 l'8lII8B, los tnárgenes usualmente ligeramente
revolutos. Hojas orbiculares a ovad<Kleltoides, 8-13 cm de largo, 7-13 cm
de ancho, usualmente profundamente 3-lobadas po%' dos senos angostos, los
l6bulos basales grandes y angulosos, los apicales agudos o acuminados en
el ápice, hirsutas a escabrlusculas en e! haz, densamente hirsútulas y las
venas principales espiculadM en e! envés, los márgenes finamente y muy
cortamente denticulados; pecíolo espiculado e hirsuto, 7-9 (-15) cm de
largo; fiorlllll eatamlnadaa iIObrs JlI!di08108 de 10.20 cm de largo,
esparcidamente pubasosntes; receptáculo 5-6 mm de largo; lIépalos
filiformes, 10.18 mm de largo, pilosos; corola de color anaranjado claro,
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campanulada, 7 cm de largo, los lóbulos angostamente ovados, aristados,
pubescentes por fuera; filamentos con la porción libre 5 mm de largo;
anteru coherentes formando un cilindro, conduplicadas, 8-22 mm de
largo, 2.5 mm de anchoj t101'l!ll pistiladas sobre pedíoolos de 2-8.5 cm de
largo. pil6sulos y espiculados; ovario ovoide, esparcidamente pilósuloj
receptáeuloca. 2 mm de largo; sépalos muy angostamente triangulares,
8.5 mm de largo, pil6sulosj corola pilosa por fuera. Fruto esférico o más
comúnmente ligeramente alargado, 6-8 cm de diámetro. la cáscara dura,
verde con franjas y manchas blancas; ped6nculo duro, suleado,
abruptamente ensanchado y entonces conraldo en la unión con el fruto;
semillas de color pardo claro, ovadas, el ápice angostado. algo oblicuo, los
márgenes engrosados y diferenciados, de color ligeramente más obB<:Uro,
11·13 mm de largo, 5.5-8 mm de ancho.

Distribución. México (partes b,gas de ambas costas; en el este
únicamente en Tamaulipas y Veracruz y en el oeste, ampliamente
distribuida desde Sonora hasta Chiapas); Guatemala a Nicaragua.

FlJemplares examinados. Mun. Actopan, El Común, entre Mosomboa y
la Costera, G. Castillo et al. 3431 (MEXU, XAL)¡ Boca del Río, Mocambo,
MA DomJngu.ez B.n. (XAL); Mun. Puente Nacional, El Crucero
Hemárukz & López 67 (XAL)¡ Mun. Ignacio de La Llave, J!1jido Palmas
Cuatas, Martlnez C. 1199 (MICR, XAL); Mun. Tlaliecoyan, 1677
(MICH,XAL); Mun. Puente Nacional, 5 km SE ofEmiliano Zapata, Baños
del Carrizal, Nee 26695 (BR, F, K, NY, XAL); Mun. Cuichapa, 16 km SE
ofCuitlahuac, Nee & Taylor 29360 (BH, BM, CAS, COL. CORD, ECON,
F, G, K, MO, NY, TEX, P, US, XAL)¡ Mun. Boca del Río, 1.5 km SW of
bridge at Boca del Río 29593 (BR, F, MO, NY, UC, XAL); Mun. Soledad
de Doblado, 4 km W oC Tenenexpan 29664 (BR, CHAPA, F, K, MEXU,
MO, NY, XAL)¡ CaJería, regi6n de Los Tuxtlas, ScU8a & Pe/I,a de SOU8a
2034 (MEXU); Villa Cardel, Ventura 4270 (MICH); U.S. Hort. Field
Station La Jolla, California, seeds fram Dan J anzen from near Veracruz,
(24 Julio 1964), Whitaker B.n. (MO).
Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 250 m.
Vegetaci6n. Matorral, secundario.
Floración. Septiembre a diciembre.
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Esta subespecie prospera principalmente a menores altitudes que
Cucurbíta okeec~ en la región amtral de Veracruz, sin embargo la
separaci6n entre loa dos tames principalmentelll1016gica. C. ~
subsp. 8OroTÍ4 típicamente crece en la selva be,ja caducifolia, mientras que
C. okeechobeet1.8i8 se encuentra en áreas más húmeda. de bosque caducifo..
tio o selva mediana subperennifolia. Ambas eepecies pueden encontrlm!le
ooexistiendo a lo largo de la canetera Xalapa-Veracruz en donde 8U8 áreas
de distribuci6n se sobreponen, sin embargo no existen evidencias de
hibridizaci6n en el campo ni tampoco es muy fácil hacerlo en oondiciones
experimentelea. F!B sencillo :reconocer Il ambas eepecies siempre que se
disponga de material vivo o de semillas, ya que veptativamente pon muy
parecidaa en ejemplares de berbario. Loe frutos de EIiIta subespecie, como
loa de todas loa tam silvestres de Cucurbíta, son inteneamente lI.JIlar8OS y
no CX)meetiblee. No obstante, lI01l CX)JlIIUlDidoe por OIbaIJ.oe y burros.
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Una colecta del municipio de Boca del Río, 1.5 km SW of bridge at
Boca del Río, N« "" TGylor 29697 (BH, CHAPA, CORO, F, MEXU, MO,
NY, P, TEX, UC, US, XAL) fue distribuida ~ el nombre de Cucurbitn
aororm bajo la impresión err6nea de que. se trataba de las hojas
correspondientes a los frutos de Nee "" Ta.ylor 29693. Plantas jóvenes de
Cucurbitaceae a menudo son muy dificiles de identificar y hasta el
momento no ha sido posible identificar Nee "" TG;ylor 29697 con alguna
especie conocida de Cucurbitn, Cayoponia o Cionosicy8 del Estado de
Veracruz.
CUCURBITAFICIFOLlABouché, Verbo Ver. Deford. Preues. Gartenb.
12: 205. 1837. Tipo: Cultivado en Europa.
Nombre comtín. Chi1aca, Chil8alyote.
BE¡juco muy vigoroso, usualmente trepando sobre los árboles.
E¡jemplarea euminados. (todos cultivados). Mun. Chiconquiaco, Planta
el Pie, Loma Alta Ca/zadG et al. 9383 (XAL); Mun. Yecuatla, 3 km N of
Paz de Enriquez, Nee 28757 (BH, F, K, NY, XAL); Mun. Huayacocotla,
Huayacocotla, 29083 (F, NY, XAL).

