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PALMAE Juss. (nom. cons.) 

Arecaceae Schultz. Sch. (nombre alternativo). 

• 

Septiembre 1994 

Plantas' pequeñas a gran tamaño, solitarias o coloniales, armadas o 
inermes, policárpicas o monocárpicas, hermafroditas, monoicas, dioicas o 
polígamas; tallos cortos a muy largos, en ocasiones acaulescentas, erectos, 
ascendentes, decumbentes o trepadores, indivisos, raramente ramificados, 
lisos o con entrenudos marcados, o con ralees adventicias o con restos de 
pedoles. Hojas alternas o espiraladas, rara vez dísticas o trísticas¡ vaina 
tubular completa o abierta opuesta al pecíolo, lisa o con diferente tipo de 
ornamentaciones; pecíolo corto o largo, armedo o inerme; lámina entera, 
pinnada o bipinnada, palmada o costapalmade. Innorescenciainfrafoliar, 
interfoliar o suprafoliar, espigada o ramificada, con brácteas o espatas en 
pedúnculo, ramas y raquillas, de forma y consistencia variada; fiares 
hermafroditas o unisexuales, generalmente pequeñas, solitarias o 
agrupadas; sépalos generalmente 3; pétalos generalmente 3, libres o 
fnsionados, valvados O imbricados; estambres 3 a muchos; gineceo 
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apocárpico o sincárpíco; carpelos generalmente 3; lóculos 3 o raramente 
1; flores unisexuales masculinas generalmente con pisti1odio; óvulos 
solitarios en cada lóculo. Fruto generalmente uniseminado, drupa O baya, 
con remanente estigmático; epicarpo liso u ornamentado; mesoearpo 
carnoso, fibroso o seco; endocarpo delgado o grueso, suave o duro, unido 
a la semilla o no; semilla libre o unida al endocarpo¡ endospermo liso 
o ruminado; embriÓn basal, lateral o apical. 

Referencias 

MARTIUS, e. F. P. VON. 1823-1850. Historia Naturalis Palmarum. 3 vol. 
Munich. 

MOORE, H. E. 1973. The majar groups ofpalms and tbelr distribution. 
Gentes Herb. 11(2): 27-141. 

STANDLEY, p.e & J. A. STEYERMARK. 1943. Palmae. In: Flora of 
Guatemala. Fieldiana Bot. 24(1): 196-299. 

UHL, N. W. & J. DRANSFIELD. 1987. Genera Palmarum. L. H. Baile,
Hortoriumand The International PalmSociety. AllenPrese. Lawrenoe, 
Kansas. 610 pp. 

La liunilia Palmae comprende 200 géneros COn alrededor de 3000 
especies distribuidas alrededor de todo el mundo, principalmente en 
regiones intertropicales. En México se han encontrado 22 géneros con 
alrededor de 100 especies; en Veracruz hemos encontrado 13 géneros con 
30 especies silvestres. En este trabajo se incluyen 2 géneros más con otras 
3 especies, en virtud de haber sido encontradas en las cercaIÚas del estado, 
por lo que, existe la posibilidad de que a futuro sean encontradas dentro 
de los límites estetales. Solo se incluyen las palmas silvestres ya que las 
exóticas son más numerosas y su estudio será considarado a futuro. 

1 Hojas palmadas o oostepalmadas; intloresoencias 
con flores hermafroditas. 

2 Hojas costapalmadas con peciolo inerme; fruto 
con remanente estigmático basal ............................. . 

2 Hojas palmadas con peciolo espinoso o inerme u 
hojas oostapalmadas con peciolo espinoso; fruto 
con remanente estigmático apical o subapical. 

3 Tallos ganeralmente coloniales y delgadOS; flores 
glabras; fruto globoso, de menos de 10 mm de 
diámetro, siempre glabro; testa de la semilla no 
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invaginada en el endospermo¡ característico da 
suelos inundables. .................................................... .. 

3 Tallos generalmente solitarios y robustos, 
raramente coloniales; llores pubesoentes¡ frute 
elipsoidal, de más de 10 mm de largo, pubesoen
te cuando joven; teste de le semilla Invaginada 
en el endospsrmo; nunca en suelos inundables ..... 

1 Hojas pinnadas o enteras; inflorescencias con 
llores unisexuales. 

4 Tallos y hojas espinosos. 
5 Tallos trepadores; hojas con pinnas apicales 
- transformadas en ganchos espinosos, las pinnas 

inferiores haste de ti cm o más de ancho ............. .. 
ti Tallos erectos, no trepadores, soliterios o 

cespitosos; hojas con pinnas apicales no 
espinosas, las pinnas inferiores da menos da 3 
cm da ancho. 

6 Tallos de más da 20 cm de diámetro; pinnas 
dispuestas en varios planos; fiares femeninas 
con el periante unido en la basa y libre arriba; 
frute globoso o 8ubgloboso, inerme. .................... .. 

6 Tallos de menos de 20 cm da diámetro; pinnas 
dispuestas en el mismo plano; flores femeninas 
con el periante unido en casi toda su longitud; 
frute ovoide, piriforme o subgloboso, espinoso o 
inerme. 

7 Tallos con espinas planas; flores masculinas 
embebidas en le raquills, agrupadas en le 
porción terminal de le misma; anteras dorsi-
fijas .......................................................................... . 

7 Tallos con espinas aciculares; flores 
masculinas no embebidas en la raquilla, 
laxamente distribuidas en la misma; anteras 
basifijas .................................................................. .. 

4 Tallos y hojas no espinosos. 
S Frutos con endocarpo leftoso; semillas con tres 

poros de germinación; hojas en posición isola
teral; pétalos de las flores masculinas teretes 
(circulares en secci6n transversal) ..................... ;. 

3 

Acoelorraphe 

Brahea 

Desmom:U8 

Bactris 

Scheelea 
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a Frutos con endocarpo suave o coriáceo, pero 
nunca leAoso; semillas sin poros de germina
ción; hojas en posición dorsoventral; pétalos 
aplanados. 

9 Tallos delgados, rara vez más de 5 cm de 
diámetro; solitarios o coloniales, a veces 
trepadores; hojas pinnadas o enteras, pinnas 
dispuestas en el mismo plano. 

10 Inflorescencias con 3 o más espatas. 
11 Plantas dioicas; hojas pinnadas o simples 

bífidas o rara vez enteras; flores solita,-
rias. ................................................................. . 

11 Plantas monoicas; hojas pinnadas; flores 
en hileras de 5-13, con una flor femenina 
en la base y las otras masculinas ............... . 

10 Inflorescencias con 1 ó 2 espatas. 
12 Flores no embebidas en la raquilIa; es-

tambres 8-40 ................................................. .. 
12 Flores embebidas en cavidades de la 

raquilla; estambres 6. 
IS Palmas generalmente acaulesoentes; in

florescencia en espiga; flores femeninas 
con pétalos fusionados, 06nioos en la 
punta con dehiscencia circuncícile (calip
tra); estaminodios formando un tubo que 
envuelve al pistilo; gineceo triovulado ..... 

lS Palmas no acaulesoentes; inflorescencia 
ramificada; flores femeninas no forman
do una caliptra; estamínodios formando 
un tubo de menor tamaño que el pistilo; 
gineceo uniovulado ..................................... . 

9 Tallos gruesos, de más de 10 cm de diáme
tro, solitarios, nunca coloniales ni tre
padores; hojas siempre pinnadas, piunes 
dispuestas generalmente en más de un 
plano. 

14 Vaína de la hoja tubular indivisa de color 
verde; inflorescencia con 2 espatas; flores en 
grupos de S en la parte inferior de la 
raquilla, la de enmedio femenina, las flores 

Chama.edcrea 

Synechanthu8 

Reinhardtia 

Calyptrogyne 

Geonorru:s 
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superiores de las raquillas masculinas dis-
puestas en pares o solitarias ........................... . 

14 Vaina de la hoja no tubular indivisa¡ 
inflorescencia con 4-5 espatas; flores en 
hileras de 2-5, en cualquier parte de la 
raquilla, la inferior femenina, algunas flores 
masculinas solitarias hacia el ápice de la 
mquilla ................................................................ . 

5 

Roystonea 

Gaussia 

ACOELORRAPHE H. Wendland, Bot. Zeitung (Berlin) 37: 148.1879. 

Paurotls O. F. Cook, Mem. Torrey Bot. Club 12: 21. 1902. 

Acanthosabal Prosmo., Cardo Chron. Ser. 3, 77: 91. 1925. 

Palmas hermafroditas, erectas, solitarias o coloniales, de pequeño a 
mediano tamafio; tallos delgados cubiertos por las vainas de las hojas 
viejas. Hojas palmadas con numerosos segmentos; valna suave y fibrosa 
de color rojizo; pecíolo delgado, plano o cóncavo en la porción ada.xial y 
redondeado en la abaxial; márgenes fuertemente armados con dientes 
planos y recurvados; hástula adaxial pequefia, delgada y cóncava con 
márgen membranoso caedizo. Inflorescencia interfoliar, paniculada; 
espatas tubulares envolviendo el ped6nculo y el raquis de la panícula; 
flores pequeñas, hermafroditas, solitarias o agrupadas; sépalos 3, ovados, 
valvados en botón, libres en la antes1s, persistentes en el fruto; pétalos 
3, valvados en el botón casi libres en la antesis; estambres 6, filamentos 
fusionados a la base de la corola; anteras dorsifijss; ovario tricarpelar, 
trilocular, con un óvulo basal por 16culo. Fruto drupáceo, globoso o 
subgloboso, pequeño con una sola semilla; pericarpo carnoso; semilla 
globosa a subglobosa, libre, testa delgada y dura; endospermo 
homogéneo; embrión lateral. 

