FLORA DE VERACRUZ

1 Hojas compul!lll:as con S fulíol06 primarios.
2 Pedúnculo de las llores femeninas robUBto, de hasta
5 cm de largo en el fruto; semillas 9 mm de largo, 7
mm de ancho; llores masculinas 7-9 mm de ancho ......

C.lan.gaei
2 Pedúnculo de las flores femeninas corto; eemillas 4.5
mm de largo, 2.5 mm de ancho; llores masculinas 2.5
mm de ancho....... ...... .................. ................... ..................

C. diuecta

1 Hojas simples.

3

Inf1o~ncias

masculinas un poco mú Iargu que el
pecíolo adyacente, no persistente hasta el completo
desarrollo de la hoja; fruto 1.5 cm de largo, 0.9 cm de
ancho.................................................................
3 Infloresosnciamall<llllina 2.5-10 cm de 1argo, alargada,
usualmente más larp que lu hojas l\dyaceJltes Y
persistente hasta el oomp1eto
de lB hoja¡
pedicelo de las 80res femeninas y frutos 5-8 mm de
largo; fruto 2.5 cm de largo, 1.5 cm de ancho...............

C.

~

dIiIIarrollo

C. ribiflora

CYCLANTHERA DISSECTA (Torrey .. A. Gray) A.m.. J. Bot.
(Rooker) 3: 280. 1841.

Discanthera diuecta Torrey. &: A. Gray, FI. N. Amer. 1: 697. 1840.
Cyclanthera naudiniana Cogn. varo ttm.uíf01i4 Cogn., in ne. Monogr.
Phan. 3: 381. 1881. Tipo: Méldco, Veracruz, Orizaha, Muller 689 (K, NY!).

BtliUC08 con tallos delgados, glabros, solo pubescentes en loa nudos;
zarcillos simples. Hojas orbiculares, 3.5-4.5 cm de largo y ancho, 3 (-5)fulioladas, el fulíolo tennins1 obovado, los lBterales angulOBOB a
profundamente 2-3-lobados, pustuladas, glabras en el haz, pubescentes
sobre las venas en el envés; pecfolo 1-2 cm de largo. InflOl-.clas
juntas en 108 nudos; flOl'tlll masculinas en 1-3 agrupsciones subumbeladas,
sobre un pedúnculo de S-4 cm de largo; recept6culocampsnulado, glabro;
sépalos diminutos; corola blanca, patente, ca. 2.5 mm de ancho; con un
anillo de 1118 anteras ca. 1 mm de diámetro; mament08 muy cortoe; flor
femenina solitaria, sobre un pedioeio de 5 mm de largo, el perianto como
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en las estaminadas pero más grande; ovario giboso, equinado. Fruto
giboso, carnoso, 1.5 cm de largo, 8 mm de ancho, explosivamente
dehiscente, espinas delgadas, 5 mm de largo; semillas obovadas,
romprimidas, esculpidas, 4,5 mm de largo, 2.5 mm de ancho.
Distribución. Suroeste de Estados Unidos; Mé><ico,

E1jempl_ emminadOll. Orizaba, Santa Ana, Bourgeau 3264 (GH,);
Mun. Las Choapas, 18 km al E del Campamento La Laguna, Nee &: Taylor
29905 (F, NY, XAL); Orizaba, 1853, Mullo 8.n. (NY); between Tecamaluca
and Ojo Zarco above Orizaba, 8harp 44769 (MEXU, MOl.
Altitud. 100-1300 m.
Vegetacl6n. Selva alta perennifolía, bosque caducifolío,
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Floración. Probablemente todo el afto.
Aunque sólo unas cuantas colecciones estan disponibles para Veracruz,
éstas parecen cotejar adecuadamente con ejemplares de varias partes de
México.
CYCLANTHERA LANGAEI Cogn., Mem. Couronnés. Autres Mém.
Acad. Roy. Sci. Belgígue 28: 67. 1877. Sintipoe: México, Seué 8.n. (BR);
Regían D'Orizaba, Bourgeau 3049 (ER, G-De, K, P); Regíon de Orizaba,
BourgetI.u 3264 (G-De, P); Bottui 562 (BR, G-De, K, P); entre San Andrés
Y San Migue!, Liebmann 10 (e).
Bejuc05delgados, muy ramificados, formando masas enredadas que suben
sobre arbustos y árboles pequeños; tallOll delgados, glabros o
esparcidamente puberulentos pero densamente lanosos en los nudos.
Hoj as orbiculares, 8-12 cm de largo y ancho, trifolioladas, el foHolo
terminal lanceolado a eHptico-oblongo, los laterales bi- o trilobulados,
puberulentas sobre la vena principal en el haz y envés, fuertemente
punctados, los márgenes setoso-denticulados, cada lóbulo mayor de foliolo
con una arista de 2-4 mm de largo; pecíolo 0.5-4 cm de largo, glabro
excepto por mechones de pelos en la unión con la lámina.
Inflorescencias axilares; las flores masculinas y femeninas juntas en un
nudo; inflorescencia masculina una panícula angosta comenzando a
florecer a los 4 mm de largo, eventualmente alargándose hasta 20 cm, las
flores más bl\ias a 1.5 cm, con e! pedúnculo se alargándose hasta 5.5 cm,
las flores en grupoe de 3-7; receptáculo 3-4 mm de ancho; sépalOll
obsoletos; corola 7-9 mm de ancho, los 5 (ia veces más?) lóbulos
triangulares, amarillo-verdosos o verde brillante, con venas verdes en e!
interior, glandular-papilosos (lo que se ve mejor cuando están frescos);
filamentos en una columna 0.5-1 mm de largo; anteras con un anillo
2.0-2.5 mm de diámetro, con diminutos tricomas radiados cuando en
fresco; flores femeninas solitarias, sobre pedicelOll de ca. 8 mm de

FIGURA 6. Cyclanthera langaei. ", rama. con inflorl!lil<!ellt:ias; b, 110r femenina;
c,flor masculina; d, fruto; " detalle del fruto. ilustraci6n por E. Saavedra baaada

en el ejemplar Nee 23274.

Michael Nee. Cucurbitaceae
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largo, usualmente alargéndose a 1) cm en el fruto; corola casi idéntica
como a la estaminada pero más grande; estl.lIIla amarillento, casi sésil,
depreeo-gIoboeo, 3 mm de ancho. Fruto verde, jugoso, giboso, 3 cm de
largo, 1.5 cm de ancho, roatrado, roscamente equinado, las espinas glabras,
flexibles, 7 mm de largo, con dehiscencia explosiva en dos partes
recurvadas con las semillas s$t;as en la parte rlgida al final de la porción
más larp; _Ulas pardo 0IICUra&, 9 mm de largo, 7 mm de ancho,
notablemente lobadas, contorno en forma de tortuga.
Distribución. Región central de Mézico a Costa Rica.
J!¡jempllU'ell _minados. Banderilla, Ball8 5487 (UC); Mun. Ixbuacan,
El Chorro, BamIro: 836 (MEXU)¡ Mun. Tonayan, Congr. b.tapan Calzada
2107 (F, MEXU, XAL)¡ Mun. Coatepec, Trianon, Ch4zaro & Oliua 2579
(XAL)¡ Mun. Tlaoolulan, Xoxotla, Ga.1'cfa.Ortn (XAL); Mun. Tenochtitlan,
El Mirador, G6mG-Pompa 1467 (XAL)¡ Mun. ChQC8man, 8.5 km W of
Chocaman on road to Xoootla, Nee 23274 (F, NY, XAL), MUIl. Xalapa,
Jardín Bot. Clavijero,28883 (AAU, BM, CHAPA, CORD, F, GH, K, MBM,
MEXU, MO, NY, P, RB, TEX, US, USF, WlS, XAL); Mun. Xico, Puente
Acahaloya, 1) km NW oC Xico NIN! et al. 2622 (F, LL, NY, XAL); El
Nararijito, carretera Orizaba-Zongolica, RDI/a$ 1473 (XAL); Jalapa, ROlle
.. Hay 6116 (MEXU), Jalapa, C.L. Smith 1626 (F, UC); Mun. Naolinco,
El Organa, 1) km antes de Naolinoo carretera Xalapa-Misantla, Tapia ..
Vdzquez 883 (XAL); MUIl. Ixbuacéll Los Reyes, El Carrizal, Ventum 4495
(NY), Mun. AcI\jete, Plan de Cedeno, 4673 (NY), Mun. Acatlán, Acatlán,
9382 (MEXU), Mun. Naolinco, La Chiveria, 9569 (MEXU), Mun. Jilotepec,
Rincón del Muerto, 9837 (MEXU), Mun. AcI\jete, ~ Ventum 11172
(MEXU); NW oC La Perla, vic. Orizaba, Wawe,. et al. 1758 (F).
Altitud. 5(10.2200 m.
Vegetación. Encinar, bosque caduclfolio.
Floración. Todo el año.
Algunas otras especies muy parecidas, como CycIan.thern.
Cogn., podrlan encontrarse eventualmente en Vet'IICl'Uz.

multi.fbliola
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CYCLANTHERA RIBIFLORA (8chlecht.) Cop., Mem. Couronnés
Autres Mém. Acad. Roy. Sci. Belgigue 28: 63. 1877.

Elaterium ribiflorum Schiede, Linnaea 7: 388. 1832. Tipo: Mmco,
Hacienda de la Laguna, Schiede" IHppe B.n. (Isotipos G, =F foto 27139,
NYI).