Altitud. Cultivada desde 1500 a 3000 m.
Floración. Estación de crecimiento de verano.
Eeta especie, al igual que todas las otras especies cultivadas, parece ser
normalmente anual, o cuando menos perenne de vida corta en condiciones
favorables. En la literatura ueualmente se establece como "perenne', sin
embargo Cucurbitn ficifoliG carece de las raíces especiales de reeerva que
preeentan algunas especies silveetree. El chil8alyote es mas tolerante al
frío que cualquiera de las otras especies dentro del género, sin embargo las
plantas son completamente destruidas por las heladas.
Se han realizado extensas búsquedas en México sin ningún éxito, para
localizar posibles parientes silveetree de esta especie; espero que su
progenitor silvestre sea encontrado en Los Andes de América del Sur.
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CUCURBITA MAXIMA Lam., Encycl. 2: 151. 1786.
Una especie comúnmente cultivada en América del Sur, en donde fué
domesticada a partir de C. andreana de Argentina. Los frutos de algunos
cultivares de eete especie de la coeta de Perú, son gigantescos, ala!nzando
más de 50 kgs. de peso. Algunos cultivares son cultivado8 en los Estados
Unidos, pero la especie es muy mm en México, donde lu atrae cuatro
especies han sido cultivada desde épocas precolombinu.
CUCURBITAMOSCHATA (Lam.) Poiret, Dict. Sci. Nat. 11: 234. 1818.
Nombre común. Calabaza.

Ejemplares examinados. San Lorenzo Tenochtitlán, Potrero Nuevo, M.
Marf.(nezA 472 (MEXU); Mun. San Andrés TuxtIa, Col. Militar Balzapote,
Marf.(nez C. 3109 (GH).

Esta es la especie de calabaza que más se cultiva a baju elevaciones
en Veracruz y comúnmente sus frutos pueden verse a la venta en puestos
ubicados a lo largo de lu carreteras y en los mercados.
CUCURBITA OKEECHOBEENSIS (Small) L Bailey, subsp.
MARTlNEZlI (L. Bailey) Andres & Nabhan, F AP/IBPGR Genet. Res.
Newsletter 75-76:22. 1988.
Pepo ouechobeen.sis Small, J. New York 8ot. Garo. 31: 12. 1980. Tipo:
Estados Unidos, Florida.
Cucurbita martin.ezii L. Bailey, Gentes Herb. 6: 296, Hg. 150. 1943. Tipo:
México, Veracruz, Atoyac, M. Marf;(nu. 8.11.. (Holotipo BH!).

