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MENISPERMACEAE

Eva Pérez Cueto
Lázaro Cárdenas 189
Col. Benito Juárez
70090 Xalapa, Veracruz

MENISPERMACEAE

Juss., Gen. PI. 284, 1789. nomo conservo

Hierbas trepadoras, lianas o árboles, anuales o perennes, dioicas; tallos separados
por anchos rayos medulares, a veces profusamente lenticelados. Hojas alternas,
simples, pecioladas, exestipuladas, enteras o lobadas, algunas veces peltadas;
nervación palmada, raras veces pinnada. Inflorescencia axilar o supra-axilar,

cimosa o racemosa; flores masculinas actinomorfas, amarillas, verdes o
anaranjadas; sépalos (4) 6 (9), dispuestos en verticilos 1-3, libres o connados;
estambres (3) 6, libres o connados, antipétalos; anteras frecuentemente adnadas,
la dehiscencia longitudinal, raramente transversal, introrsas o 'extrorsas, las tecas
separadas por un conectivo engrosado; flores femeninas actinomorfas, raramente
zigomorfas, amarillas; sépalos 6, raramente reducidos al; pétalos presentes o
ausentes, los estaminodios presentes o ausentes; ovario súpero, l-locular; carpelos
3-6, apocárpicos, la placentación parietal, óvulos 2 por carpelo (1 abortivo),
anátropos o anfítropos; estilo apical o subapical, a menudo recurvado, corto, el
estigma algunas veces sésil, entero o hendido, discoide, bifurcado o trifurcado.
Fruto una drupa, sésil o estipitada, anaranjada-roja o verde-amarillenta, algunas
veces negro-púrpura, subglobosa o botuliforme, el exocarpo membranoso o
subcoriáceo, ei mesocarpo más o menos carnoso o seco, en algunas especies

2

FLORA DE VERA CRUZ

mucilaginoso, el endocarpo óseo o cartáceo, frecuentementeruminado. verrucoso,
acostillado, raramente liso; semilla en forma de herradura, recta o curvada;
endospermo presente o ausente; embrión curvo, raramenterecro,la rad/cula breve.
A nivel mundial la familia Menispermaceae se encuentra representada por 70
géneros y cercade 400 especies distribuidas en regiones tropicales)' subtropicales;
en México por 7 géneros y 17 especies, encontráodose únicamente en el estado
de Veracruz 6 géneros y 1l especies.
Referencias
BENTHAM, G. & 1, D. HOOKER, 1862-1883. Menispermaceae.ln: Genera
Plantarum. 3(1):43
CRONQUIST, A. 1981. An lntegrated System of Clasification of Flowering
Plants. Columbia Univ. Pros•. New York. 1262 pp.
DIELS, L. 1910. Menispermaceae. Ptianzenreich. IV. 94: l -345.
DODSON, C.H. & A. H. GENTRY, 1978. Menispermaceae.ln: Flora oftbe Rio
Palenque, Ecuador. Selbyana. 4(1-6): 430-432.
STANDLEY, P.C. & ¡, A. STEYERMARK, 1946. Menispermaceae.ln: Flora of
Guatemala. Fieldiana, Bot. 24:258-266.
Plantas, hierbas trepadoras; hojas ovadas o cordiformes;
flores masculinas actinomorfas, Ios sépalos 4; flores
femeninas zigomorfas, los sépalos 1-2............................... ..
Plantas, lianas y árboles; hojas hastiformes, elípticas,
cordiformes u ovadas, algunas veces oblongas; flores
masculinas y femeninas actinomorfas, los sépalos 6-9.
Sépalos sin series dobles; estambres 3; fruto anaranjado a
rojo ................................................................................... ..
Sépalos en series dobles; estambres 6; fruto verdeamarillento o negro-púrpura.
Tallos profusamente lenlieelados.
Carpelos serleeos; fruto velutinoso, sin mucilago......... ..
Carpe los glabros; fruto glabro, con mucílago................ .
Tallos sin len!icelas.
Carpe los 3, gibosos; fruto globoso; hoja con 3 nervios
basales3 .......... ,............................................................. ..
Carpelos 5, sigmoides; fruto obovado a redondeado;
hoja con 3-5 nervios basales ........................................... .