Nombre comÍlll. Chayotillo.
Btliuco herbáceo, formando maralIas haata 5 m o más sobre arbustos;
tallos delgados, glabl'OB o con pocos tricomas cortos, pubescentes en los
nudos. Hojas orbiculares, 4-13 cm de largo y de ancho, simples, ligera a
profundamente 3-10badas, el lóbulo terminal ovado a triangular, los
laterales con frecuencia angu!,*", o lobados y entonces la hoja pareciendo
5-lobada, profundamente cordada en la base, los márgenes entel'OB a
usualmente denticulados, lóbulos principales aristados, la arista de haata
5 mm de largo, glabras en el haz y envés, excepto a lo largo de la vena
principal del envés que es puberulenta; pecíolo 1-5 cm de largo, glabro
excepto en la unión con la lámina. InflOl e&eeiicias miares, flores
masculinas y femeninas juntas en un nudo; inflm e&eeiicia masculina
una panícula angosta en cualquier estadío tan larga o más larga que la
hoja que la sostiene, ligeramente puberulenta en cada grupo de flores 2.510 cm de largo, floreciendo cerca de la base; receptAcuJ.o 1-1.5 mm de
ancho; sépalos vestigiales; corola amarillo-verdosa o verde pálido,
papilada por dentro, 2-4 mm de ancho, lóbulos triangulares, la cabeza del
androceo sésil, 0.7 mm de diámetro; polen anaranjado; flores femeninas
solitarias, axilares, los pedicelos de 5-8 mm de largo en las flores y haata
15 mm en el fruto; corola similar a la de las masculinas pero más grande;
estigma 1-2 mm de ancho. Fruto verde, jugoso, giboso, 2.5 cm de largo,
1.5 cm de ancho, con dehiscencia explosiva en dos partes recurvadas,
toscamente setosas, las setas basta 6 mm de largo, angostamente cónicas;
semlllas pardo oscuras, 6 mm de largo, 5 mm de ancho, notablemente
escuituradas, 'en forma de tortuga".
Distribución. Región central de Mmco a Guatemala.
Qemplares examinados. Along above Fortin, Bames .. Land 633 (F);
Orizaba, Botteri 384, (GH), 1125 (F, GH); Vallee de Córdova, Bourgeau
1479 (F, GH), Orizaba, 3049 (GH); Mun. Xico, Paso de puente de concreto,
xamino Xico Viejo a Cuatititia Cabtula 5722 (F, XAL); Mun. Orizaba,
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Cerro de San Cristóbal, ChÚUlg 458 (F, MEXU)¡ Río. Blanoo, 5 km SW Df
Orizaba, Ckw./IeII, 1 (MEXU, NY); Orizaba, Muller 1236 (NY); Mun.
Calcahualco, 4.2 km W OF Escola, Nee el Schatz 19798 (F, MEXU, WIS,
XAL); Mun. Ixtaczoquitlan, 5 km SW DfFDrtin, Nee 23852 <F, NY, XAL);
Mun. Ixtaczoquitlan, 2 km SW DfFDrtin, 23861 (F, NY, XAL); Mun. Xico,
Puente Acabaloya, 5km NWDfXico,Nee I!tal. 26222 (F, NY, XAL); 2 km
W DC Ixhuacan de Les Reyes and 2.2 km E oC Ayahualulco, Nu &- Taylol'
25964 (F, K, NY, XAL), Mun. Naolinco, 3 km W DC San Antonio Paso del
TDro,28801 (MU, F, HAL, MBM, MEXU, MO, NY, P, USF, XAL); Mun.
Jilotepec, 1/2 km después de la desviación al Ingenio La CDncepción, R.
Omga. 314 (F, XAL); Orizaba, Pringle 6090 (F, GH, MEXU, MO, NY,
UC); La Termera, (1918), PurpUB s.n. (Ve), Misantla, 6976 <F, GH, MO,
NY, UC); CDrral de Piedra, Zacuapan, 7930 (MO) Barranca de Panoaya,
8634 (UC), Remulatero, 8803 (VC); Mun. Fortín, Puente de Metlac,
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Romero 26 <XAL)¡ Cerro de Eo>camela al N de Orizaba, RoIKuI16 (A, LL,
MEXU, MO), Cerro de Cuauhtlapan al E de Orizaba, 818 (F, GH, XAL),
Cuapicbapa, Puente de Sn. Miguel, 948 (A, MEXU); Jalapa, Rose .. Ha.y
6116 (GH)¡ Jalapa, &ler .. Seler 3591 (GH)¡ Mun. La Concepclón, 4 km
de la desviación carr. La Concepción, Zold 549 (F, MEXU, XAL).

Altitud. 850-2200 m.
Vegetación. Bosque de pino-encino; usualmente en bosque caducifolio.
Floración. Todo el afto.

Esta eepecie está cemlDamente relacionada con Cyclan.th.era
tamncidi/s. También es similar a C. langaei 1 he colectado ambas
creciendo en la mísma marafta pero no he visto ejemplares intermedios. Ea
superficialmente similar a Microsech.i.um que tiene anteras libres 1 fruto

indehlecente uniseminado.
CYCLANTHERA TAMNOIDES (Willd.) Cop.,
Autres Mém. Acad. Roy. Sci. Belgigue 28: 64. 1878.

:w.m..

Couronnés

Elaterium ftunnoides Willd., Enum. PI. Hort. Batol 950.

1809. Tipo:
Cultivado en el Jardín Botánico de Berlln, indudablemente a partir de
semillas mexicanas, Willdenow 8.11.. (B.Willd, visto en microfichas IDC).

Cycla.nthera. bigúmduliferum Cogn., in DC., Monogr. Phan. 3: 849. 1881.
Tipo: Mexico, "Pavón' (probablemente Ses~ .. Mocifúl) 8.11.. (FI, G).

Nombre común. Ericillo
BEiUCOll con los tallos delgados, glabros aunque pubeecentes cerca de los
nudos. Hoj811 2.5.7 cm de largo, 2-5 cm de ancho, ovadas, ovadotriangular a anguloso-lobades o bastadas, fuertemente cordadas en la base, ,
el margen denticulado, el ápice apiculado con una ansta de 2 mm de largo,
esparcidamente pubescentes en el haz JI en las venas del envés, la
superficie del hlU punctade, escabrosa; peclolo 8-25 mm de largo, glabro
o pubeecente. Innm _ci8IIaxilares,las flores masculinas JI femeninas
juntas en un nudo; lnfior_ciaDUlllCUllna un racimo con pocas flores
de hasta 1 cm de largo, desarrollándose con las hojas nuevas 1 nunca
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sobrepasándolas¡ receptáculo 1 mm de ancho; sépalos vestígiales¡
corola amarillenta, ca. 1.2 mm de ancho, los lóbulos deltoides, la cabeza
del androeceo sésil, 0.4-0.5 mm de diámetro; flores femeninas solitarias,
axilares, los pedicelos de ca. 4 mm de largo en las flores, hasta 8 mm en
el fruto; corola similar a la de las masculinas pero más grande¡ estigma
0.8 mm de ancho. Fruto giboso, 1.5 cm de largo, 0.9 cm de ancho, setoso,
las setas de 1-2 mm de largo; semillas pardas, 5 mm de largo, 4 mm de
ancho, notablemente lobadas, 'en forma de tortuga".

Dllltribucl6n. México.
E;jemplares a:amlnadOll. Mun. Miahuatlán, Miahuatlán, A Rodrlguez
29 (F, XAL); El Espinal al N de Orizabe, RoBas 260 (A, MO); Mun.
Tlaoolulan, Tenagonapa, Ventura 9128 (MEXU).

Michae1 Nee. Cucurbitaceae
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Altitud. 1300-1750 m.
Vegetaci6n. Bosque caducifolio.
Floraci6n. Abril, septiembre, octubre.
Muy similar a Cyclanthera ribiflora, diferenciándose por las
inflorescencias mucho más cortas y las flores más pequeflas.

DOYEREA Gl"OIIOurdy, Med. Bot. Antill. 2: 338. 1864.
Una sola especie de este curioso género. Tal vez relacionado con
géneros africanos de hábitate secos similares. La diagnosis de la especie
también describe al género.

DOYEREA EMETOCATHARTICA Gl"OIIOurdy, Med. Bot. Antill. 2:
338.1864.
Plantas perennes, con la base de los tallos engrosada y semejante a un
tronco, escandente y enredadera en la porción superior; ramas carnosas,
con lenticelas de hasta 1 mm de diámetro, redondeadas, con frecuencia con
espinas recurvadas de hasta 5 mm de largo en los nudos; zarcillos
simples. Hojas deciduas, cordado-ovadas a profundamente 3-partidas, 3nervadas, 4-9 cm de largo, 3.5-8 cm de ancho, el margen entero a
denticulado, el ápice agudo, la base profundamente cordada, pubesoentes
a glabras en el haz, con frecuencia con placas minerales prominentes,
densamente blanco-pilosas a escabrosas en el envés; pecíolo 3-4 cm de
masculinas axilares, en varios racimos
largo. Inflorescenciu
congestionados de hasta 4 mm de largo, el raquis oculto por tricomas
pilosos blancos; pedicelos ca. 2 mm de largo, persistentes, articulados en
el ápice; receptáculo menos de 2 mm de largo; sépalos 5, 1 mm de largo;
corola 5-lobada, amarillo-verdosa; estambres 3, insertos cerca del
margen del receptáculo, las tecas ca. 2 mm de largo, una monoteca, dos
biteca, curvadas, sin apéndices o conectivo; flores femeninas fasciculadas,
subsésiles, con perianto semejante al de las masculinas; estaminodios 3;
ovario probablemente bilocuIar, con 4-6 óvulos en cada placenta parietal;
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estilo engrosado, simple. Fruto carnoso, verde con rayitos blanquecinos,
tornándose rojo y moteado o rayado, elipsoidal a oblongo, 1.3-2 cm de
longitud; IIeIIIlUIUI piriformes, 44.5 mm de largo, rollizas, lisas, oon un
ligero margen alargándose hacia la base.
Distribución. Méxioo (Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Veracruz); Guatemala;
Las Antillas.

FIGURA 7. Doyereaemetocathartica. a, hábito; b, rama, e, receptáe\Iloyestambros;
d, flor masculina vista desde arriba; é, flor maseuIina abiarte; r, rama ron
mfru_ncia; g, semillas. Uustt'ación por E. Saavedra basada en el ejemplar
Ventura 8489.

Miehael Nee. Cueurbitaceae
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F4emplares e:u.minadOll. Mun. Puente Nacional, Pacbuquilla, Ventura
8489 (NY).

Altitud. 850 m.
Vegetacl6n. Selva hI\ja caducítblia.
Flora.cl6n. En fruto en abril.
Esta extnúia especie debe ser rara en Vet'8Qt'U,Z y se conoce poco _
de su biología. Aparentemente florece y fructifica dumnte la eatad6n de
sequía después de que las hojas se han caído por lo que es aún m4s
inmnspicua.