Género monoespecifico, principalmente antillano. 

Referencias 

BARTLETT, H. H. 1935. Various palmae Corypheae ofCentral Ameriea 
and Mexico. Publ. Carnegle Inst. Wash. 461: 31-34. 
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o Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. Wendland) 

H. Wendland ex Bece. 
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~ORE, H. E.1951. SomeAmerican Corypheae. GenteeHerb. 8 (3): 210-
. 215. 

QUERa, H. J. 1989. Flora Genérica de ArecáceBS de México. Tesis 
Doctoral. Fac. de Ciencias, UNAM. México. 54-55. 

ACOELORRAPHE WRIGHTIl (Griseb. &: H. Wendland) H. 
Wendland ex Rece., Webbia 2: 109. 1907. 

Copemicia wrightii Griseb. &: H. WendlBnd, Catalogus Plantarum 
Cubensium 220. 1866. Tipo: Cuba, Hanabana, Wright 3217 (holotipo GH; 
isotipo Mal). 

Paurotis androsana O. F. Cook, Mem. Torrey Bot. Club 12: 22. 1902. Tipo: 
Bahamaa, Andros Island, Dr. & MrtI. J. D. Northrop 509 (holotipo USI). 
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AI:.oelcrraphe arborescen8 (Sargent) Becc., Webbia 2: 113. 1907. Tipo: 
Florida, Chockoloskee River, Corbit 8.n. (holotipo GH). 

Paurotis wrightii (Griseb. & H. Wendland) Britton ex Britton & Schatrer, 
N. Amer. Traes 141. 1908. 

Acanthosabal CtU!spitosa Prosch., Gard. Chron. 3:(77): 91. 1925. Tipo: 
Brasil, Río Grande do Sul, F. a'Aquino 8. n. (holotipo RB). 

Brahea. psilccalyx Burret, Notizbl. Bot. Gan. Berlln-Dahlem 11: 1037. 
1934. Tipo: British Honduras, Manatee Lagoon, Peck 241 (isotipo GH). 

Acoelcrraphe pinetorom Bartlett, Pub!. Camegie Inst. W8$h. 461: 33. 1935. 
Tipo: British HondurM, in pineto prope Belize, H. H. Bartlett 11201 
(holotipo MI, isotipos BlI!, NYI, US!). 

Nombre común. Tasiste. 

Palma pequeña, solitaria o más frecuentemente formando colonias, de 1-5 
m de elto; troncos delgados de 5-10 cm de diámetro. Hojas de 1-2 m de 
largo; valna caCé brillante; pecíolo basta 1 m de largo con dientes cates, 
más prominentes en la b8$e; lámina suborbicular a orbicular con 30-40 
segmentos, de 2·2.5 cm de ancho. Inflorescencia interfoliar _dente 
de 1 m o más de largo; espatas inferiores rojiz8$ de 20 cm o más de largo; 
ramas primarias de la innorescencia 5-6; nores cremOS8$; sépalos cate 
pálido de elrededor de 1 mm de largo; corola de aproximadamente 2 mm 
de largo. Fruto globoso de 5-8 mm, rojizo en la madurez y negro cuando 
seco; epicarpo r18O; mesoca.rpo delgado y carnoso con fibrM 
longitudineles; endocarpo delgado; semilla de 4-6 mm, rafe ventral no 
ramificado. 

Distribución. Mmco: Península de Yucatán, Tab8$CO, Chiapas y 
Veracruz; Florida, Islas Antillan8$ y costes de Centroamérica y el Caribe. 

E¡j emplares examinados. Mun. Coatzacoalcos, 7 km del entronque de 
la carretera Coatzacoelcos-Villahermosa, hacia las Choapas, R. Aguilar 
152 (XAL); Mun. Coatzacoelcos,límites de Veracruz y Tahasco.l. Calzada 
6110 (XAL)¡ Puente Nanchital, sobre río Coatzacoelcos, E. Hemd.n.dez-X 
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& P. Sogalan 35 (MEXU); E del puente Coatzacoalcos, J. León 90 
(MEXU); Coo.tzaooalcos camino a Agua Dulce, J. León 153 (MEXU); 
Cuenca del río Tonalá, cerca de los límites con Tabasco, A. Lot 1250 
(MEXU, MO); Between Minatitlán and Coatzacoalcos, H. E. Moore & R. 
Brassard 6364 <MEXU, NY); Mun. Las Choapas, Rancho Gavilán, 3 km 
antee de las Choapas, M. Nee & 1. Calzada 6000 (XAL); Mun. 
Coatzaooalcos, along hwy. Me>: 180,2 km W ofVemcruz-Tabasco border, 
M. Nee 32437 (NY, XAL); 2 km del río Tonalá, camino a Coatzacoalcos, A. 
Orozco 1 (MEXU, XAL). 

Altitud. 0-20 m 

Tipo de vegetación. Sabana; vegetación acuática. 

Florllción. Enero a agosto. 

Usos. Troncos para construcciones rústicas y cercas, hojas para techado 
y escobas. 

Crece en suelos inundados, en bajos y en sabanas. Cuando el suelo 
está inundado permanentemente y el agua es salobre, los ejemplares son 
muy pequeños y depauperados con alturas que apenas sobrepasan 1 m de 
alto. Cuando el terreno tiene buen suelo y no está tan inundado, pueden 
alcanzar alturas mayores de 5 m. 

FIGURA l. Acoelorraph" wrightii. a, aspecto general de la palma; b, secci6n de una 
hoja y acerctumento del pecíolo; el acercamiento de una raquilla con las flores
hermafroditas; d, detalle d. la flor; e, aspecto de la parte terminal d. la 
inflorescencia; f, fruto y semilla. ilustraci6n por Edmundo Saavedra basada en los 
ejemplares Calzada 6110 y N"" 32437. 
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MAPA DE DISTRIBUCION 

GOL'O DE IlExtCO 

ACROCOMIA Mart., Hiat. Nat. Palm. 2: 66. 1824. 

Acanthococ08 Barb. Rodr., Palmae Hasslenanae Novae 1. 1900. 

Palmas monoicas, grandes, muy espinosas; troncos gruesos solitarios, 
con espinas aciculares largas. Boj as pinnadas, grandes, con pinnas linear
lanceoladas, dispuestas en varios planos; peciolos y raquis muy espinosos. 
Inflorescencias interfoliares, espinoaas¡ raquillas grueaas con flores 
masculinas y femeninas en diferentes partes de las mismas, la porci6n con 
las flores femeninas flexuosa y cilíndrica la de las masculinas; espatas 2, 
la inferior corta y tubular, la superior grande, leñosa, fusiforme y espinosa; 
flores mascuJinas numerosas en la mayor parte de la raquilla; sépalos 
eecariosos, ligeramente imbricados; corola carnosa, pétalos valvados¡ 
estambres 6 con filamentos unidos en la base de la corola; flores 
femeninas menos numeroaas que las mascuJinas, más grandes, distribuidas 
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en la base de la raquilla; sépalos imbricados; pétalos coriáceos, libres o 
unidos en la base, convolutos a imbricados; ovario ovoide, tricarpelar, 
trilocular; estigmas 3, sésiles. Fruto con el perianto ligeramente 
acrescente, globoso a oblongo, con 1 semilla, reínanente estIgmático apical; 
perloarpo mucilaginoso y fibroso; endocarpo leftoso, grueso con S poros 
de germinación en la parte media; semilla globosa, tests reticulada por las 
ramas del rafe; endospermo homogéneo, duro; embrión opuesto a uno 
de los poros. 

Género del que se han descrito aproximadamente 24 especies, 
distribuidas desde México hasta Argentina; sin embargo, algunos autores 
consideran que existe una sola especie: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. 
Dado que no existe uniformidad de criterios al respecto, preferimos 
mantener aquí a Acrocomia mexicana Karw. ex Mart. 

BAlLEY, L. H 1941. Acrocomia. Gentes Herb. 4: 420-476; 

ACROCOMIA MEXICANA Karw. ex Mut., HiIIt. Nat. Palm. 3: 285. 
1845. Tipo: Mbxico: Veracruz?, Teoxomulco, KarwiMky JI. n. (holotipo M). 

Nombres comunes. Coyol, cayol redondo, cocoyol, guacoyul. 