FIGURA 5. Cucurbita okeechobeensi. subsp. martinezíi. a, rama con fruto
incipiente; b, detalle de la hoja; c. flor 1IlBIIeUlina; d, dete.lle del fruto. nustraci6n
por E. Saavedra basada en el ejemplar Neo et al. 28890 Y 32865.
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Nombre com6n. ('.aJabacilla, morchete, morehi.
lkiuco trepador, pil6sulo cwmdo joven, con pelos septados de 0.5 mm de
largo, con indumento más denso de pelos glandulares más cortos, pardo
rojizo aI_, tornándose espa.rcidamente pil6sul08 con la edad, suleado,
za:relU08 pedunculados, las dos l'81lWI enrolladas iregularmente _Iutas.
HoJ- orbicular-deltoideas, obtusa a agudamente y ligeramente 5-7anguIadaa, el 6pioe uaualmente acuminado, los méJ:genes remotamente y
regularmente denticulados, la baae profundamente invaginada, 1J..18 cm de
largo, 8018 cm de ancho, cortamente hinrutas en el haz, más denaa:mente
pubesoentee en el envés; pec{olopil6sulo,ligeramente espiculado, 7-18 cm
de largo. FI_ solitarias; f I _ estamlnad_ con pedicelos de 5 cm de
largo, puberuJentoe; receptltculo pil6sulo, 5 mm de largo; aépal08
subuladoe, 7 mm de largo, pil6suloe; eoroIa amarillo--p61ida, tubularcampanulada, loslóbul08 &Dchamente o'Yados, obtusos, 2.5 cm de largo Y
ancho, lae llores de 7 cm de ancho, espa.rcidamente glandular-pil6sulos en
ambas superficies; filamentos 3, unidos hacia ab~ en un tubo de 3 mm
de largo, las porciones libres 2.5 mm de largo, anl:era8 conduplicadae,
connadae formando una estructura cilíndrica angosta de 1.7 cm de largo,
4, mm de ancho; f I _ piatiladas aobre pedicelos de 1.5 cm de largo,
glandular-pil6sulos; ovario subgloboao, espa.rcidamente pilósulo;
recept4culo casi obsoleto, sépal08 linear-trianguIares, 1.3 cm de largo,
pil6sulos; corola tubuJar.aunpanulada, 6 cm de largo, 12 cm de ancho, los
lóbulos anchamente o'Yados, esparcidamente glandular-pubesoentee por
d.entro, pubesoeDtee por fuera; eatiJo 1.2 cm de largo. Fruto globoao, con
la cáscara rígida, verde con ftanjae y manchae blanco-verdosas, 7-8.5 cm
de diámetro, el pedúnculo del fruto rígido, ligeramente sulcado,
abruptamente ensanchado y entonces conatre1íido en la unión con el fruto,
4-6 cm de largo; la pulpa intensamente 1lDlIIl'IIII.; aemillu de color azul·
verdoso o gris6ceo pélido, ovadas, el 6pioe oblicuo y agrandado, los
márgenes ligeramente engrosados, 10 mm de largo, 5.5-6 mm de ancho.
Distribuci6n. Costa del Golfo y vertiente oriental de la Sierra Madre
Oriental, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Ouaca, Chiapas

FJemplares examlnad08. Mun. Jalapa, Rancho La Laguna, Calzada
1845 (XAL); Mun. Jnchique de Ferrer, Cerro Amarillo, 2 km de Santa
Rosa Sur Castillo et al. 1919 (F,)(AL); Fortfn, Croat 39469 (MO);
Wartenoorg near Tantoyuca, Eruendberg 318 (GH), Cult. U.S. Hart. Field
Stetion (T.P.), soods!rom Fortfn de las Flores, 22 de Agosto, 1962 (Il,ft),
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C. Lambert s.n. (MO); Mun. Jalapa, Las Trancas, km. 2 carro vieja Las
Trancas-Coatepec, W. Mórquez 999 (F, M1CH, XAL); Mun. Xalapa, Jardín
Botánico Clavijero, Nee 28831 (BH, CAS, CHAPA, F, G, K, MO, NY, WIS,
XAL); Mun. Coatepec, Río Pixquiac, near Consolapan, 33060 (BH, G, K,

MO, NY, USF,XAL); Mun. FortíndelasFlores,Nee&Andres32106(BH,
CHAPA, CORD, K, NY, TEX, UC, USF, XAL); Mun. Dos Ríos, Barranca
de San Antonio, 1 km NE oC Corral Falso, Nee & S6.nchez V. 32865 (BH,
MO, NY, XAL); Mun. Dos Ríos, 1 km S oC Corral Falso, Nee & Taylor
28890 (BH, F, K, MEXU, NY, P, XAL); Mun. Coscomatepec,
Coscomatepec, 29355 (BH, F, NY, XAL); Cuapichapa, km 2 al S del Puente
de San Migue! [E-3-51], Rosas 975 (F, M1CH, NY, XAL); Mun. Dos Ríos,
rancho El Porvenir, Venturo 9923 (MICH).