ECmNOPEPON Naudin, Ann. Sci.. Nat. Bot. ser. 5, 6: 17. 1866.
Be¡jucoe, monoicos, anuales; taIl08 trepado_ o rastreros, pubescentes o
g(abros; zarclUOII bífidos o trffidos. ~aa pecioladas, simples, angu!0II8II
a lobadas. Inflor_oiaa axilares, loe _
(lII8IICUlino y femenino) en
la miama axila o separadas; Dores maacuJ.inu en racimos o panículas;
recept6eulo en forma de oopa o patelifonne; 8épal08 5, pequet\oe;
corola campanulada a atendida, verdosa a blanca; estambres 5, los
filamentos fusionados; antera. fusionadaa en una cabeza, tecas rectas a
curvadas o replicadea; Dores pistiladaa solitarias o ......8 y fasclculad.ea,
sésiles a corto- pediceladas; perianto similar al de las lII8IICUlill8ll; ovario
bilocular. los 6w1os - . aacendentes: Fruto ovoide o elipsoide, largoequinado, glabro o pubescente, seco en la madurez y abriendo por poros
terminales cuando el ápice rostrado es debi_nte, interior fibroso;
semillu angular ovadas, oompmsas, rupas o verrucosas.
Género oon aprozimadamente 13 especies, eJldémioo de Méxioo y
cercanamente relacionado oon Mo.rrih. KeIl. del Noroeste da México y del
Paclfioo de loe Estados Unidos, con raíoea perennes, tuberosas y aamillaa
intladaa y máa cercano a Eclúno¡¡ystúl fobat¡u (Michx.) T. &. G. del norte
de Estados Unidos del cual apell8ll puede diatinguirse.
No hay ningún tratamiento reciente del género. Varios Iliemplares
están aún por ser ubicados. Uno determinado por J. Dieterle como
Echi1UJ¡Hip01I. geTMllus Ser. Mun. Am,jete, M_ de la Hierba, alt. 1750 m.,
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21.Vll.1975 (las flores y frutos son muy pequeftos), Ventum 11687
es, Mun. Zapata, La Laja, entre Corral Falso y Pinoltepec,
alto 900 ,m., 23.X.1973 (tl, fr), Treja 148 (MEXU); es una especie muy
pequefta y delicada.
(MEXU). Otro

Fruto 3-4 cm de largo o ligeramente más grande, 15-25
mm de diámetro, lanoso entre las espinas; tricomas del
peciolo 1 mm o más de largo...............................................
E. racemo8IU
Fruto 8 cm de largo, 10-18 mm de diámetro, pubescente
a glabro; tricomas del peciolo menos de 1 mm de largo.... E. floribundIU

ECIDNOPEPON FLORIBUNDUS (Cop.) Rose, Contr. U. S. Nat!.
Herb. 5: H6. 1897.
Echínocystis floribunda Cogn., Mém. Couronnée Autres Mém. Acad. Roy.
Sci. Belgigoe 28: 89. 1878. Sintipos: México, Oaxaca, Ocotlán, Lielmumn
53 (e); Oaxaca, Galeotti.l890 (G, K, P, W); Comaltepec, Liebmann 28 (O).

B';UC08 con los tallos delgados, pubescentes, tricomas 0.2 mm de largo;
zarcillOlll en tallos de 1.5 cm de largo, la mayoria 2-rsmificados. Hoju
orbiculares, 8-angoladaa, el ápice acuminado, la base profundamente
cordada, escabroass en el haz, puberulentas en el envés, el margen
denticulado, 3.5-6 cm de ancho, 8.5-7 cm de largo; pecíolo 1.5-3.5 cm de
largo, puberulento. Inflorescencia masculina recemoaa, pubescente;
pedúnculo 1.5 cm de largo; pedicelOllldelgadoa, de hasta 8 mm de largo;
receptáculo uroeolado, casi cilíndrico, 8 mm de largo, conspic:uamente
nervado; sépalOllllineares, 0.5 mm de largo; corola dividida casi hasta la
base, los lóbulos linear-oblongos, 9 mm de largo, blancos con puntos
glandulares OllC\lrOll cuando 8I!Can, agados; filamentos unidos, las anteras
coalescentes en cabezas cilíndricas de 1.5 mm de largo; flores femeninas
solitarias en axilas, con las masculinas; pedicelOlll 7 mm de largo. Fruto
una cápsula, densamente annada con espinas extendidaa de varias
tamaños hasta 14 mm de largo, pubescente a glabresceote, obovoide, 3 cm
de largo, 10-13 mm de ancho, fibroso en el interior; semillas pardas,
toscamente eaculturadas, 6 mm de largo, 4 mm de ancho, 2 mm de espesor.
Distribuci6n. Región central de México.
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~empl_ emminados. Sierra de la Hacienda del Sr. Pesado, Orizaba,
Mulkr 1258 (NY).

Floración. Noviembre.
Esta descripción se basa fundamentalmente en un pequeflo ejemplar
único visto, parece concordar con otros en las flores, aunque lO!! frutos
parecen más pequeflos. Se requiere más material para comparar nuestras
poblaciones de Echinopepon con otras en México.

ECmNOPEPON RACEMOSUS (Steudel) C. Jeftrey, Kew BuIl. 33:
357.1978.

Momordioo racemosa. Steudel, Nom., ed. 2: 155. 1851. Basada en
Momordica. murica.ta. Vell. Conc., FI. Flum. 10, t. 94. 1835. non Wtlld.
Echinopepon hcrridu8 Naudin, Ann. Sci Nat. 5, 6: 19. 1866. Tipo:
Cultivado en París de semillas enviadas de México por Bourgeau (P, F!).
Ecmnocystis lan4/.a Cogn., Diagn. Cucurb. 2: 92. 1877. Sintipos: México,
Ga.kotti s.n. (BR); Huatulco [Santa María Huatuico, Oua..., en la ladera
del Pacífico]. Liebmann 49 (C, F!).
Enredaderas monoicas; tallos esparcidamente pilO9O!J, con tricomas
eeptados transparentes de 4 mm de largo; zarcillos pilosos, bífidoe o
trífidos. Hojas orbiculares, (8-) 5-anguladas o -lobadas, profundamente
cordadas en la base, 6-11 cm de largo y ancho, lóbulos agudos, obtusos a
acuminados, el margen remotamente denticulado, esparcldamente
pubescentes en el haz y envés, con triCOtnllS rectos de menos de 1 mm de
largo; peciolos 4-7.5 cm de largo, pilO9O!J. Inflorescencias axilares,
usualmente ambos sexos juntos; flores masculinas en racimos erectos,
largo-pedunculadoe, el pedúnculo de hasta 25 cm de largo, piloso, las flores

FIGURA 8. Echinopepon rocemosUB. a, rama con zarcillOll; b, rama con las
inflorescencias masculinas y fruto; e, flor mucu1ina; d,innorescencl.á femenina; é,
flor femenina; t, fruto. Ilustración por E,Saavedrabasadaen e1ejemplar Nee41888.
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en grupos laxos en el ápice; pedicelOll 7 mm de largo, pubescentes;
receptécuJ.o mmpsnulado, pubescente, 6 mm de largo, blanquecino con
nervaduras verdes; sépalOll angostamente triangulan¡s, 2 mm de largo;
corola blanca., profundamente lobada, los l6bulos 5, ovado-triangulares,
5 mm de largo, pubescentes en la co.ra enema, glandulares en la interna;
filamentos fusionados, 2 mm de largo; anteras fusionadas en una cabeza
de 2 mm de largo, 1.5 mm de ancho; tecas replicadas; flores femeninas
1-3, fascicnladas, en grueeos pedlcelOll de menos de 5 mm de largo;
perianto similar aunque un poco máe grande que el de las f l _
masculinas, Y los 16bulos de la ooroia 6; ovario ahueado, equinado y
lanoso; eatilo 2-3 mm de largo; eatlgma una cabeza subglobosa. Fruto
verde, oblongo..ovoide, 3-4 cm de largo, 15--25 mm de diámetro, lanoso,
fuertemente equinado, las espinas 1-2 cm de largo, pubescente,
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fuertemente rostrado, el rostro no muy diferenciado en pubescencia o
espinas; _mas oblongo-elfpticas, 7-8 mm de largo, 4-6 mm de ancho.
Distribución. México (Chihuahua y Veracruz a Chiapas); Guatemala a
Costa Rica¡ ampliamente distribuido en Sudamética.
Qemplarea eum.inados. Mun. Xalapa, vico Jardín Bot. Clavijero, Nfi!
41838 (NY, XAL). Valle de Córdoba, Bourgeau 8.11.. (F, C.cult in Paris and
isotype?), Otizaba, EscameJa, (tI, fr), Bourgeau 3266 (GH); San Martin
(vic. Poza Rica?, VC?), LU!bmann 26 '" 3336 (F); Otizaba, Engenio, MuUer
1253 (NY, mixed with Sicy08 microphylJu.B)¡ Mun. Xico, Cascadede Texolo,
3lun SE ofVilla Xico, Nfi! 23573 (F, NY, XAL); Zacuapan, PurpUB 3732
(F, MO, UC), 7499 (GH, MO, NY, UC), 8687 (UC), 152QO (F)¡ Sta. Ana.
Atzacan al N de atizaba (mapa 51-B2), R081J8 698 (A); Mun. San Pedro
Soteapan, 2lun Soteapan camino Las Cascadas, V6zquez & Hem4ndez 91
(F, XAL); Mun. Totutla, El Mirador, Venturo 9215 (MEXU).
Altitud. 450-1320 m.
Vegetación. Bosque de encino; bosque caducifolio.
Floración. Junio a diciembre.
Tal vez haya otras especies similares en México, con frutos
grandes. Esta especie es, con mucho, la más ampliamente extendida del
género.
FRANTZIA Pittier, Contr. U.S. Nat!. Herb. 13: 127. 1910.
Bejucos, monoicos; zarcillos 3-5-partidos. HqJas peciolades, simples,
enteras a 5-lobadas. Infiorescenciu axilares, ambos sexos en una
misma axila; fiares mllllCUlinas en racimos o panículas; receptáculo
rotado a urceolado; sépalos 5; corola 5-lobada; estambres 5, los
filamentos connados, las anteras casi sésiles, connadas, tIexuosas,
formando una cabezuela; neetarios 10; fiores femeninu solitarias o
pocas en las axilas; perianto similar al de las masculinas; ovario
fusiforme, 1-carpelar; ówlo 1, péndulo; estilos 5, connados, erectos;
estigmu 5, en una cabezuela. Fruto ovado o fusiforme, indehiscente o
2-valvado, con espinas o inerme, fibroso; _illa 1, comprimida.
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Género pequefio de 4 especies de Costa Rica y Panamá. Descubrimos
una quinta aún no descrita, especie que eerá publicade e ilustrada
poeteriormente. Esta representa una dieyunci6n grande de dietribuci6n.
Es la única localizada en Veracruz.