Palmas grandes de 15 m o más y alcanzan 40 cm de diámetro, muy 
espinosas. Hojas 18-28, hasta de 4 m de largo; peciolos muy espinosos; 
raquis espinoso con pinnas numerosas más de 100 pares, las de enmedlo 
de 80-100 cm de largo por 1.5-2.5 cm de ancho, con la nervadura principal 
eepinosa en el envés, cuando menos en la base. Infiorescencla 
ramificada; espata inferior corta, la superior de 80-160 cm de largo y de 
25-40 cm de ancho, leftosa, pubescente y espinoea cuando joven, glabra 
con la edad; pedlinculo pubescente y espinoso de 50-60 cm de largo; 
raqulllas más de 100, glabraa, alrededor de 30 cm de largo; fiores 
masculinas ocupando 2IS de la raqui1la, de 6-8 mm de largo; anteras 
exertas, dorsifijas y vereátiles; fiores femeninas de 1 cm o más de largo, 
situadas en la hase de la raqui11a; sépalos ovados de S-4 mm de largo; 
pétalos ovadoa, imbricadoa, de 8-10 mm de largo; estaminodios unidos 
formando un anillo. Fruto globoso de 8-4 cm de diámetro, verde 
amarillento; epioarpo liso; mesocarpo carnoso con fibras cortes 
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adheridas al endoCliU'pO; endocarpo lelloso y grueso; semilla globosa de 
alrededor de 1.5 cm de diámetro. 

Distribución. México: Ampliamente distribuida en toda la Rap6blica; 
Belice y Guatemala. Es característica de vegetación secundaria. 

Fdemplares examinados. Mun. Actopan, Ejido Villa Rica, R. Aco$te &. 
F. Vázquez 670 (XAL); Mun. Coatzaooalcos, carretera Las Choapo
Nanchital, R. Agu.i/4r 153 (XAL); Mun. Ozuluama, Isla Juana Ramírez, S. 
Avenda1Io et al. 676 (XAL), Mun. Caternsco, Zapoapan de Cabafi.as, H. 
BraIX) 246 (MEXU); Mun. Coatepec, 6 km antes de J alcomulco, G. Calltillo 
&. L. TapÚl 722 (XAL); Mun. Alto Lucero, entre la Luz y el Ojite, M. 
Chdzaro &. Hector O. 8. n. (XAL); Mun. Ozuluama, 8 km del río Tamesf, 
camino Tampioo-Ozuluama, F. Chiang 74 (MEXU); between ConeJos and 
Huatusco, D. Cal: 561 (XAL, MEXU); Otales, M. Garc(a-Bíelma &. l. 
Alarc6n. 4 (XAL); Mun. Ozuluams, Ozuluama, M. Garc(a-Bíelma 57 (XAL); 
5.7 km SW oC Alvarado Bridge over Rio Papaloapan on Hwy 180, A 
Gentry &. E. Lott 32639 (MO); MUD. Catemaco, km 7 carretera Catemaco
Coyame, L. Gonzdlez 2196 (MEXU); Mun. Soteapan, Ocotal Chico, M. 
Gonzdlez 261 (XAL); Mun. Actopan, Estación de Biología El Morro, B. 
Guerrero 1604 4(XAL); Mun. Papantla; 2 km al E. de Sn Pablo, L. 
Gutiérrez 109 (ENCB); Mun. Veracruz, Ranchería Nevería, antigua 
carretera Xalapa.veracruz, C. Gutiérrez 1111 (XAL); Mun. Emiliano 
Zapata, Dos Ríos, cerca de Puente Nacional, R. Hemdnlíez 2361 (MEXU); 
Mun. Coatzacoalcos, oeres de las Choapas, J. M. León 60 (MEXU); Mun. 
Coatzacoalcos, km 187 carretera Veracruz-Coatzaooalcos, J. M. León 1325 
(MEXU); Cerca de Punta Lim6n rumbo al Cerro Monta de Oro, A Lot 
2027 (:MEXU); Mun. Veracruz, 2.5 km al N de Tejería, V. LUn4 &. M. Zolá 
292 (XAL); Mun. Veracruz, 1 km al W del panteón de Santa Fé, V. Lun4 
&; M. Zolá 328 (XAL); Mun. San Luis Acatlán, 9 km al N se San Luis 
Acatlán, E. Martfnez &; B. Morale8 3419 (MEXU, XAL), Near km 885 
between San Lorenzo and la Tinaja, H. E. Moore 6227 (EH, MEXU), Mun. 

FIGURA 2. Acrocomia mexicana. a, aspecto general de la copa de la palma; b, 
"""'¡ón de una hoja; e, ~nto dA> una raquilla con la flor femenina en la 
parte inferior y las masculinas arriba; d, detall. d. la flor masculina; e, raquilla 
con frutos. nuatración por Manuel Eseamilla b8aada en el ejemplar García-Bielma 
57. 
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Paso del Macho, 1 km NE of Atoyac, M. Nee &: K. Taylor 28923 (XAL); 
Mun. Medellín, 3.5 km SSW oC Los Robles, M. Nee &: K. Taylor 29620 
(XAL); Mun. Pueblo Viejo, 5 km al S de Msta Redonda, (Tampico
Tuxpan), L. Nevling &: A Gómez..Pompa 455 (XAL); Mun. Axocuapan, 
cantina Cuetzalan-Cueva del Abono, L. ROOles 233 (XAL); Mun. Tezonapa, 
sobre el camino Tezonapa-Almolonga Nuevo, R. Robles 1066 (XAL); Mun. 
San Andrés Tuxtla, highway ISO. between Santiago Tuxtla and San 
Andrés Tuxtla, E. H. Salle 43 CMEXU); Mun. Veracruz, San Francisco, 
cerca de Veracruz, C. L. Smith 1331 (XAL); Ejido el Palmar, 1 km al NW 
of Campo Experimental de Hule, J. Vera 3267 (MEXU); Mun. Veracruz, 
carretera Vargas-Loma Iguana, M. Zo14 1932 (XAL); Mun. La Antigua, 
carretera Cardel-Veracruz, 1 km al E del puente del Río La Antigua, M. 
Zo14 &: P. Zamora 2783 (XAL). 

Altitud. 0.1000 m. 

Tipo de vegetación. Se le encuentra muy abundante en terrenos 
abiertos principalmente en potreros y aunque no llega a formar palmares 
muy densos, es una de las palmas más comunes en los palsajes de la 
región; aparentemente es favorecida por el disturbio humano y parece que 
el fuego juega un papel importante en su establecimiento. 

Floración. Marzo a septiembre. 

Usos. Los frutos de esta planta son comestibles preparados como dulce, 
a pasar de que el mesocarpo no es muy grueso. El endocarpo es usado para 
la elaboración de diversos tipos de artesanías. Los frutos cocidos se usan 
como remedio para rolicos y tos y las raíces como remedio para la diabetes. 
En la parte central de Chiapas, esta especie es muy apreciada para la 
obtención de una bebida alcohólica denominada ·taberna·, que se obtiene 
de los tallos. 

ASTROCARYUM G. May., Primitiae Flarae Eseequeboensis 265.1818. 
(noro. cons.) 

Auoira Giseke, Praelectianes in Ordines Naturales Plantarum SS, 531792. 

Hexopetiun~ Burret, Notizbl. Bot. Gart. Berlín·Dahlem 12: 156. 1934. 

Toxophoenix Scbott, in von Schreibers Nachrichten van den Kaiserlichen 
Oesterreichischen Naturforschern in Brasilien 2: 12. 1822. 
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Palmas monoicas, de mediano tamalio; tronco delgado cubierto con gran 
cantided de espinas planas irregularmente dispersas. Hoj as pinnadea, 
grandes; pecíolo muy espinoso corto, con vainas cortas abiertas hacia e! 
lado opuesto de! pecíolo, adaxialmente acanalado hacia la base y aplanado 
hacia e! ápice, abaxialmente redondeado; pinnas numerosas arregladas 
regularmente, verde obscuro en la cara adaxial, plateado abaxialmente, 
margen espinoso. Infiorescencla interfoliar, pequella, ramificada con 2 
espatas cubiertas con espinas aciculares delgadas; fiores unisexuales en 
la misma inflorescencia; fiores masculinas agrupadas en las porcioD.e!l 
superiores de las raquillas, las cuales pronto se marehiteny cáen; sépalos 
3, pequellos¡ pétalos 3, cortemente estipitados, valvadas, gruesos y 
carnosos; estambres 6 con filamentos gruesos y anteras dorsitijas, 
lineares, sagitadas en la base¡ fiores femeninas más grandes que las 
masculinas, ubicadas en la parte inferior de la raquilia; cáliz cupuiiforme, 
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corola ureeolada, tri dentada, con 6 estaminodios pequeftos, libres o unidos; 
ovario ovoide, tricarpelar, trilocular, con 3 estigmas sésiles. Fruto ovoide 
alargado, espinoso, rostrado con remanente estigmático apical, con 1 
semilla; pericarpo carnoso; epicarpo delgado; mesocarpo carnoso y 
fibroso; endocarpo grueso leftoso con 3 poros de germinaci6n hacia el 
ápice; semilla COn las ramas del rafe anastomosadas; endospermo liso; 
embrión subapical opuesto a uno de los poros. 

El género comprende 47 especies, desde México hasta Brasil y Bolivia, 
la mayoría de las especies se encuentran en Sudaméríca. En México solo 
se encuentra la especie Aslrocaryum mexlcanum Líeb. ex Mart. 

Ref'erencia 

HOOKER, J. D. 1883. Ordo Palmarum, In Bentham & Hooker, Genera 
Plantarum ID: 942-943. 