Altitud. Desde e! nivel de! mar haste los 1450 m.
Vegetación. Cafetal; bosque caducifolio SÍ!cundario.
Floración. Todo e! año.
Eeta especie se encuentra comúnmente en la región cafetalera de
Veracruz y algunas veces se comporta como una maleza; generalmente se
le encuentra cerca de corrientes de agua. Las coleccionee no 80n
numeroeas, pero la especie ee muy común. Se afirma que e! fruto ee
medicinal para quemaduras de niños y animalee. Ee bastante extraño que
la especie sea disyunta a Florida peninsular en donde eziste en poblacionee
pequeñas.
CUCURBITAPEPO L., Sp. PI. 1010. 1753.

Nombre común. CalabaZA
En Veracruz, aeta especie no ee tan comúnmente cultivada como las otras .
tres, pero ee frecuente en e! Altiplano, en regionee como las cercanfas de
Puebla, donde los frutos eon almacenados eobre los techos de las caeas
deepués de la cosecha. Cucurbita pepo aparentemente filé domesticada a
partir de dos tus (probablemente a ser consideradas subespeciee de C.
pepo), C. te.xana (Scheele) Gray de Tezas y C. {raIema L.H. Bailey de
Tamaulipas y Nuevo León. Eeta última especie seguramente no se
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encuentra en Veracruz debido a la falta de hábitats adecuados en la región
norte del estado.

CYCLANTllERA Schrader, Ind. Sem. Rorti Gotting 1831: 2. 1831.

BE¡jUC08 trepadores, monoicos. Hojas pecioladas, lanoeolada& a
orbiculares, casi enteras, 8-9-lobada&opedada ment.e 3-5-folioladas, algunas
vec:e& COn glandula& en la base; zareillos usualmente bifidos.
Inflorescenclas con pequefía8 flores pedicelada&; flores estamlDadu
en racimo& o panícula& angosta&; receptéculoen forma de tesa o &ak:era;
sépalos 6, algunas veces muy reducid08 o ausentes; corola rotada, 6partida; estambres unidos formando una columna central, las antel'88
connadas y las tecas unidas formando un anillo horizontal; flores
pistiladas UBualmente 80litarias en la base de las inno~clas
e&tsminadas; perianto como en ia& e&tsminadas pero UBualmente más
grande; ovario oblicuo, ovoide, rostrado, 108 6vulos pocos a muchos;
estilo corto; estigma subgloboBO. Fruto oblicuamente ovoide, carnoso,liso
a equinado, explOBivamente dehi&cente; IIeIIlUlas comprimidas, ovoides a
rectangulares, 108 márgenes generalmente esculpidos.
Género de alrededor de SO especies, desde el suroeste de Estados Unidos
hasta América del Sur.
Cyclan.thera pedata (L.) Schrader, de América del Sur, se reporta como
cultivada en Centroamérica, en donde sus frutos inmaduros se consumen
rellenos y cocinados. Se distingue de nuestl'88 especies por tener 6 foliol08
primarios. No he visto ejemplares de este especie para Veracruz, ni
tampoco la he visto a la venta en los mercados.

Este género, junto con Rytidostyli8 y Hanburia, son notablee entre
nuestl'88 Cucurbitáceas, ya que sus explosiv08 frutos maduros nunca se
encuentran en los ejemplares de herbario pueeto que ee imposible
prensarlosl. Al más ligero toque, sus frutos curvados (encorvad08) explotan
en dos partes algo irregulares lanzando las eemillas. Las eemillas se
encuentran sobre una rígida banda placentaria, la cual eetá fija en el
extremo apical de la más larga de eetas dos partes. La forma y color de las
semillas (cuando menos las de Cyclan.thera) posiblemente sirvan para
mimetizarlas, ya que al caer al suelo parecan pequeños fragmentos de
tierra o pedazos de grava.
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El género necesita de una revisión completa y no ha sido posible
identificar unas cuantas colecciones. Un ejemplar ha sido determinado por
J. Dieterle como CycltmtJwra. inÚlgrifoliola Cogn.: Mun. ~ete de la
Hierba, a1t. 1700 m, 21.VII.1975 (fl), Ventura. 11684 (MEXU).
Otro ejemplar sin determinar es el de Xico, La Pandura, camino del
Ingenio el Rosario a Xico, a1t. 2320 m, 12.04.1983 (flj, Narave 317 (XAL).
Las flores de éste son muy pequeilas para Cycltmthera. l.tmgaei pero del
tamaflo de las de C. ribifloro. Las hojas son profundamente 3-lobadas, con
106lóbul06 basales anguladOB o lobulsdoS; la planta parece ser glabra pero
es puberulenta en la venas y remas de la inflorescencia. Puede ser que se
trete de C. dwecta, pero carece de frutos.