La Ora. J. Dieterle identificó una de las colectas de Ventura: como
perteneciente al género Frtmtzi.a, aunque con duda. Los géneros Frtmtzi.a,
PolaJwwskia Pittier y .Ah.zclia Stand). están muy cercanoe a Sechium, el
nombre genérico más antiguo de este grupo. Si estos cuatro géneros fueran
unidos en uno 8010, esta nueva especie de Frtmtzi.a tendría que ser
transferida al género Sechium.
FRANTZIA Sp.
Bc!Iueo de varios metros de largo, trepando eobre los acantilados y los
árboles, monoico en el ápioe con varias ramas o brotes (anuales?); raíz
vertical, engrosada, fusiforme, sin ramificar, terete, ca. ó-angulada al secar,
a cm en diámetro; r8DlU inferiores con corteza corchosa, sulcadas, ca. 5
mm en diámetro, las superiores delgadas, herbsceae, 2 mm de diámetro,
estriadas al secar, esparcidamente pubesoentes cuando jóvenes con
tricomas débiles de ca. 0.1 mm de largo, prontamente glabrescentes. Hoju
muy variables en forma, hasta en la misma ramita, las de las ramas
estériles a menudo fuertemente angulosas a profundamente 5.7.lobadas,
las de ramas con flores por lo ganara! toscamente 5-8nguladas, 10·18 cm
de largo y ancho, S-nervadas desde la base, los nervios laterales
ramificados; lámina puberulentaen el haz y envés con tricomas de 0.2.0.6
mm de largo, mayormente confinados a las venas principales, o eobre toda
la superficie, los del haz llagando a tener una base ancha en la madurez
y la superficie llegando a ser escabrosa, el margen denticulado con dientes
lineares de 1 mm de largo; pecíolo pubescente, 4·10 cm de largo.
Infloresoenctas de amboe _oe en la misma axila monoicas¡ flores
inodoras, las masculinas en racimos o panieulas poco ramificadas, 2.5-15
cm de largo, el pedúnculo 2-9 cm de largo, las flores inferiores a vooee
sobre ramas laterales de hasta 5 mm de largo y con pocas floree, loe
botones anchamente cónicos, hasta de 1 cm de ancho; pedicelos de 7-9
mm de largo; hipantlo con dos hinchamientos externos por cada 16bulo
de la corola, invaginados en la inserci6n del pedicelo; lóbulos del cáliz
triangular-Ianceolados, amarillo-verdoso; corola lobulada casi en la basa,
los l6bulos 4-5 (-6), triangular-Ianceoladoa, 9 mm de largo, 4-6 mm de
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ancho, blanco-verdoSOll o verde amarillenta, con venas verdes, dos bolsas
nectarffems en la base de cada 16bulo de la corola, éstas cubiertas por una
almohadilla nectarífera blanco-verdoea, pentagonal y elevada, de fi mm de
ancho; columna de los filamentos 24 mm de largo; anteras fl9ll.U0888,
sigmoidee, fusionadas en una estructura capitada de color amarillo y de 2
mm de ancho; flores femeninas hasta 5, umbelades sobre un pedúnculo
común, aunque UBUalmente 4 o menos frutos se logran desarrollar
completamente, en antesis cuando la hoja que las 80IJtiene es muy joven y
las flores masculinas de la misma axila todavía por desarollar, el
pedúnculo ca. 1 cm de largo en la flor, hasta de 2.5 cm de largo en el fruto;
ovarios inermes. Fruto (maduro?) obovoide, obtuso en el dpl.ce, truncado
a levemente invaginado en la base, ligeramente aplanado, 3.3 cm de largo,
2.5 cm de ancho, 2 cm de grueso, verde claro con manchas blanco-verdosas
real~das, con 7-9 cane1es angostos longitudine1es de color ligeramente
verde obscuro, jugoso, algo amargo, con el eabor de los frutos del pepino
(Cucumis sativU8) tierno; _ma 1, 2 cm de largo, 1.6 cm de ancho.
Distribución. Endémica del centro de Veracruz.

ElIemplarea examinados. 7-8 km deepués de pasar Cruz Blanca rumbo
a Las Minas, (fl), M. Cházaro & R. Aco8m 3683 (XAL); Mun. Las Minas,
SE de Rinconada, Cerro la Tolva C. Durdn E. & P. Burg08 662 (XAL);
Mun. Villa de Aldama, 5 km. by road N ofLwy. MelI:. 140, on road to Las
Minas, Nee 32886 (NY, F, MEXU, UC, XAL) Mun. Villa de Aldama, on
roed to Las Minas L. Newstrom. 1472 (MEXU, NY, UC, XAL), 1600
(MEXU, NY, UC, XAL)¡ Mun. Acajete, Plan de Cedeflo, (6 Oct 1972) (fl),
F. Venturo A 7Q98 (MICH), Mun. Cbiconquiaco, Vaquería, (fl), F. Venturo
A 8960 (MICH).
Altitud. 1750-2300 m.
Floración. Agosto a octubre.
Vegeiación. Bosque de pinos y encinos.

Esta notable planta no fué colectada sino hasta los 1970'8, no obstante
el hecho de que esta localidad se encuentra ubicada en el extremo del
Altiplano y a sólo unos cuantos kil6metros del camino principal de la
Ciudad de México a la Ciudad de Veracruz, un camino que ha sido
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:recorrido por n1llDlll'Ol108 bot4nicos deede antes de 108 tiempos de 108 via,jes
de Humboldt y BonplandL

HANBURIA Seemann., Bonplandia 6: 293. 1858.
Bt;I UCOII robustos, monoicos, casi glabros. Hqlaa pecioladas, redondeadas,
simples, enteras o lobadas, glándulas discifurmes en la base de las hojas
por el envés. InflOl_.claa usualmente separadas; lnftOJeacencla
maacul1na racemosa; sépalos peqUe1i08; corola blllDCll, profundamente
5-loba.da.; estambres unidos, los filamentos formando una columna;
anteras connadu en una oabeza depreso globosa, las tecas verticalmente
replicadas, dehiscencia linear; ftores pisWadaa solitarias o adudu por
pedicelos ala base de la inllo~a m8!!MJlina, el perianto similar al de
las llores masculinas; ovario obliCUlllDente ovoide, más o menos equinado;
óvulOll erectos o ascendentes; est1lo columnar; estigma subgloboso.
capitado. Fruto grande, oblicuamente ovoide, elásticamente dehisoente¡
!IeIIlillaa ca. 4, grandes, 2-4 cm de diámetro, orbicu1ares, comprimidu.

Género con 2 especies, la otra en Chiapas y Guatemala, ambas
endémicas restringidas; Hanburia ptlT'VifIDra Donn. Sm. tiene fiores mucho
más pequeflas y hojas profundamente 3-lobadas.
HANBURIA MEXICANA Seemann., Bonplandia 6: 293. 1858.

Niettoa mexicana SchafTner, in 8eemann, La Naturaleza 3: 343. 1876.
Nomen nudum; el nombre Hanburia mexicana ... definitivamente
aceptado para la especie.
Nombre oomón. ChayotiUo, erizo de monte.
Bt;lUCOII, monoicos, sobre arbuatos o en árboles de basta 16 m; tallOll 5angulosos, glabros excepto por una pubescencia en los nudos, robustos.

FIGURA 9. Hamburia me:zicana. a, rama con intlo~ b, detalle de flor
masculina; C, . .tambree; d, f\'Uto; e, eemilla. nustraci6n por M. Eecamill. beeade
en el odempllu- Hu & Toylor Jl6743.
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Hojas ampliamente o'Vadas, 9-15 cm de largo, 7-18 cm de ancho,
acuminadas en el ápice, cordadas en la base, enteras u ocasionalmente con
l6bulos someros en uno o ambos lados, el margen OSCUl'II.rnente glandular
denticulado, punctado, glabras en el haz y envés e:rospto por una
pubescencia en las axilas de la vena principal por el envés, varias
glándulas en el envés en la uni6n con el peciolo; peciolo glabro, 4-6.5 cm
de largo. Infiorescencias con frecuencia separadas, a veces ambas
presentes en un nudo; fiores femeninas presentes cerca de la base de la
inflorescencia masculina; infiorescenciamaseulina un racimo alargado
o una panícula racemosa, 5-80 cm de largo, el pedúnculo 4-15 cm de largo,
glabro; pedicelos glabros, 1.2.2 cm de largo; fiores blanco-puro,
usualmente negras al secarse, con aroma a vainilla dulce; receptáculo
campanulado, la base 7 mm de ancho, 12 mm de largo, extendiéndose 8 cm
de ancho al ápice; sépalos 8 mm de largo, incurvados, gruesos y carnosos,
obsoletos en las flores pero haciendo al botón joven fuertemente 5·
anguIado; lóbulos de la corola triangulares, 2-8 cm de largo, 1.5 cm de
ancho; estambres unidos, los filamentos formando una columna, 2.5 cm
de largo, 8 cm de diámetro; anteras en una cabeza depresa en el ápice,
ligeramente pentagonal, las tecas verticalmente replicadas,
longitudinalmente dehiscentes, 12 mm de ancho, 8 mm de alto; fi01'e8
femeninas axilares, pedioeladas u ocasionalmente los pedicelos adnados al
pedúnculo de la inflorescencia masculina y entonces las flores femeninas
eésiles o por él pediceladas¡ pedicelo de hasta 8 cm de largo en el fruto;
ovario densamente híspido; fiores femeninas blancas y similares a las
masculinas pero aproximadamente 2/3 de su temaño, el receptáculo menos
constreñido y cilíndrico en la base; estilo verde, 2.4 cm de largo; estigma
verde, brillante, depreso-globoso, 9·10 mm de ancho, 7 mm de alto,
invaginado en la base. Fruto verde, 14 cm de largo, 7.5 cm de ancho, algo
oblicuo, densamente armados con espinas puntiagudas pero flexibles de
hasta 4.5 cm de largo, pulpa esponjosa blanca al interior, elásticamente
dehiscente; semillas 4, negras, pardas al secar, suborbiculares, 4-4.5 cm
de largo, 3.5·5 cm de ancho, aplanadas, 1.5 cm de espesor, con 1 6 2 alas
angostas rodeando la circunferencia, cada una adherida por uñas duras
recurvadas a la regi6n endurecida de la placenta.
Referencias
SEEMANN, B. 1876. La Nietca mexica/W. La Naturaleza 8: 348-846.