ASTROCARYUM MEXICANUM Llebm. ex Mart., HilIt. Nat. Palm. 3: 
323.1850. Tipo: México: Oaxaca, ChinantIa, Tepinapa, Locoba. LÚlbm.ann 
10789 (holotipo C; fototipo F). 

Astrocaljlum rostratum HoolL f., Curtís Bot. Mag. 80. 1854. Tipo: México, 
descrito de material cultivado en Brasil (holotipo K). 

He:x:opetium me:x:ícanum (Liebm. ex Mart.) Burret, Notizbl. Bot. Gart. 
Berlin.Dahlem 12: 156. 1934. 

Nombres comunes. Chocho, chich6n, choo6n. 

"almas con tronco delgado, basta 8 cm de diámatro, 2 a 6 m de alto, COn 
espinas planas, fuertes, negras, de 8-6 cm de largo, arregladas en verticilos 

FIGURA 3. Astrocaryum me:x:icanum. a, seooiones de una hoja; b, acercamiento de 
la bractea de la inflo ..... cencia; C, seooi6n longitudinal de una inflorescencia 
írunadwa; d. det:elles de la flor llWICUlina; _. inflorescencia vi'1ia mostrando loe 
..... tos de las flo ..... ; f. detalles delfruto. nustraci6n por Edmundo Saavedra baeade 
en lo. ejemplareo G6mez.Pompo el 01. 20354 Y Nu 29726. 
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regularmente distribuidos en el tallo. Hojas blanquecinas en el anvéz, de 
1-1.6 mde largo; pecíolo y raquis con numeroSllS espinas aciculares hasta 
de 5 cm de largo; plnnas 15-35 pares, lanceoladas, de 40-100 cm de largo, 
3-4 cm de ancho, las apicales muy anchas, márgenes espinulosos. 
Int'lorescenciade 15-30 cm de largo, ramificada, con más de 30 raquillas; 
t'lores femeninas en la base y las masculinas densamente agrupadas en la 
parte superior; bráctea externa cocleariforme de 20-30 cm da largo, CIiI1B, 
muy espinosa: t'lores masculinas de 5-3 mm de largo, con cáliz de 3-4 mm 
de largo, lanoso; corola 4-5 mm de largo, ron pétalos lanceolados, 
amarillentos, glabros; estambres de 2-4 mm de largo, sin pistilodio; flores 
femeninas espinuloSllS; cáliz elrededor de 3 mm de largo; corola de 5-12 
mm de largo, amarillenta, sin estaminodios. Frutos numerosos, uno pcr 
cada raquilla, espinosos, obovoides de 5-6 mm de largo y de 2.5-4 mm de 
diámetro; semillas alrededor de 8 mm de largo. 

Distribución. México: Varecruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas; BeJice: 
Guatemala y Honduras. 

ElIemplares examinados. Mun. Hídslgotitlán. Reserva Ejidsl, junto al 
cerro Amarillo, R. 1. Apilar & C. Castillo 346 (XAL); Mun. Catamaoo, 
Zapcapan de Cabail.a, Los Tuxt1as; cerca de Catamaoo, H. BrtWo 25 
(MEXU); Mun. Catemaoo, Dos Amates, 1. Calzada 596 (XAL); Mun. San 
Andrés Tuxtla, Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, l. Calzada 1135 
(MEXU, XAL); Mun. Catamaro, camino Bastonal-Santa Martha,A. G6mez.. 
Pompa et al. 5478 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, Estación da Biología, 
Cerro El Vigía, J. S. Flore824 (MEXU); Mun. Catemaco, Basuras, Km 18 
Catemaoo-Las Palmas, L. Gonzd-lez 3061 (MEXU); Mun. Santiago Tuxtla, 
6.5 km de Santiago Tuxtlay 3.Gkm camino al cerro El Vigía, L. Gonzd-lez 
6083 (MEXU); km 158 carretera Veracruz·Coatzacoeloos, Ejido Zapcpan. 
L. Gonzd-/.ez 02 (MEXU); Mun. Soteapan, San Fernando, M. Gonzt1lez 39 
(XAL); Mun. Catemaro, Playa El Jicacal, Sonteoomapan, R. Hemwulez & 
y. Vt1zquez 670 (MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, Estación de Biología, 
Los Tuxtlas, G. Ibarra & S. Sinaca 2074 (MEXU, XAL); Mun. San Andrés 
Tuxtla, Estación de Biología.Montepío, H. E. Moore & M. R08a8 1194 
(MEXU); Mun. Catemaco, Between Catemaro and Zonteoomapan, H. E. 
Moore 6267 (MEXU); Mun. Catemaro, vicinity ofPlaya Escondida, 10 km 
al N of Sonteromapan, M. Nee 26701 (XAL); Mun. Hídslgotitlán, Vicinity 
ofrempamento Lo Laguna,M. Nee29725 (XAL); Mun. Las Choapas, along 
main gravel road to the Uxpanapa, 5 km oC El Doce, M. Nee 29895 (XAL); 
Mun. San Andrés Tuxtla, Estación de Biología Los Tuxtlas, H. Quera 
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3140, (MEXU); Mun. Catemaco, Cochinitos, Coyame, M. Sousa 2812 
(MEXU); Mun. Hidalgotitlán, 1500 m del campamento Hennanos Cedillo, 
P. Valdivia 1153 (MEXU, XAL); Mun. Hidalgotitlán, brecha Hermanos 
Cedillo·La Escuadra, M. Vdzquez 1053 (MEXU, XAL). 

Altitud. 100-500 m 

Tipo de vegetación. Selvas altas y medianas subperennifolias. 

Floración. Marzo a junio. 

Usos. Flores tiernas y frutos comestibles. 

BACTRISJacq. ex Scop., Introductio ad HistoriamNaturalem 70. 1777. 

Guilielma Mart., Palmarum Familia 21. 1824. 

Augustinea Karst., Linnaea 28: 395. 1857. 

Pyrenoglyphis Karst., Linnaea 28: 607. 1857. 

Amylocarpus Barb. Rodr., Contr. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 69. 1902 

Yuyba (Barb. Rodr.) L. H. Bailey, Gentes Herb. 7: 416. 1947. 

Palmas monoicas, pequeñas o medianas, muy espinosas; tallos 
generalmente delgados, anillados, solitarios o formando grandes colonias. 
Hoj as pinnadas, espinosas; pecíolo corto o largo, espinoso, acanalado 
adaxialmente y redondeado abaxialmente; vaina grande muy espinosa, 
abriéndose del lado opuesto al pecíolo; pinnas regular o irregularmente 
dispuestas a cada lado del raquis pero en el mismo plano. Inflorescencia 
interfoliar, generalmente pequeña; espatas 2, cimbiformes o fusiformes, 
más largas que la inflorescencia; espádice generalmente simple; flores 
unisexuales, sésiles, arregladas generalmente en grupos de 3, cuando 
menos en la porción inferior de la raquilla, la de enmedio femenina; flores 
masculinas con sépalos anulares, urceolados o tripartidos; estambres 6-
12; anteras lineares basifijas; flores femeninas con sépalos variables; 
pl-talos generalmente más largos que los sépalos, tridentados hacia el 
ápice; estaminodios pequeños libres o fusionados en un anillo; ovario 
tricarpelar, trilocular con 3 estigmas cortos. Fruto ovoide, subgloboso u 
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oblongo, con 1 semilla; remanente estigmático apiadó pericarpo duro 
o carnoso; eplcarpo liso o espinoso; mesocarpo delgado o grueso; 
endocarpo grueso, leñoso con 3 poros de germinación en la parte 
subapica1; semilla globular; rafe reticulado; endospermo homogéneo 
duro; embrión opuesto a uno de los poros. 

Género con alrededor de 100 especies, distribuidas en la Antillas y 
desde México hasta Paraguay y Brasil, sin embargo, la mayoria de las 
especies son sudamericanas. En Veracruz se han encontrado 2 especies: 
Bactris balanoidea (Oerst.) H. Wendland y B. mexicana Mart. 

Referencias 

BURRET, M. 1934. Bactrls und verwandta Palmengattungen. Repert. 
Spec. Nov. Rego! Veg. 34: 167·241. 
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QUERO. R J. 1989. Flora Genérica de Arecáceas de México. Tesis 
Doctoral. Fac. de Ciencias, UNAM. México. 59-61. 

Hojas con pinnas regularmente distribuidee en el 
raquis; tallos ceapitosos; fruto piriforme ..................... .. 

Hojee con plnnas distribuidas en grupos alternos a lo 
largo del raquis; tallos solitarios o en grupos 
pequeños; frutos globosos deprimidos .......................... .. 

B. balanoidea 

BACTRIS BALANOIDEA (Oerst.) H. Wendland. in Kerch. Palm. 233. 
1878. 

Augustinea balanoidea Oem., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhíst. Foren. 
lijooonhavn 1858: 39. 1859. Tipo: Costa Rica, Puntarenas, Oersted 8. n. 
(holotípo C). 

Pyrenoglyphis bakmoidea R Kerst., FI. Colomb. 2: 142. 1869. 

Nombre comtin. Jahuacté, jahusctillo, coyolillo, guiscoyol. 