Michael Nee. Cucurbitaceae

Distribución. México (Veracruz y región adyacente de Puebla,
probablemente en ffidelgo).
FJemplares examinados. Orízaba, Bili.mek 233 (GH, NY); Orizaba,
Botteri s.n. (GRl, 946 (GRl; valle de Cordova, Bourgeau 1997 (F), Orizaba,
2426 (F, GH, NY); Mun. Atzacan, Barranca de HlIacapan entre El Marzo
y La Sidra al NW de Atzacan, Castillo 145 (F, MEXU, XAL)¡ Mun. Alto
Lucero, El Guayabillal al SE de Rancho Nuevo, Castillo &: Vd,zquez 1431
(F, XAL); Mun. Juchique de Ferrer, Mundo Nuevo a 2 km después de la
Hacienda de la Flor, Castillo et al. 1791 (F, XAL); Mun. Altotonga,
Barranca de Tatempan, por La Ventanilla, Chlizaro 2137 (XAL); Mun.
~ete, Barranca de) Río Pixquiac, arriba de La Vega, ChIizaro &: Sd1Ichez
2267 (XAL); Mun. Misantla, Moxillon, Chlizaro &: Oliva 2179 (XAL), Mun.
Misantla, Río Quilate por La Monera, 2237 (XAL); Colonia Melchor
Ocampo, Cordoba, Conzatti 10 (GH, MEXU); Mun. Tenochtitlán. El
Mirador, Garc(a-Orl.o. & Vázquez 46 (XAL); Cerro Quebrado entre
Misantla y Martfnez de la Torre, Gómez·Pompa &: Riba 298 (MEXU);
Mun. Alto Lucero, Cerro del Sombrero, cerca de Plan de Las Hayas
Hernández 1614 (F, MEXU); 10 km antes de MisantIa, carro NaolincoMisantla, Márquez 12 (F, MO, XAL), Mun. Atzalan, Puente del Tablazo,
carro Atzalan-Tlapacoya, 818 (F, XAL); "Toxpam' (?j, 1853, Muller s.n.
(NY), C6rdoba, 2187 (NY); Cerro del Aguila, 13 km N of Altotonga, Nee
& Hansen 18554 (F, MEXU, XAL), La Calavera, 10 kmN ofAltotongaon
road to Tlapacoyan, 18666 (F, GH, MEXU, XAL); Mun. Chocaman, 1 km
N of Chocaman, Nee 23868 (ENCB, F, K, USF, UTD, XAL); Mun.
Yecuatla, 6 km N oC Paz de Enriquez, Nee et al. 26376 (F, NY, TE){, XAL);
Mun. Coatepec, 1.5 km W oC Consalapan, Nee & Tayli>r 26743 (CAS,
CHAPA, COL, CORD, F, G, GH, LP, MA, MBM, MEXU, MO, MY, NY, P,
8P, TEX, XAL); 2 km límite Puebla-Veracruz, carretera TeziutlanTlapacoyan, Nevling & Chiang 1668 (GH, MEXU, TEX); 5 km límite
Puebla-Veracruz, carretera Teziutlán-Tlapacoyan, Neuling & GómezPompa 1620 (GH, MEXU); Barranca de Texolo near Xalapa, Prlngle 7736
(MEXU), 8630 (MEXU); Xalapa, Rose &: Hough 4311 (NY); Córdoba,
Barranca de Zamapa, Seler & Seler 5178 (GRl; Jalapa, C.L. Smith 1858
(F, MO, UC); Mun. YecuatIa, km 65 Carretera Banderilla-Misantla, M.
Vázquez T. 1943 (MEXU); Mun. Yecuatla, El Cayon, Ventura 5046 (LL),
Mun. Atzalan, La Calavera, 8159 (LL), Mun. Atzalan, La Calavera, 12943
(MEXU). Mun. Jalacingo, El Bralco, 15150 (MO).
Altitud. 450-1800 m.
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vegetaci6n. Bosque caducifolio¡ selva mediana subperennifolia.
Floraci6n. Diciembre a julio, probablemente todo el alio.
UIIOII. Se dice que es oomeetible.

Esta es una hermosa planta robusta oon llores vistosas y lí'agantes.
El fruto es notable por su tamafío y forma de dehiaoencia, siendo muy
similar al de los géneros relacionados RytidoBtylis y Cyclimtkera. Cuando
madura, el fruto explota oon el menor oontacto. Cada una de las cuatro
semillas está sujeta a una utla sobre la "garra" del final del brazo
endurecido de la placenta del cual son arrojadas. Los ejemplares de
herbario de eStos a géneros generalmente carecen de semillas maduras y
los colectores deberían haoer esfuerzo por colectarlas cuando sea posible.
Las semillas, especialmente las de Ryti.do8tylis y Cycúm.thera. están muy
bien mimetizadas, semejando exactamente trozos de suelo o guijarros. La
dehiscencia probablemente nó es tan importante para la dispersión de las
. semillas como para la pro!:ecci6n contra la depredaci6n. El artículo de
Seemann (1876) oontiene muchas observaciones interessntes sobre esta
especie y una hermosa ilustraci6n.

lBERVILLEA Greene, Erythea 3: 75. 1895.
Ma:ximowiczia Cogn., in
1856.
.

ne. Monogr. Phan. 3: 726. 1881. non Ruprecht,

Bqucoa, perenes por las raíces tuberosas, dioicos, glabros o casi glabros;
zarcill08 simples. HoJas pecioladas, enteras a 3-5- partidas. Flores
masculinas axilares, fasciculadas o en un racimo pedunculado, rara vez
solitarias; receptáculo casi campanulado a cilíndrico; 1Iépal08 5; corola
profundamente partida, los 16bulos 5, oblongos; estambres 3, libres,
aésiles cerca de la boca del receptáculo; anteras oblongas, una unilocular,
. las otras dos biloculares, sin fleco de tricomas; fiores pistIJ.adas
Bolitarias, pediceladas, el perlante similar el de las llores masculinas;
ovario ovoide a cillndrioo, a....rpelar: estilo columnar; estigma 3-1obado.
Fruto globoso a ovoide, indehiscente; semillas ovoides, hinchadas,
marginadas.
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Género pequef\o ron aprox;~ad8mente 5 especi... del Nor0...t6 de
Estados Unidos a DeU.... Cercanamente relacionado ron Doyerea, Dimerka
y otros géneros del Nuevo Mundo y con Ked.rostiB del Viejo Mundo; las
líneas genéricas en ...te grupo a6n no ha sido clarilicadas.
Fruto elipsoide. 4 cm de largo. 2.5 cm.de diámetro; hojas
distintamente carnosas, enteras a ligeramente anguladas
o lobadas. rara vez profundamente lobadas........................ .

l.

millspau.ghii
Fruto globoso o casi. 1.5-2.5 cm de diámetro: hojas
herbáceas. sólo Ugeramente carnosas, casi siempre
profundamente lobadas. los lóbulos con frecuencia
lineares. .................................................................................. .

IBERVILLEALlNDHEIMERI (A. Gray) Greene, Erythea 8: 75. 1895.
Sicydium lindMimeri A Gray, Broton. J. Nat. Hist. 6: 194. 1850. Tipo:
Estados Unidos, Texas, Lináheimer 612 (GH, varios duplicadosl. MOl).
Ma:ximowiczia lindheimeri (A Gray) Cogn.• in De. Monogr. Phan. 8: 726.
1881.
lberoillea tripartita (Naud.) Greene, Erythea 3: 75. 1895.

Bqjuco de raíz tuberosa; tallos delgados. glabros; zarcillos simples.
Hojas orbiculares u ovales, herbáceas. 3-9 cm de largo y ancho, con
trioomas oortos cuando j6venes. glabresoent... con la edad,
prominentemente blanco-puatulades en el haz y envés, extremadamente
variables en cuanto a las lobulacion.... rara vez 6nicamente redondeadoangulosas, usualmente oon 316bulos principal..., los lateral... comúnmente
también bífidos o lobados, lóbulos de hasta 4 cm de ancho y repandos o
angulados, con frecuencia pinnatílidas con los lóbulos de sólo 2 mm de
ancho; peciolo 1-8 cm de largo.lnfloUl8cenelamasculina un racimo de
pocas flores sobre un pedúnculo de 1-5 cm de largo. glandular-puberulento¡
pedicelos 7·14 mm de largo; receptáculocilíndrico-campanulado.l0 mm
de largo, glandular; sépalos triangulares, 1 mm de largo; corola verde
amarillenta, glandular-pubescente por fuera, lobada casi en la base, los
lóbulos ca. 8·10 mm de largo; anterll8 séei.les, 2 mm de largo; flores
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pistiladas solitarias, los pedicelos 8-12 mm de largo, el perianto similar
al de las flores masculinas; ovario glabro. Fruto globoso, rojo brillante
o rojo-anaranjado cuando maduro, jugoso, insípido, 15-25 mm de diámetro;
semillas negras, 5-6 mm de largo, casi esféricas con el margen expandido
y rostradas.
Distribución. Texas, Oklaboma, Arizona; norte de México; Veracruz,
Penlnsula de Yucatán.

E;iemplares examinados. Mozombos, DQra.ntes e/al. 831 (MEXU); Mun.
Actopsn, Mozomboa, Herrnú/.dez M. 1714 (MEXU); Baflos de Carrizai,
PurpU8 7511 (UC); Mun. Dos Ríos, Rinconada, Ventum 11755 (MEXU).
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Altitud. 50-200 m.
Vegetación. Selva baja caducifolía.
Floración. Agosto.
La gran variación en los lóbulos de las hojas y la dificultad de
preservar los frutos ha llevado a la existencia de varios nombres para esta
especie. Es más bien conspicua que común en Veracruz.

El nombre Iberoilka lin.áheimeri y su sinonoDlÍa es corecto para las
plantas da Texas y partes adyacentes de México. Lae plantas de Vera.crm:
y la Peníneula da Yucatán comúnmente han recibido el nombre de I.
tripartita, pero según las investigaciones da D. Kearns Y R. Lira, se trata
da una especie no descrita.

IBERVlLLEAMILLSPAUGIflI (Cogn.) C. Jetfrey, Kew Bull. 88: 348.
1978.
Corallocarpus millspaughii Cogn. Publ. FieId Mus. Nat. Hist., Bot. 1: 822.
t.20. 1896. Sintipos: México, Yucatán, lzamal, Gaumer842 (F, Gm, NY!);
Chichen Itzá, Millspaugh 215 (F).

Be¡¡ ueos, dioicos, perennes por la presencia de ralees tuberosas
engrosadas; tallos de hasta 25 m de largo, glabros; zarcillos simples.
Hojas ampliamente ovadas, carnosas, 4-10 cm de largo, 4-9 cm da ancho,
glabras y pustuladas en el haz y envés, enteras a más comúnmente ligera
a profundamente angoladas o lobadas, el ápice abruptamente acuminado;
peciolo 2-4 cm. de largo. Inflorescencia mllllOUlina fasciculada o más
comúnmente en racimos de pocas flores sobre pedúnculos de 1 cm de
largo, diminutamente glandular-puberulento; pedicelos 8 mm da largo;
recepUcuJ.o cilfndrico-campanulado, 7 mm da largo; sépal~
triangulares, 1.5 mm de largo; corola amarilla, glandular-puberulenta aJ."
exterior, papilosa al interior, extendida, lobulada casi hasta la base, los
lóbulos ovados, ca. 5 mm de largo; anteras séeiles, incluidas en la boca del
receptáculo, con una zona densamente tomentosa en la base del receptáculo; flores pistiladas solitarias, en pedicelos de 1.4 cm da largo, el
perianto similar al de las flores masculinas; ovario cilíndrico, glabro.
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Fruto una baya elipsoide, 4 cm de largo, 2.5 de diámetro,liso, al principio
amarillo, deepués rojo; _111_ numerosas, ovoides, 7 mm de largo, 5 mm
de ancho, hinchadas, ron un reborde alrededor de la circunferencia y doe
protuberancias en el extremo del hilo, pardo oeeurae.
Distribución. Méxiro (Tamaulipas, Veracruz, Yucatán); Belice.

F4emplaraJ mgamlnados. Km 52 carretera Veracruz-Alvarado, J.
Gtmzdlez G. 162 (F, MEXU); Mun. Dos Ríos, 8 km NW of Rinronada,
Hwy. 140, Solheim 1675 (WIS); Baiíos de Carrizal. PurplUJ 6251 (UC).
8148 (UC).

Altitud. Del nivel del mar a 400 m.

Vegetael.ón. Dunae costeras; selva ba,ja caducifolia.
Floración. Julio. enero y agosto.

Esta eepecie ee poco ronocida en Veracruz y debe ser rara ya que lae
dunas costeras han sido un sitio favorito de rolecta durante varias
generacionee de botánicos y la eelva ba,ja caducifolie entre Jalapa y la costa
ha sido intensivamente explorada en lae últimas doe décadas. La mayor
parte de la descripci6n se realizó ron los ejemplaree de otras éreas,
depositadoe en F.

LAGENARIA Ser., Mem. Soc. Phye. Genéve 3(1): 25. 1825.
Género monotípiro. la eepecie es nativa de los trópicos de amboe
hemisferios y muy utilizada y cultivada por la utilidad de sus trutos.

FIGURA lO.lbervilkami/lBptJughii. a, rama; b, iniIoreecencia femenina; c, detalle
del fruto. nustl'acil>n por M. Eacarnm. basada en el ~ GorutáJa 162.
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LAGENARIA SICERARIA (Mol.) Standley, Field Mus. Nat. Hist. Bot.
3: 435. 1930.

Cucurbita lagenaria L., Sp. PI. 1010. 1753.
Cucurbitn aiceroria Malina, Sagg. Chile 133. 1782.

Nombre oomÍln. Cuchara, pomaxcat (totonaco), tecomate.
Bejuco, anual, de hasta 10 m o más, monoico; tallos gruesos, ligeramente
pubescentee; zarcillos bífidos, pubescentee. Hojas simples, ampliamente
cordadas a reniformes, 10-20 cm de largo y ancho, con frecuencia
lígeramente trilobadas, el ápice agudo, la base profundamente cordada, el
margen remotamente denticulado, pubescente en las venas y a veces en la
superficie; peciolos de 6-12 cm de largo, pubescentee, con dos glándulas
sobresalientee o corto-pecioladas en la unión con la lámina. Flores
masculinas axilares, solitarias, los pedicelos de 5-20 cm de largo,
pubescentee; receptáculo 10 mm de largo, campanulado, pubescente;
sépalos 5, angostamente triangulares, 4 mm de largo; corola blanca,
abriendo de noche, los lóbulos 5, extendidos, obovados, 34 cm de largo,
irregularmente truncados o emarginados en el ápice; estambres 3, libres,
incluidos, 8-19 mm de largo, ligeramente connados, uno monoteco, los
otros bitecos, triplicados y retorcidos, el conectivo no producido; flores
pistiladas solitarias, los peciolos 5-15 cm de largo, el parlanto similar al de
las flores masculinas pero el receptáculo mucho más aorta; ovario 3carpelar, ovoide a cil(ndrico, viloso; estaminodios 3; estigmas 3, 4 mm
de largo; óvulos numerosos, horizontales. Fruto indehiscente, la cáscara
lisa y leñosa, teretes, muy variables en tamaño y forma, con frecuencia
muy grandes, blancos o amarillos cuando maduros, glabros; semillas
numerosas, ovado-oblongas a rectangulares, ca. 15 mm de largo, aplanadas,
el ápice bidentado, con bordes marginales.

FIGURA 11. Lagenaría sic.rana. a, rama con inflorescencia masculina; b, detalle
de la hoja y glándula; c. flor masculina; d, frutos. llustraci6n por E. Saavedr..
basada en loe ejemplares Castillo &- Tapia, 829 Y Calztlda et al. 10145.
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Distribucilm. Nativa de los trópiCO!! del Nuevo Mundo (subsp. 8iceraría)
(subsp. asiatica (Koviakova) Heiser), ahora
ampliamente cultivada en zonas tropicales y templadas (como en
Veracruz).

y del Viejo Mundo

F.jemplaresexamlnadOlll. (.= Cultivado) ·Mun. Jalapa, JardínBotánioo,
Calzada. el al. 10145 (XAL); Mun. Coatepec Ejido de TepeapuJoo, faldas del
Cerro de Chavarrillo, Casti/Jc el Tapia 829 (F, MEXU, XAL)¡ *Mun.
Coatzintla, palmar de Zapata, M. Cortes 241 (MEXU)¡ ·Ejido de Sabanas
de Xalostoc Coxquihui, Evangeli8fn el Mend.ozt< 64 (MEXU).

Altitud. Del nivel del mar a 1400 m
Vegetacilm. Encinar; ruderal¡ cultivada.

Michul Nee. Cucurbitaceae
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Floracl.6n. Abril a septiembre.

U-.. Se dice que los frutos jóvenes son comestiblee. Sin embargo, el
principal uso se le da a los frutos muy duros, es pata construir una
variedad de recipientes útiles y durables. En este aspecto, se parecen a 108
frutos de Crescenti.a rojete, un é:rbol de la familia Bignoniaoeae, cuyos
frutos, mediante la selección, son disponibles en un ma¡yor rango de
tamaftos y formas.
La especie no es nativa de Veracruz pero con frecuencia se cultiva y a
veces se encuentra en basureros u otros lugares perturbados.

LUFFA Miller., Gard. Dict. ed. 4. 1754.

Bejucos monoicos, trepadores o rastreros; talloe suIcados; zarcillos
simples a 5-ramificados. Hqiaa pecioladas, simples, 5-7-lobadas.
Infiorescenciaa axilares, con las flores masculinas en racimos
bracteolados; receptáculo campanulado; 86palos 5; pétalos 5, libres;
estambres 5, libres o uno o dos pareados,los filamentos libres, incertos
cerca de la base del receptáculo; anteraa libres o parcialmente fusionadas,
monotecas, flexuosas; fiores pistiladas solitarias en ejes con las
masculinas, el perianto similar al de las masculinas; estaminodlos 5;
ovario elongado, 3-carpelar; estilos 3, connados; estigma 3-partido.
Fruto con frecuencia grande, aeco, fibroso, opereulado en el ápice, liso,
equinado o longitudinalmente acostillado; semillaa numerosas,
horizontales, oblongas, comprimidas, aladas o sin alas.
Existen aproximadamente 7 especies, tres de ellas nativas de los
trópicos del Nuevo Mundo, mientras que la nuestra fue introducida del
Viejo Mundo.
Referenciu
HEISER, C. B., E. E. SCHILLlNG & B. DUTT. 1988. The American
species of Luffa (Cucurbitaoeae). Syst. Bot. 13: 138. 145.
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LUFFA CYLINDRICA (1...) Roemer, Syn. Monogr. 2: 63. 1846.
Momordica cylindrica L., Sp. PI. 1009. 1753.
Momordica. luffa. L., Sp. PI. 1009. 1753.

Luffa. a.egyptica Miller, Gard. Dict., ed. 8. 1768. Tipo: basado en
Momordica luffa. L.
CucumÚl fricarorius Sessé & Mocifto, FI. Mex. ed. 2, 227. 1894. Tipo:
México, Veracruz, Córdoba, Ses8é, MociIW et al. 4267 (FI).

Nombre común. Estropajo.
Bej ueos, monoicos, trepando alto sobre cables o árboles; tallos esparcida
a densamente pubescentes; zarcillos8-5-ramificados. Hqjas orbiculares,
10-25 cm de largo y ancho, 5-7-anguladas o -lobadas, los lóbulos
triangulares, acuminado8, el11lllI'gen remotamente denticulado, escabrosos
y usualmente pustulados en el haz y envés, con pocas glándulas disooidales
esparcidas en el envés; peefolo 5-10 cm de largo. Inflole8Cel1cias
masculinas raalm0s8.S, sobre largos pedilnculos erectos de 10-15 cm de
largo; pedicelos 4-1 O mm de largo, con una bráctea glandular de 4-5 mm
de largo airea del ápice o de la base; recept4culo ligeramente
campanulado, pubescente; sépalos oblongo-triangulares, valvados en el
botón, 10-15 mm de largo, ciliados; pétalos amarillo brillantes, vistosos,
delicados y de preservación dificil, 34 cm de largo, puberulentos al
exterior; estambres 3-5, los filamentos libres, las tecas contortas, con un
conectivo ancho y lobado; f10resplstiladas solitarias, axilares; pedicelos
8-11 cm de largo en el fruto, robustos; oV8l'Io cilíndrico, 3-carpelar,
tomentoso; perlanto similar al de las flores masculinas; estilos connados;
estigmas connados, 3, bílobados, papilOBOS. Fruto grande, cilíndrico, de

FIGURA 12, Lu{fr1. cylindrWa. s, rama ron inflo"""",,ncias; b, receptáculo y
estambres; C, botón d. flor femenina; d, flor femenina; é, eetilo y eetigmaa; f, fruto;
g, ...millas. llustraci6n por E, Saavedre. basada en loe ejemplares Ccúzad" 10147,
Mejía 1614 y N •• & Taylor 26635.
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hasta 40 cm de largo o más, 15 cm de diámetro, verde con franjas verdes
más oscuras y manchas de verde más claro, tornándose pardo con manchas
pardo OBClll'88 cuando maduro, dehiscente por un poro terminal, seco y
fibroso al interior, las semillas liberándose gradualmente con los
movimientos; semill_ numerosas, pardo oscuras a casi negras, oblongoovadas, comprimidas, 12 mm de largo, 4-7 mm de ancho, la superficie
diminutamente reticulada, el tnarg<!n con una ala angosta y delicade.