Palmas cespitosae, a menudo formando grupos muy grandes; tallos de 4-
5 m de alto, delgados hasta de 5 cm de diámetro, muy espinosos, con 
espinas de varios temailos. Hojas de 1-1.5 m de largo; pecíolo muy 
espinoso de 40-60 cm de largo; pinnas de 2540 pares distribuidae 
uniformemente en el raquis, 3040 cm de largo, 1-2 cm de ancho, má~n 
espínuloso; espatas cimbiformes de 2040 cm de largo, muy espinosas. 
Inflorescencia con 4-10 raquillas simples de 10..18 cm de largo. Frutos 
amarillentos, pirifonnes de 2-4 cm de largo, 1.5-3.5 cm de ancho; periante 
persistente hasta 1 cm de largo. 

Distribución. México: Veraeroz, Tabesco, Chiapas, Península de 
Yucatán; Balice y Guatemala hasta Panamá. 

~emplares examinados. Mun, Coatzacoaloos, 11 km del entronque Lee 
Choapas-Moloacán, rumbo a la carretera Coatzaooalcos-Villahermosa, R. 
Aguilar 148 (XAL); Mun. Lee Choapas, Rancho Gavilán, 3 km antes de las 
Choapas, G. Castillo &: 1. Calzada 6049 (XAL); 5 km de CoatzncoaJoos 
camino a Acayucan, Hemández 160 (CHAPA); Coatzacoalcos, cerca de 
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Nanchital, J. M. León 122 (MEXU); Mun. Las Choapas, Las Choapas, zona 
petrolera, J. Rodrlguez B. n. (MEXU). 

Altitud. 0-50 m 

Tipo de vegetación. Sabanas; vegetación riparia. 

Floración. Diciembre a enero. 

Usos. El fruto es oomestible para algunos animales domésticoS; los tallos 
se usan para hacer cestos. 

Algunos autores oonsideran que esta especie debe pasar a sinonimia de 
la variable Bacms majar Jacq. ampliamente distribuida en Centro y 
Sudamérlca. 

BACTRIS MEXICANA Mart., Hist. Nat. Palm. 3: 281. 1845. Tipo: 
Mexico, Veraero", Mlaantla, Río Nautla, Schiede s.n. (holotipo M¡ fototipo 
F!). 

Bacms triclwphyf.kt. Burret, Repart. Spee. Nov. Regni Veg. 32: 113. 1933. 
Tipo: Belice, Stann Creek Valley, Schipp 8368 (holotipo B ?). 

Nombres comunes. Jahuacte, jahuactillo, coquito, chIachi. 

Palmas espinosas, delgadas y altas, solitarias o más frecuentemente en 
grupos; tallos de 2-6 cm de diámetro Y hasta 8 m de alto. Hojas hasta 
2 m de largo; peciolos muy espinosoa oon espinas hasta de 6 cm de largo; 
pinnas arregladas en grupos a lo largo del raquis, de 20-50 cm da largo 
Y de 2-4 cm de ancho, acuminadas, verde obscuro en el haz y blanquecino 
en el envés. Inflorescencias de 10-18 cm de largo; espatas externa 

FIGURA 4. Bactrls mexic0n4. a, detalle de la hoja con la porci6n apicaI y la media, 
nótese los eegmentOil agrupados y espacladamente distribuidos; b, inflorescencia 
con subractea¡ e, flores masculinas; d, flores femeninas; e, infrut&scencla sin 
bractea; f, fruto y semilla. nustraclón por Edmundo Saavedra basade en 10& 
ejemplares Ramón el al. 180 Y Vázq ...... 1001. 
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tubular no espinosa de 7-10 cm de largo, la interna cimbiforme muy 
espinosa de 20-30 cm de largo, fuertemente espinosas; ped6nculo de 8-13 
cm de largo, con ramas simples, delgadas, de 6-13 cm de largo; fiores 
masculinas con cáliz amarillento de alrededor de 1 mm de alto; corola 
amarillenta de 2-4 mm de largo; estambres 2-3 mm de largo; pistilodio 
ausente; fiores femeninas con cáliz amarillento, alrededor de 1 mm de 
alto; corola amarillenta de 4-5 mm, eetaminodios presentes. Fruto 
subgloboso deprimido con pericarpo irregular, amarillento a rojizo, de 1.5-2 
cm de largu; perianto acrescente, campenular, de 1/4·1/8 del fruto. 

Distribución. México: Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana 
Roo; Belice; Guatemala; Costa Rica; Honduras. 

E;jemplares examinados. Mun. Atoyee, 3 km de Caballo Blanco, camino 
a San Alejo, R. Aceuedo 925 (XAL); Mun. Hidelgotltlán, camino al Río 
Soloxuchil del poblado Agustrn Melgar, R. Aguilar 151 (XAL); Mun. 
Catemaco, Zapoapen de Caba1\a, H. Bravo 106, 108 (MEXU); Mun 
Hidalgotitlán, Ejido Agustín Melgar, 2 km del Campamento Hermanos 
Cedillo, l. Calzada 7520 (XAL); 4 km entre Mart(nez de La Torre y 
Misantla, A GÓmez·Pompa & R. Riba 192 (MEXU); Mun. San Andrés 
Tuxtla, Lote 67 E.B.T. Tuxtlas, G.lba1'T'tl etal. 1967,2423 (MEXU, XAL); 
Mun. Coatzacoalcos, cerca de Nanchital, J. M. León 117, 122 (MEXU)¡ 
Mun. San Andrés Tuxla, Estación de Biología de los Tuxtlas, G. Mart(n.ez 
2130 (MEXU, XAL); Mun. Hidalgotitlán, 1 km SE of Agustín Melgar, M. 
Nee 29759 (XAL)¡ 3 km adelante del Nigromante. L. Neuling & A Gómez 
Pompa 781 (MEXU, XAL)¡ Vasconcelos, L. Neuling & A G6mez.Pompa 
2593 (MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, Estación de Biología Loa Tuxtlas, 
H. Quero 3139 (MEXU)¡ Mun. Amatlán de los Reyes, ribera del no Atoyac, 
entre Ojo Chico y Agua Azul, F. Ramón & O. Sán.chez 180 (XAL); Mun. 
Tezonape, 6 km al NO de Motzorongo, R. Robles 286 (MEXU, XAL); Mun. 
Tezonape, 4 km al E de Presidio, R. Robles 695 (XAL)¡ Mun. Catemaco, 
Zapoapen de Cabaña, M. Sousa et al. 27 (MEXU); Mun. Hidalgotitlán, La 
Escuadra, M. Vázquez 1061 (MEXU, XAL); Mun. Playa Vicente, pasando 
el Nigromante, C. Zamora & J. Chavetas 4139 (MEXU). 

Altitud. 100-700 m 

Tipo de vegetación. Selva alta y mediana subperennifolia. 

Floración. Marzo a junio. 
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Usos. SII!I tallos son usados en. jarciería. Por las características de los 
tallos de las especies del géIlero, es muy probable que éstos puedan ser 
utilizados romo suatituto del 'ratán'. 

BRAHEA Mart., Hist. Nat. Palm. 3: 243. 1838. 

Palmas hermafroditas,lnermes, erectas, decumbentes o acauleecentes, de 
tamaflo pequeño o mediano. Hojas Oabeladas, lámina de la hoja palmada 
de,aspecto más o menos rígido, los segmentos muy plegados en la base, 
algo tomentosos especialmente cuando jóvsnes, a menudo glauoos y 
azulosos; peciolo aplanado adaxialmente y redondeado abaxialmente, 
márgenes dentados o lisos. Inflorescenciainterfoliar, larga y ramificada, 
generalmente más larga que las hojas, ron brácteas eimbiformes; ramas 
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primarias generalmente con ramificaciones hasta de 40 orden; raquillas 
redondeadas, curvadas o rectas, al principio tomentosas; fiores arregladas 
más o menos en espiral, los botones florales embebidos en el tomento pero 
se ponen de manifiesto cuando el tomento cae; fiores hennafrodi tas, 
pequeñas, con 3 sépalos imbricados y 3 pétalos valvados, fusionados en la 
base; estambres 6, casi de la misma longitud que los pétalos; filamentos 
ampliamente dilatados hacia la base formando una copa; anteras cortas 
dorsifijas; pistilo con 3 carpelos, con ovario más o menos ancho y 
anguloso en la base, adelgazándose hacia el ápice, estilo cónico. Fruto 
generalmente simple, pero puede ser doble o triple, pequeño de 2 cm o 
menos de longitud y alrededor de 1 cm de diámetro, elipsoidal, oblongo, a 
veces falcado con el lado ventral recto y el dorsal curvo, drupáceo, algo 
carnoso, pardo a pardo grisáceo llegando a ser negruzco en la madurez, 
pubescente o tomentoso cuando inmaduro, remanente estigmático 
puntiagudo, subapical, generalmente con una semilla; epi carpo liso en la 
madurez; mesocarpo carnoso algo fibroso; endocarpo cartaceo; semilla 
globosa a oblonga; endospermo duro homogéneo, invaginado por la testa 
de la semilla formando un podio casi a todo lo largo del lado ventral; 
embrión opuesto al rafe; micrópilo grande, lateral o subapical. 

Género típicamente mexicano, ya que todas sus especies crecen en 
México y solo una se encuentra en Guatemala. Las especies son: Brahea 
dulcis (H.B.K) Martius, B. nitida Andre, B. decumbens J. Rzedowski, B. 
moorei L. H. Bailey ex H. E. Moore y B. berlandien Bartlett; otras 
especies que han sido descritas son: B. conzatii Bartlett y B. calcarea 
Liebmann ex Martius, las cuales considero como sinónimos de B. dulcis 
Martius; B. prominens L. H. Bailey la considero sinónimo de B. nitida 
Andre y B. bella L. H. Bailey sinónimo de B. berlandieri Bartlett. Todas 
las especies crecen exclusivamente en suelos calizos, en altitudes que van 
de los 800 a 2000 m, en diferentes tipos de vegetación. 

Este género está muy relacionado con Erythea, con el que fácilmente 
puede confundirse, por lo que algunos autores consideran que deben 
reunirse. 

Referencias 

BAILEY, L. H. 1937. Notes on Brahea. Gentes Herb. 4 (3): 119-125. 
BAILEY, L. H. 1943. Brahea and anErythea. Gentes Herb. 6 (4): 177-195. 
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MOORE, H. E. 1951. Soma American Corypheae. Gentes Herb. 8 (3): 219-
222. 

RZEDOWSKI, J. 1955. Notas sobre la flora y la vegetaci6n del estado de 
San Luis Potosi. Ciencia 15: 89. 

BRAHEA DULCIS (Kunth) Mart. Inst. Nat. Palro. 3: 244. 1838. 

Corypha dulcis Kunth, Nov. Gen. et Sp. 1: 300. 1816. Tipo: México, 
Guerrero, La Mojonera, Chilpancingo, Mazatlán, Humboldt & Bompland 
s. n. (holotipo P). 

Brahea calcarea Liebro. ex Mart., Hiat. Nat. Palro. 3: 319. 1850. Tipo: 
México, Veracruz, Xalcomulco. Liebmonllll. n. (holotipo C; fototipo F!). 

Brahea conzatti Bartlett, Publ. Carnegie. Inst. Wash. 461: 80. 1935. Tipo: 
México: Oaxaca, cuesta Salomé. Conzatti 1717 (holotipo US 1). 

Nombres comunes. Palmilla, palma de sombrero, palma de abanico, 
soya!. 

Palmas hasta de 8 m de alto, oon tallOil solitarios o cespitosos, erectos o 
decumbentes. Hojas filíferas, lámina verde o glauca en el envez, 50-70 cm 
de diámetro, dividida en 30 o más segmentos de 2-3 cm de ancho por 40-50 
cm de largo; pecíolos de 50-75 cm de largo por 1.5-2.5 cm de ancho con 
dientes en los márgenes de 24 mm de largo. Infiorescencia de 1-1.5 m 
de largo, 2-8 veces ramificada, desde muy cerca de la base; raquillas 
densamente tomentosas, amarillentas cuando jóvenes, grisáceas con la 
edad, de 5 cm o más de largo; fiores embebidas en el tomento, 34 mm de 
largo; cáliz pequeño; corola puhescente en la base y glabra arriba. 
Frutos elipsoidales de 10-15 mm de largo. 

Distribución. México: Veracruz, San Luis Potosi, Indalgo, Puebla, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas; Guatemala. 

E;jemplares examinados. Mun. Coatepec, Cerro Tepeapuloo, camino 
Chavarillo-El Palmar, l. Calzada & F. Vázquez 10245 (XAL); Mun. 
Coatepec, Cerro de Achichuca, entre Tuzamapan y Jalcomulco, G. Castillo 
& M. Dillon 481 (XAL); Mun. Emiliano Zapata, Cerro de Chavarillo, G. 
Castillo & L. Tapia 588 (XAL); Mun. Coatepec, 30 km al NE de Coatepec-
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Jalcomulco, R. CedJ.llo 316 {MEXU}; 12 km al S de Tuzamapan, cerca de 
Jalcomulco, C. Delgadillo el al. 3087 <MEXU, XAL); Mun. Jalcomulco, 
Jalcomulco, J. Dorantes et al. 1511 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. Coatepec, 
cerro cerca de Jalcomulco, A. Gómez·Pompa 5327 (XAL); Hill below 
Chavarillo to Palmar, H. E. Moore 6287 (MEXU); Mun. Coatepec, hills 
north of road between Tuzamapan and Jalcomulco, H. E. Maare & L. 
Bannier 10000 (MEXU); Mun. Jalcomulco, cerro Achichuca, R. Ortega 
1961, 2484 (XAL); 6 km al NO de Jalcomulco, H. Quera 3142 (MEXU); 
Mun. Apazapán, cerro enfrente del pueblo de Apazapán, L. Robies 413 
(XAL); Mun. Coatepec, 3 km al E de Tuzamapa, M. Vázquez 2246 (XAL); 
Mun. Coatepec, ejido Tuzamapán, 2 km antEos del puente Rlo Pescado, A. 
Vovidu 433, 652 (XAL). 

Altitud. 550-900 m 

Tipo de vegetación. Selva bllia eaducifolía; encinar. 

Floración. Marzo a agosto. 

Usos. La hoja se uaa para techados y elaborar diversos tipos de 
artesanías. 

CALYPTROGYNE IL Wendland, Bot. Zeitung (Berlín) 17: 72. 1859. 

Palmas monoicas, peque6as, con tallo corto o aeaulesoentEos con tallo 
subterraneo, inermes. Hojas enteras o irregaJarmente pinnadas; vaina 
abriéndose opueste al pecíolo, tomentosa; pecfolo delgado y corto; plnnas 
pocas, angostas o anchas, acuminadas o faleadas. Inflorescencia 
Interfoliar, generalmente en espiga, rara vez ramificado; pedúnculo 
ascendente, muy largo con 2 bracteas, la inferior corta, implantada cet'IlIl 

de la base del pedúnculo, tubular, acastillada marginal mente, la superior 
colocada distalmente, cerea del raquis, abierta en casi toda su longitud, 

FIGURA 5. Brahea dulci •. a, lección de la boja; b, deteUe de una rama de la 
inllor_ncia; e, aeereamientD de las florasen la raquilla. Duatraci6n por Manuel 
Eaeemilla basada en el ejemplar Calzada et al. 1024S. 
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generalmente decidua; raquis corto con 1-2 bracteas, con flores 
unisexuales agrupadas en ttúIdas, implant&das en hendiduras, la de 
enmedio femenina rodeada de dos masculinas, rara vez solitarias o en 
pares; tlores masculinas asimétricas, con 3 sépalos libres, angostos; 
pétalos 3, unidos en la mitad inferior, valvados en la mitad superior; 
estambres 6; filamentos unidos en la base formando un tubo, con ápices 
libres; tlores femeninas asimétricas; sépalos libres, desiguales; pétalos 
fusionados en toda su extensión, excepto en el ápice, el 1/3 superior del 
tubo se desprende en la madurez (caliptra)¡ estaminodios fusionados en 
un tubo, con una constricción en hacia la mitad y con 6 pequellos lóbulos 
apicales; gineceo trilocular, con un óvulo en cada lóculo; estilo alargedo, 
con 3 estigmas reeurvados. Fruto obovoide. uniseminado, con epicarpo 
delgado, liso; mesocarpo carnoso y fibroso; endocarpo delgedo; 
semillas subglobosas, endospermo homogéneo; embrión basal. 

Género con alrededor de 5 especies distribuido desde México hasta 
Colombia. En México solo se ha encontrado Calyprogyne ghiesbreghtiana. 
<Linden & H. Wendland) H. Wendland. 

Referencias 

UHL, N.W. & J.E. DRANSFIELD. 1987. Genara Palmarum. L,H, Bailey 
Hortonumand The International Palm Soclety. Allan Prese. Lawrenoe, 
Kansas, p. 536, 

CALYPTROGYNE GHIESBREGHTIANA (Unden & H. Wendland) 
H. Wendland, Bot, Zeitung (Berlin), 17: 72. 1859. 

Geonoma ghiesbreghtiana Linden & H, Wendland, Linnaea 28: 343, 1857. 
Tipo: México, Chiapas, Ghiesbreght B.n. 

Nombre comÍln. GuaDito taJís. 

Palmas acaulescentes o con tallo no mayor de 1 m de alto. lIoj as 
irregularmente pineadas con 4·12 segmentos, 35-50 cm de largo, 
largamente acuminadas, en ocasiones Calcadas; vainas 20-30 cm de largo; 
pecíolo 10-40 cm de largo; raquis 60-80 cm de largo. Inflorescencia 
interfoliar erecta o ascendente, 1·1.5 m de largo, en espiga; bráctea 
inferior del pedúnculo aplanada, 26·70 cm de largo; bráctea superior del 
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pedúnculo terete, caediza, 30-45 cm de largo; raquis 25-40 cm de largo, 
5·12 mm de diametro. rojizo a rojo obscuro: hendiduras florales con un 
labio inferior más ancho que largo: flores masculinas 4·6 mm de largo. 
excertas en la antesis; sépalos glumáceos. angostos, pétalos del mismo 
largo que los sépalos. unidos en 2/3 de su longitud: estexabres con 
filamentos unidos en un tubo, tusionado basal mente al receptáculo; 
anteras sagitedes; pistllodio trilobado; flores femeninas de 4·6 mm de 
largo: sépalos glumáceos, imbricados; pétalos unidos formando un tubo 
en 1/2 de su longitud, la parte suparior (caIiptra) con dehiscencia 
clrcuncísile en la madurez, los estaminodios formando un tubo con 6 
lóbulos excertos en la anteais; gineceo con estigmas tusionados. Fruto 
obovoide, negro o púrpura en la madurez, basta 15 mm de largo por 8 mm 
de diámetro; semilla obovoide, 8.10 mm de largo, 6.7 mm de diámetro. 