Vi.

Distribuelón.
Nativa de los trópioos del
Mundo, ahora
ampliamente cultivada y naturalizada en todas las regiones templadas del
mundo.

Jijemplares

egmlDsdOll. ['cultivados] Mun. Hidalgotitlán, Ejido
Agustln Melgar, Calzada 8349 (NY); 'Mun. Jalapa, Jardín Botánico,
Calzada et al 10147 (XAL); 'Mun. Papantla, Plan de Hidalgo, CorlesVdiequez 38 (MEXU); Mun. Puente Nacional, Tamarindo, Figueroa et aL
18 (F, XAL); Mun. Puente Nacional, Puente Nacional, Hem.dndez &
Figueroa 81 (F, XAL); Mun. Ixtaczoquitlán, Campo Chico, Ju6.rez 20
(XAL); Mun. Ixtaczoquit1án, Monte Chico, 86 (XAL); San Lorenzao
Tenochtitlán, M. Ma.rlí1'U!Z A 321 (MEXU)¡ Mun. Catemaco, La Palma,
MarttMz C. 2156 (F); Mun. Cozquihui, Ejido Cuahutémoc, Mendoza M. &
Cocina 59 (MEXU); Mun. Coatepec, Tuzamapan, Morales M. 34 (F,
MEXU, NY, XAL); Mun. Puente Nacional, ti km E of Baftos de Carrizal,
Nee & Taj'lor 26635 (F, K, MO, NY, XAL), Mun. Tlaootslpan, 8 km SW
of Tlaootslpan, 29202 (F, K, NY, USF, XAL), Mun. Las Choapas, Río
Grande, Uzpanaparegi6n,29881 (F,XAL); Tampico-Tuzpan, La Macarena
al S de Mata Redonda, Nt!Vling & Gómez..Pompa 459 (MEXU); Mun.
Actopan, 4 km antes de ChiCUlllleJ1, carro La Conoepci6n-Actopan, R.
Ortega O. 398 (F, NY, XAL), Mun. Xalapa, Parque Ecol6gico, 1510 (F,
XAL); Bat. Biol. Los Tuztlas, M. R0808 R. 1243 (A, F); Mun. Emiliano
Zapata, Plan del Rlo, Vilkmuevo 75 (XAL)¡ Fortuno, Coatzaroaloos River,
LI. William.!l 8463 (F).

Altitud. Nivel del mar a 1300 In, la mayoría en las menores elevaciones.

Vegeiacl6n. Ruderal.
Floración. Todo el año.
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A pesar de que los frutos jóvenes pueden comerse, la red vascular
maduros es la que principalmente se emplea en
Veracruz. Es romún enrontrar estas 'esponjas' en los mercados (p.e. Nee
29698, F) y son excelentes para tallar, especialmente romo esponjas de
baño. En los alrededores de Catemaro se ha desarrollado una pequeíla
industria para fabricar pequeñas 'muñecas' a partir de las redes
apIanadas. Muchos pueblos de tierras bajas se adornan ron los atractivos
bejuros que crecen sobre las casas, postes de electricidad, cables, alanlbres,
y árboles. En la mayoría de los lugares se cultiva o casualmente se escapa
de cultivo pero ocasionalmente se le ve romo aparentemente naturalizado.

rwrosa de los frutos

MELOTHRIA L., Sp. PI. 35. 1753.
8eJUCOll, delgados, monoicos, annales o perennes; zarcill08 simples.
Hojas pecioladas, simples, enteras o lobadas, ron frecuencia escabrosas.
Flores pequeñas, las masculinas pediceladas, racemosas o subumbe1adas,
axilares, las intlorescencias pedunculadas; recept4culo campanulado;
sépalOII 5; corola amarilla o blanca, profundamente 5-partida;
estambres 3, libres, uno ditero y dos monoteros, subsésiles en el
receptáculo; tecas rectas o curvadas, el pietilodio nectarífero; flores
pistiladas pocas o usue1mente solitarias en axilas, sobre un pedicelo
alargado y delgado, el perianto similar al de las masculinas; ovario
globoso o fusiforme, 3.carpelar¡ óvulOll numerosos, horizontales; estilo
rono, ron un nectario anular en la base; estigmas 3; estaminodiOll 3 o
ausentes. Fruto pequeño, jugoso, globoso o elipsoide, liso, indehiscente;
semillas ovoides a elipsoides, comprimidas, seríoeas.
Alrededor de 10 especies del Nuevo Mundo si varios grupos de especies
del Viejo Mundo se separan de ellas. Los límites especifioos de Melothria
pe1Uiulo. L., eensu lato, están pobremente conocidos y el género requiere
de una euidadoaa revisión.
Hojss 5-7-lobadss casi hasta la base; frutos 4-6 cm de
largo, amarillos en la madurez........ ...... ...... ............. .......... M. trilobata
Hojas enteras, anguJadas a ligeramente 3(-5)-lobadas; la
mayoría de los frutos 0.S-2 cm de largo, púrpura-negros
en la madurez.............................................................. ,..... ,.... M. pendula
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MELOTHRIA PENDULA L., Sp. PI. 85. 1753.

Bryonia guadalupensi8 Sprengel, Syst. Vag.

s: 580. 1881.

Melothria fluminensis Gardner, Hooker J. Bot. 1: 173: 1842.
Meloth.ria guadalupensi8 (Sprengel) Cogn., in OC. Monogr. Phan. 3: 580.
1881.
Nombre comb. Sandía, sandla de ratón.
Bliliucos, monoioos, 3-4 m sobre la vegetsci.ón baja; taIlQ8 delgados,
glabros a híspidos, con tricomas de 1.2 mm de largo; zarcill.Q8 simples.
Hoju ampliamente ovadas a ovado-triangulares, 5·10 cm de largo, 4-8.5
cm de ancho, usualmente ligeramente S-lobadas o sagitadamente 3-lobadas,
el lóbulo terminal usualmente triangular, agudo a acuminado,
profundamente cordadas en la base, el margen remotamente denticulado,
glabras a escabrosas en el haz, usualmente escabroso-pubeecentea en el
envés; pecíolo 1.5-5 cm de largo, glabro a híspido. InflorellCel1clu
axilares, los sexos con frecuencia juntos en un nudo; inflorescencia
mBllCullna en un pedúnculo de 0.5-2.5 cm de largo, las flores 5-15, en un
racimo denso o subumbelado; pedicelQ8 delgados, 2-5 mm de largo;
receptáculo angustamente campenulado, 1.5-2.5 mm de largo, glabro a
espercidamente pubescente; sépaIQ8 0.2-0.5 mm de largo; corola amarilla,
108 lóbulos ovado-oblongus, ca. 1.5 mm de largo; anteras oblongas, 1.5
mm de largo, ciliadas en el margen; flores plstiJadaa loa veces 2 por
nudo, el pedicelo 0.5·3 cm de largo; perianto similar al de las flores
masculinas; ovario elipsoide a subgloboso, S-carpelar, glabro, liso; estilo
0.5 mm de largo; estigma 1 mm de largo, ligeramente lobado. Fruto una
baya liea, Bubglobosa a elipsoide, 0.8-2 cm de largo, 0.6·1.2 cm de diámetro,
verde moteado cuando joven, púrpura oscuro, casi negro cuando maduro;
semillas ovadas, 2-4 mm de largo, 2-2.5 mm de ancho, amarillo tostado
pálido.

FIGURA 13. Melothria pendula. a, rama, b, hojas; c y d, flor masculina; e, detslle
de flor masculina; r, flor masculina vista desde arriba; g, infruteecencia; h, detalle

del fruto. Ilustración por E. Saavédra basada en el ejemplar Calzada 6643.
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Distribucl6n. Sur de Estados Unidos; en todo Méxioo¡ Guatemala a
Panamá; América del Sur¡ Indias Oocidentsles.
&jemplares examinados. Mun. Huatusco, 1 km sl E de Tenejapa,
Avendatio &: Ca.lmda 438 (F, XAL)¡ Mun. Catemaoo, E de Coyame,

Beaman 5198 (GH, MEXU)¡ Mun. San Andrés Tuxtls, vertiente Sur del
Volcán San Martín Tuxtla. Beaman &: Alvarez 5854 (F, MEXU)¡ Mun.
Catemaoo, Bastonsl, ca. 10 km E del Lago de Catemaoo, Beaman. 5845 (F,
MEXU, NY, XAL)¡ Tajín, Boege 1823 (MEXU); Orizaba, Botteri 1124 (F,
GH)¡ Vsllee de Cordova, Bourgeau 1814 (F, GH)¡ Mun. Chioontepec,
T1aoolula, Calzada 5843 (F, XAL); Mun. Cbioontepec, T1aoolula, 5838
(XAL)¡ Mun. Catemaoo, Playa Escondida, 7778 (XALl, Mun. S. Andres
Tuxtla, Volcán San Marlín Tuxtla, 10609 (XAL)¡ Mun. Jslapa, Briones,
Cháza:ro 877 (F, XAL); Mun. Emiliano Zapate, Barranca de San Antonio,
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Cházaro & Oliua 2232 (XAL); Mun. Totula, El Mirador, COWlm et al. 5521
(TEX); 2 km N of Huatusoo, Coat 39652 (MEXU, MO); Mun. San Andrés
Tuxtla, Mun. San Andrés Tuxtla, Volcán San Martín Tuxtla, Diggs & Nee