Distribución. México: Chiapas, Verscruz ?: Guatemala hasta panamá. 

F1lemplares examinados. Chiapas: Mua Tecpatán. Cerro Mono Pelón, 
cerca de la Colonia El Diamante. S. Zamudio 1521 (MEXU). 

Altitud. 800-850 m 

Tipo de vegetaci6n. Bosque mes6fi1o; eelvas altas perennifolias. 

Floración. Diciembre a mayo. 

Esta especie sólo ha sido colectada en Chiapas en las cercanías con los 
limites con Veracruz, por tal motivo se incluye en el presente trabe jo. 

CHAMAEDOREA Willd., Sp. PI. 4 (2): 638. 1805. (nom. cona.) 

Morenia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Chil. PredI'. 140. 1794. 

Nunnezh.aria Ruiz & Pav., FI. Peruv. Chil. Prodr. 147. 1794. 

Nunnezia Willd., Sp. PI. 4: 890, 1154. 1806. 

Kunthia Humb. & Bonpl., Plantae Aequinoctiales 2: 127. 1813. 

Stochyoplwroe (Liebm. ex Mart.) Liebm. ex Klotzsch, All. Gartenze1tung 
20: 363. 1852. 
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Collinia (Liebm.) Liebm. ex Oaret., Vidensk. Meddal. Dansk. Naturhist. 
Foren. E;jobenhavn 1858: 5. 1859. 

Dasystachys Oaret., Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. 
E;jobenhavu 1858: 25. 1859. 

Eleutheropetalum H. Wandland ex Oaret., Vidensk. Meddel. Dansk. 
Naturhist. Foren. E;jobenhavn 1858: 6. 1959. 

Spathoscaphe Oerst., Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. 
E;jobenhavn 29. 1859. 

Stephanostachys (Klotzsch) Klotzsch ex Oeret., Vidensk. Meddel. Dansk. 
Naturhíst. Foren. E;jobenhaven 1858: 26. 1859. 

Kinetostígma Dammer, Notízbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 4: 171. 1905. 

Palmas moieas, inermes, erectas o procumbentes; tallos solitarios o 
oespitosos, generalmente pequeflos y delgados, verdes y anillados. Hojas 
pinnadas o simples; pinnas anchas o angostas, numerosas o pocas; 
pecíolo delgado y cilíndrico; vaina tubular, corta o larga. 
lnfiorescenclainfrafolisr o interfoliar, simple o ramificada; peddnculo 
corto o largo; raquillas con muchas o pocas flores; espatas 3 o más, 
tubulares, envolviendo el pedúnculo, generalmente persistentes; fiores 
séeiles o algo embebidas en la raquilla; flores masculinas con cáliz 
cupuliforme, entero, trilobulado o tripartido; pétaios 3, valvados o 
imbricados, libres o fusionados; estambres 6; filamentos cortos; 
anteras doreifljas; pistilodio presente o ausente; fiores femeninas con 
cáliz cupuliforme; pétaios valvados, imbricados o fusionados; ovario 
tricarpelar, trilocular; estigmas pequeflos, con 1 óvulo basal por l6culo. 
Fruto pequeflo, globoso, oblongo y a veces falcado, madurando por lo 
general 1 carpeto y 1 óvulo; remanente estigmátíco basal; pericarpo 
generalmente carnoso, poco fibroso; endocarpo cartilaginoso; semilla 
globosa o elipsoide, endospernlo cartilaginoso, homogéneo; embrión basal 
a dorsal. 

Género con más de 120 especies, distribuidas desde el noroeste de 
México hasta Brasil y Bolivia; la mayoría de las especies son centro y 
sudamericanas. En México existen alrededor de 50 especies. En Veracruz, 
se han encontrado hasta ahora 17 especies: Chamaed,()rea alkmans H. 
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Wendland, Ch. concolor Mart., Ch. eú:ú:ior Mart., Ch. elegana Mart., Ch. 
emesti-augusti H. Wendland, Ch. klotzschiana H. Wendland, Ch. 
Uebmannii Mart., Ch. metallica. O. F. Cook ex Moore, Ch. mlc1'08pQdix 
Burret, Ch. oblongata Mart., Ch. oreophilo. Man., Ch. tlarlorl.i Lieb. ex 
Mart., Ch. 8chiedeana Mart., Ch. tenello. H. Wendland, Ch. tepejilo.te 
Liebm. ex Mart., Ch. tuerckheimií (Dammar} Burret y Ch. woodsoniana 
L. H Bailey. D. Hodal menciona para Veracruz Ch. hooperiana Hodel, 
descrita de ejemplares cultivados en California. En la región de Catemaco, 
tienen cultivadas palmas del género con el nombre de 'mayan', que la han 
identificado como esta especie; dado que no he visto ejemplares nativos, ni 
en el campo ni en herbarios, he preferido dejar fuera esta especie, con las 
reservas del caso. 

Referencias 

AGUlLAR, R. 1. 1986. El género Chamaedorea Willd. (Palmae) en el 
estado de Veracruz. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias 
Biológi.-. Universidad Veracruzana. 6-130. 

BURRET, M. 1933. Chamaedorea Willd. und verwandte Palmengattungen. 
Notizbl. Bot. Gan. Berlin-Dahlem 11: 724-768. 

HODEL, D. R. 1992. Chamadorea Palma. The Intemational Palm Society. 
A1len Presa. Lawrenoe, Kansas 338 pp. 

QUERO, H. J. 1989. Flora genérica de Arecáoeas de México. Tesis 
Doctoral. Fac. de Ciencias UNAM. México. 64-72. 

Chamaedorea es el género con mayor número de especies en México 
con casi 50 especies. Sin embargo, es un género no completamente 
conocido; en los últimos años han sido descritas numerosas especies y 
algunas otras han pasado a sinonimia. Veracruz con sus 17 especies es 
uno de los estados con mayor diversidad, equiparable con Oaxaca y 
Chiapas. 

1 Tallos trepadores; hojas pinnadas con las pinnas 
apicales modificadas, recurvadas hacia la base......... Ch. eú:ú:ior 

1 Tallos no trepadores; hojas simples o pinnadas 
pero entonces con pinnas no modificadas. 

2 Hojas simples. 
3 Hojas enteras, obovadas a elípticas, crenadas....... eh. tuerckheimit 
3 Hojas con ápioe bffido, no obovadas ni elfpti.-. 
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4 Hojas pequeJías, oblongas, de menos de 15 cm 
de largo y menos de 5 cm de ancho. ..................... Ch. tenell4 

4 Hojas obtriangulares. cuneadas a cuneado-
obovadas, de más de 20 cm de largo y más de 
10 cm de ancho. 

5 Hojas de más de 40 cm de largo; lámina verde 
claro; inflorescencia femenina erecta a 
adpresa. ............................•....................................... 

Ch. erneqti-augusti 
5 Hojas de menos de SO cm de largo; lámina 

verde obscuro; inflorescencia femenina 
ascendente ligeramente arqueada hacia el 
raquis........... ... .... ................................................ ..... Ch. metallica 

2 Hojas pinnadas. más de 5 pares de pinnas. 
6 Inflorescencia masculina y femenina en eepiga, 

las masculinas en grupos de 3-7 por nudo............. Ch. o1'OOphila 
6 Inflorescencia masculina y Cemenina ramificadas, 

las masculinas solitarias, rara vez agrupadas. 
7 Pinnas oblongas, rombicas y sigmoides, de más 

de 5 cm de ancho; fruto elíptico a Calcado............ Ch. oblongata 
7 Pinnas lineares, lanceoladas, trapezoidales o 

subrombicas. pero entonoes de menos de 5 cm 
de ancho. 

S Pinnas dispuestas en grupos de 2-3 a cada 
lado del raquis.. ....................... ............................... Ch. klotzachiana 

S Pinnes al ternas u opuestas a cada lado daI 
raquis, nunca en grupos. 

9 Pinnes lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 
ligeramente sigmoides, con nervaduras 
amarillas prominentes. 

10 Inflorescencias femeninas hasta S por 
nudo ................................................................... . 

10 Infloreoencias 1 por nudo. 
11 Vaina de la hoja de menos de 50 cm de 

largo; inflorescencia masculina hasta 40 
cm de largo; flores masculinas densamen-
te agrupadas en la raquilla ......................... .. 

11 Vaina de la hoja de más de 50 cm de 
largo; inflorescencia masculina de más de 

Ch. tepejilote 
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60 cm de largo; flores masculinas solí ta-
rias en la raquilla........ .......... ..... ... ..... ..... ...... Ch. woodsoniana 

9 Pinnas lineares, trapezoidales, oblongas, 
lanceoladas o subrómbicas pero entonces sin 
nervaduras amarillas prominentes. 