2668 (F, SMV, XAL); Mun. Hidalgotitlán, 6 km de La Laguna rumbo a El
Elefante, Brigada Dorantes 3045 (XAL), Mun. Hidalgotitlan, Río Las
Cuevas, entronque con Solosuchil, 4119 (MEXU, MO, VC, XAL); Mun.
Actopan, Laguna de La Mancha, Dorantes 5355 (F, XAL), 5356 (F, XAL);
Mun. Xalapa, Cerro Macuiltépetl, Garc(a & Palma 51 (F, XAL); Mun.
Catemaco, camino Bastonal a Santa Martha, G6mez-Pompa et al. 5399
(XAL), Mun. Catemaco, 2 km camino de terracería Tebanca-Bastonal,
5354; Est. Bio!. Trop. Los Tuxtlas, G6m.ez-Pompa & Rosas 3935 (XAL);
Mun. Veracruz, Ranchería Nevería, carretera antigua Xalapa-Veracruz,
Gutiérrez B. 769, 994 (XAL), 3.5-5.5 km E of Tebanca and E side of
Laguna de Catemaco, Hansen & Nee 7623 (F, MO, XAL); (Edo. Veracruz?)
Cazadero, Liebmann 3358 (F), Mirador, 3359 (VC); Mun. Xalapa, Las
Trancas, W. Mlirquez 1009 (F, XAL); Mun. San Andres Tuxtla, Est. Bio!.
Los Tuxtlas, Mart(nez C 1750 (F, GH, MEXU, TEX, XAL), Mun.
Catemaco, Buena Vista, 2226 (F, NY); Mun. San Pedro Soteapan, Ejido
Piedra Labrada, Mata 53 (XAL); Mun. Alamo, San Miguel, Monroy 86
(MEXU, TEX, XAL); Mun. Jalapa, Rancho Guadalupe, 3 km de Jalapa,
Monroy et al. 51 (MEXU, XAL); Mun. Cordoba, Ejido Monte Blanco,
Morales M. 79 (XAL); Orizaba, (1855), Muller s.n. (NY); La Calavera, 10
km N of Altotonga, Nee & Hansen 18656 (F, MEXU, XAL), Mun.
Catemaco, 7 km NE of Sontecomapan, entrance of Laguna de
Sontecomapan into GulfofMéxico, Nee 22568 (F, XAL); Mun. Soteapan,
0-3 km E of Santa Marta, Nee et al. 24701 (F, XAL); Mun. Mecayapan, 7
km S ofTatshuicapan, 25124 (F, XAL), 26109 (F, NY, XAL), 26510 (F, K,
MO, NY, XAL); Mun. Tlacotalpan, 2 km NE ofTlacotalpan, Nee & Taylor
26551 (XAL), Mun. Tlacotalpan, 8 km SW of Tlacotalpan, 29164 (F, NY,
XAL), Mun. Cosamaloapan, 3 km S of Cosamaloapan, 29227, Mun.
Chacal tianguis, 12 km SW of Cosamaloapan 29284 (F, NY, XAL), Mun.
Cosamaloapan, 10 km NW ofTress Valles, 29332 (F, NY, XAL), 29904 (F),
29978 (F); Mun. Actopan, El Descabezadero, R. Ortega O. 218 (F, MEXV,
NY, XAL); Mun. Actopan, 5 km de Paso del Toro rumbo Actopan, 443 (F),
Mun. Soteapan, poblado Santa Martha, 1102 (XAL); Mun. Catemaco,
Catemaco-Montepio road, turnoff to Playa Escondida, Perino & Perino
3100 (MEXU); Zacuapan, Purpus 2296 (GH, NY, VC), Corral de Piedras,
Zacuapan, 7529 (VC), Remudadero, 8848 (VC); Cerro de Escamela, Ojo de
Agua, al NE de Orizaba, Rosas 86 (F, MEXV, NY), El Espinal al N de
Orizaba, 233 (F, GH, XAL), Huacapan al N de Atzacan, 428 (F, XAL),
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Paso Barbero camino Atzacan-La Sidra, 763 (F, XAL), Est. Biol. UNAM
55.5/28), 1212 (XAL)¡ San Francisro, near Veracruz, C.L. Smith 1394 (F)¡
8 km N ofCatemaoo, SoT.lulim & Powers 845 (XAL)¡ Mun. Zapata, La Laja,
entre Corral Falso-Pinoltepec, Sousa & Ramos 4843 (MEXU)¡ 8.9 mi SW
of Cosolapa a1on¡ higbway througb Huatusoo, SUlvens 1400 (GH, LL,
MO)¡ Mun. Naolinco, El Organo, 5 km antes de Naolinco, carretera
Xalapa-Mieantla, Tapia & Vdzquez 384 (XAL)¡ Mun. Xalapa, 1 km above
Janltn Botánico, Taylor 164 (F, XAL)¡ Mun. Hidalgotitlan, Brecha La
Eecuadra-HnO/l. Cedillo, 1616 (MO, XAL); Mun. Santa Ana Atzacan, Dos
Rios, C. Vel4.zqua 188 (F, MEXU, NY, XAL)¡ Mun. Dos Rios, La Cumbre,
Ventura 7262 (MEXU)¡ Mun. Puente Nacional, Conejos, 9021 (MEXU),
Mun. Actopan, Paso de la Milpa, 9419 (MEXU), Mun. Xalapa, Rancho del
Charro, 9608 (MEXU), Mun. Coatepec, Zonzontla, 9800 (MEXU), Mun.
Dos Rios, Corral Falso, 10618 (MO, XAL), Mun. Tlapacoyan, El Jobo,
12326 (MEXU)¡ Fortuno, Coatzacoalcos Rival', WiUiams 8698 (F). 8604
(F), 8797 (F)¡ Mun. Xalapa, Cerro Macuiltepetl, Zold 716 (F, MEXU, XAL).

Altitud. Nivel del mar a 1550 m.
Vegetaci6n. Selva a1taperennifolia; selva mediana subperennifolia¡ selva
baja caducifolia; bosque caducifolio¡ con frecuencia en lugares perturbados.
Floración. Todo el aflo.
Usos. En muchas etiquetas de herbario se reporta como comestible, sin
embargo, con seguridad no se come a ninguna eecaIs.
Este bejuco común en hábitats secundarios es algo variable pero en
Veracruz parece tratarse de una sola especie a pesar de los numerosos
nombres que se le han dado. Los frutos parecen pequefl.os melones y a ésto
deben su nombre común, pero no es posible determinar el tamaflo, forma
y color de los frutos maduros a partir de ejemplares de herbario.

MELOTHRIA TRlLOBATA Cogn., in Mart., Fl. Brasil 6(4): 26. 1878.
Melothrio <mgustifolia Cogn., in OC. Monogr. Phan. 3: 579. 1881. Tipo:
México, Potrero, HaIm 106 (Holotipo P).

Nombre común. Sandía de culebra.
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Bfjuco con tallOll pilO!lO!l con tricomas de hasta 2.5 mm de largo;
zarci1lossimples. Hqju suborbiculares, profundamente (3-)5(· 7)·lobadas,
los l6bulos laterales usualmente angulOllO·lobados o lobulados, el margen
entero a remotemente denticulado, 5-14 cm de largo y ancho, punctados
y escabroaos en el haz y envéll, tricomas incurvados en lea vanea del envés;
peefolos 2-5 cm de largo, pilosos. InflO! e&emlciu eataminadas
axilares, pedunculadas, las flores racemosas; receptáculo subcilíndrico;
sépalos triangulares, 0.5-1.0 mm de largo; corola amarilla, los 16bulos
ovado-oblongos, pubescentes; anteras oblongas, ciliadaa; flores
pistiladas solitarias, junto con las masculinas; perianto similar al de las
masculinas; pedicelo 1 cm de largo, pilOllO; ovario ovoids, glabro. Fruto
verde moteado cuando joven, amarillo en la madurez, elipaoids, 4-6 cm de
largo, 2.5-6 cm de diámetro; _mas numerosas, ovadas, 5-6 mm de
largo, 3-4 mm de ancho.

Distribucilm. México (Veracruz?, Oaxaca, Chiapas); Guatemala a

Panamá; América del Sur.
~emplares

e:n.mlnados. Oamca, Uvero Wbero¡, Williams 9223 (F).

Altitud. Nivel del mar a 150 m.
Vegetación. Selva alta perennif'olia.
Floración. Mayo.

Esta especie aún no se ha colectado en Veracruz pero se incluye debido
a que ea indudable que en algún lugar de Veracruz debe de eziatir; ha sido

colectada a pocos km dellfmite con Oaxaca, en el bosque húmedo de Uvero
y puede alcanzar el límite norte de su distribuci6n en Veracruz.
MICROSECHIUM Naudin, Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 5, 6: 25. 1866.
BfjUCOB, monoicos, oon raíces gruesas y perennes, pubescentes a glabros;
zarcillos 2-6.partidos. Hqjas pecioladas, cordadas, 3-5-lobadas.
Inflorescencias axilares, los 8E!lt0ll en una misma axila o separados;
flores m8.llC11llnas en racimos largo-pedunculados; receptáculo corto·
infundibuliforme a ampliamente campanulado; lIépalos 4, peque1íos;
pétalos 4; estambres 4, los Illamsntos conDados formando una columna
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ESTADO DE VEAACRUZ
MAPA DE DISTRIBUCION

... Mtlothrio trilobauz Coso,
•

MicrtmdUlIIII helkri Weyr.) Cago.

en la mitad inferior, libres y extendidos Briba; anteras libres, monotecas,
las tecas tortuosas; nores femeniDU en subumbelaa pedunculadas;
perianto similar al de las masculinas pero trimero; e6pal0lll 3 (-4);
pétalos 3 (-4); ovario ovoide, unilocular; 6vul.08 1, péndulo del ápice del
lóeu1o¡ estilo trifido; estigma ancho, retl'lio. Fruto ovoide, carnoso,
indehi8l'llllte, 1-seminado las espinas pocas, con bases anchas, deciduas.

Género pequefl.o, muy ceramamente relacionado con Sicyos, difiriendo
sólo por las anteras estipitadas y las flores :masculinas tetrámeras.
Probablemente sólo aiete una especie y entonces el nombre será
Micro6ec1úumpabnatum (Ser.) Cogn., in ne., Monofll'. Phan. 8: 911. 1881,
" baaarla en Sechium. paJmatum Ser., In ne.. Prodr. 3: 318. 1828. Tipo:
México, Acahualtempa, Se8qt &; Mociflo (dibl\io. =F foto 3(662).