12 Pinnas lanceoladas, oblongo-lanceoladas a 
trapezoidales. 

13 Frutos amarillos, anaranjados o rojos en 
la madurez. 

14 Tallos cespitosos; pinnes 9-11 pares de 
basta 3 cm de ancho; inflorescencia de 
menos de 20 cm de largo; raquillas 5 o 
menos.......... ... ............ ... ................. ...... .......... Ch. microspadix 

14 Tallos Boli tarios; pinnas 4-7 pares más 
de 4 cm de ancho; inflorescencia de más 
de 30 cm de largo; raquillas más de 
10................... ..... ..... ....................... ................ Ch. concoror 

13 Frutos negros en la madurez. 
15 Pinnas 5-10 pares; flores masculinas y 

femeninas con pétalos valvados..... ............ Ch. sartorii 
15 Pinnas 10-16 pares; pétalos masculinos, 

fusionados arriba y abiertos por lo lados, 
los femeninos imbricados............................ Ch. IJChiedeana 

12 Pinnas lineares o angostamente lanceola-
das. 

16 Pétalos de las flores masculinas y feme
ninas fusionados en más de 3/4 de su lon-
gitud................................................................ Ch. elegans 

16 Pétalos de las flores masculinas fusio
nados en el ápice, abiertos por los lados, 
las femeninas imbricadas............................. Ch. liebnumni.i 

CHAMAEDOREAALTERNANS H. Wendland, Gartenflora. 29: 104. 
1880. Tipo: México, H. Wendland 8. n. (holotipo: destruido), neotipo: 
México: Veracruz, Moare & Cetto 6260 (BH!). 

Nunnezharoa alternans O. Kuntze, Revis. Gen. 2: 730. 1891. 

Nombre comdn. Tepejilote. 
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Palma de 2.5 m de alto y 2-4 cm de diámetro, solitaria o formando 
colonias de 3 O más individuos; tallo con anillos prominentes, 3-4 cm de 
diámetro; entrenudos 6-8 cm de largo. Hojas 4·7, de 1-1.75 m de largo¡ 
valna cilfndica de alrededor de 45 cm de largo; pecíolo de 35-50 cm de 
largo; raquis de 80-150 cm de largo, angulado arriba y redondeado absJo¡ 
pinnas 10-20 pares, 30-50 cm de largo, 2-5 cm de ancho, lanceoladas a 
oblongo-lanceoladas, prominentemente nervadas, nervaduras amarillas, 
con una central primaria y 3-4 secundarias a cada lado. Inflorescencia 
infrafoliar, erecta, solitaria alternándose COn grupos de 2-4 (-6) por nudo, 
15-50 cm de largo, poco ramificada, con 4·6 brácteas; inflorescencia 
masculins con brácteas pedunculares de 14-20 cm de largo, 2-4 cm de 
ancho, raquillas 8-15, de 15-25 cm de largo, las femeninss de hasta 15 cm 
de largo, 1-1.5 cm de ancho, raquillas 8-12, de 10-15 cm de largo¡ flores 
masculinas agrupadas en la raquUla; cáliz hasta 1 mm de alto; corola 
amarillenta; pétalos valvados, de 2-8 mm de largo; estambres 1.5-2 mm 
de largo; plstllodio trilobulado. hasta 2 mm de largo; flores femeninas 
con cáliz hasta 1 mm de largo; corola amarillenta; pétalos imbricados; 
pistilo 2·2.5 mm de largo¡ estamlnodios ausentes. Fruto elipsoidal. 
negro, 10-15 mm de largo 6·8 mm de diámetro. 

Distribución. México: Veracruz. Oaxaca. Chiapas. 

FJemplares examinados. Mun. San Andrés Tuxtla, Ejido Santa Rosa
Ruiz Cortínez, S del Volcán San Martín, 8. AvendaM &; H. Narave 1229 
(XAL)¡ Mun. Catemaco. entre Bastonsl y Arroyo Claro, 14 km al E de 
Lago Catemaco, J. Beaman 6125 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, 
Estaci6n de Biología Los Tuxtlas, l. Calzada 1188 (XAL)¡ Mun. San 
Andrés Tuxtla, Estaci6n de Biología Los Tuxtlas, R. Cedillo &; l. Calzada 
102 (XAL); Mun. Catemaco. camino Bastonsl·Santa Marta, A Gómez
Pompa el al. 5481. 5489 (XAL)¡ Mun. San Andrés Tuxtla, Estación de 
Biología Los Tuxtlas, R. Hernán.dez 1868 (MEXU, XAL); Mun. San Andrés 
Tuxtla, Estación de Biología Loa Tuxtias, G. Ióarra el aL 2104 (XAL)¡ 
Matalarga, orilla del no Metlac, 2 km de Fortín, A LoI581 (MEXU. XAL); 
Mun. San Andrés Tuxtla, Estaci6n de Biología Los Tuxtlas. G. Ma,rt(nez 
2126 (MEXU, XAL); Abeut 1 km before Fortín de las Flores on road to 
Tehuacan to Orizaba, near km 331, H.E. Moore &; M. CeUo 6216 (BH); 
Between Catemaco &; Zontecomapan on road to Montepio, about 7 miles 
from Catemaco, H.E. Moore &; M. CcUo 6260 (BH)i 1.5 miles north of 
Santiago Tuxtla, H.E. Moare &; M. CeUo 8272 <EH)¡ Stream oC Santiago 
Tuxtla on road Crom Puerto A1varado, H.E. Moore &; M. CcUo 6274 <EH); 
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Slopes above río Teco:malapan, below Santiago Tuxtla, H.E. Moore di; 
Brossard 6355 (BH); 5.7.6 miles trom Catemaco on road to Sontecomapa, 
H.E. Moore di; G. Bunting 8929 (BH, US); Lake Catemaoo, remnant forest 
on slopes oí BastDnal, 4 km beyond Tebanca, Utley di; Utley 7332 (XAL). 

Altitud. 20Q.300 m 

Tipo de vegetación. Selvas altas y medianas subperenniColias. 

Floración. Marzo a julio. 

Usos. Las hojas se usan como ornamentales. 
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Chamaedorea o.lternOJ'l,8 es muy parecida a eh. ~ilote oon la que 
puede ser conflUldida cuando están vegetativas, ya que las diferencias 
entre ellas radican a nivel de inflorescencias. Por lo anterior, las palmas 
de la región de Catemaco han sido erroneamente identificadas como Ch. 
tepejilote. 

CHAMAEDOREA CONCOLOR Mart., Hist. Nat. Palm. 3. 160, 1837. 
Tipo: Méxioo, Veracruz, Misantla y Cuesta Grande de Chiconquiaco, 
Schiede 1018 (holotipo M; isotipos BH, GOET; fototipo F !). 

C/¡amaedorea lindeniana H. Wendland, Allg. Gartenzeitung. 21: 1 3 9 . 
1853. Tipo: México, cult. Wendland 8. n. (holotipo GOET; isotipo C). 

Nunnez/¡aroa concolor (Mart.) Kuntze, Revis. Gen. 2: 730. 1891. 

Nombre oomán. Tepejilotillo. 

Palmas solitarias, 1.5-3 m de alto, 1·3 cm de diámetro; entrenudos 2-12 
cm de largo. Hojas 4-7, pinnadas, 50-80 cm de largo; vaina 10-20 cm de 
largo; pecíolo 10-30 cm, ligeramente acanalado arriba, redondeado abajo 
con una linea amarilla a todo lo largo¡ raquis 25-50 cm de largo; pinnas 
alternas, 4·7 en cada lado, oblongo-lanceolados, trapezoidales o sigmoidea, 
15·30 cm de largo, 4·9 cm de ancho. Inflorescencia interfoliar, en 
ocasiones inrrafoliar, pedúnculo 10-40 cm de largo; brácteas 
pedunculares 3-4 en las masculinas, 4-6 en las femeninas; raquis 4·10 cm 
de largo, Taquillas masculinas 10-20, delgadas y péndulas hasta 20 cm de 
largo, las femeninas 8-15, más gruesas que las masculinas, hasta 15 cm de 
largo, erectas; flores masculinas espaciadas en la raquilla, arregladas en 
espirel; cáliz hasta 1 mm de largo, pétalos unidos en la base yen el ápice 
y abierto lateralmente, verde pálido a amarillentos, 2.5·3.5 mm de largo, 
1.5·2 mm de ancho, fuertemente nervados cuando secos; estambres con 
filamentos hasta 1.5 mm de largo y anteras hasta 1.5 mm de largo; 
pistilodio columnar de 2-2.5 mm de largo, flores femeninas más escasas 
que las masculinas, arregladas en espiral, cáliz hasta 1 mm de largo, 
pétalos imbricados, amarillentos, 1.2-1.8 mm de largo, 1.8-2 mm de ancho, 
pistilo globoso, 1-2 mm de alto; estaminodios muy pequeiíos o ausentes. 
Frutos esféricos, 5·7 mm de diámetro, amarillentos a rojizos; semillas 
globosas hasta 6 mm de diámetro. 
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