Cissampelos

Disciphania

Abula
Odonlocacya

Hyperbaena
CoccuJus

E. Péret Cueto. Menispermaceae
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ABUTA (Barrere) Aubl., Hist. PI. Gui. 618,1775,

Batschia Mutis ex Thunb" Nova Acta Regía. Soco ScL UpsaL ser 2,5:120,1792,
Anelasmo Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. ser 2,7:42. 1851.
Lianas glabras O densamente pubescentes. Hojas ovadas o .llptico-oblongas,
coriáceas; nervación generalmente palmada, Inflnreseeneiamasculina paniculada,
la femenina racemosa o espigada; flores mascnlinas amarillas;, los sépalos 6,
dispuestos en 2-3 verticilos, en la parte externa 3-6, cortos, ovados, en la parte
interna 3, más largos, levemente imbricados, los pétalos ausentes; estambres 6,
libres o connados, las anteras introrsas o extrorsas, algunas veces laterales, la
dehiscencia longitudinal o transversal, biloculares; flores femenillas amarillas, los
sépalos 6, dispuestos en 2-3 verticilos, en la parte externa de 3-6, cortos, ovados,
en la parte interna 3, más largos, levemente imbricados, los pétalos ausentes, los
estaminodios 6, los filamentos libres, los carpe los 3, libres, seríeeos, el estigma
sésil, simple o bifurcado, recurvado, Fruto una drupa, verde-amarillenta, ovoide
o elfptico-oblonga, velutinosa, levemente e.tipitada o atenuada hacia la base, la
cicatriz del estilo excéntrica; semilla en forma de herradura, los cotiledones
acumbentes,
Género de 35 especies tropicales, de las cuajes únicamente se ha reportado para
Veracruz la siguiente.
Referencias
BARNEBY, R.e, & B, A. KRUKOFF, 1971. Supplementary notes on American
Meni.permaceae Vlll, a generic survey of the American Tríclisieae and
Anomospermeae. Mem, New York Bot. Gard. 22: 34- 50.
KRUKOFF, B.A, & R. C. BARNEBY, 1970, Supplementary notes on the
Menispermaceae VI. Mem. New York Bol. Gard. 20: 22-23.
KRUKOFF, B,A, 1976. Supplementary notes on American Meníspermaceae XI
Neottopical, Tricliasieae and Anomospermeae. Phytologia, 33: 323.

ABUTA PANAMENSIS (Standl.) Krukoff & Barneby, Mem, New York Bo!.
Gard. 20:22. 1970.

Hyperbaenopanamensls Stand!., J, Wash. Acad, Sci: 15:474.1925,
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H. hondurensis Stand!., Pub!. Field Mus. Na!. Hist.. Bot. Ser. 4:305. 1929.

H. vulcania Stand!. & Steyerm., Pub!. Field Mus. Nal. Hísl., Bol. Ser. 23:8.
1943.
Abuta brunnescens (Stand!.) Krukoff & Bameby, Mem. New York Bol. Gard.
20:24. I 970.

Nombres comunes. Costilla de vaca (Veracruz), bejuco príeto (Chiapas).
Lianas hasta 10m de altura, glabras; tallo escandente, rollizo, 20-60 cm de
diámetro, monopódíeo, lentieelado, acanalado. Hojas con el haz verde oscuro, el
envés verde claro, ovadas a eUptíco-oblongas, 7.5-18 cm de largo, 4·16 Cm de
ancho, coriáceas, glabras, el margen entero, el ápice apículado a agudo-mucronado,
la base obtusa a subcuneada, algunas veces redondeada; nerva.lón actinódroma
basal marginal, los 5 nervios primarios prominentes en la base, los nervios
secundarios perpendiculares al nervio uniéndose a dos laterales, a partir de los
cuales se arquean llegando al margen; peciolo cil!ndrico, ensanchado en el ápice,
3-10 cm de largo, 0.1-0.3 cm de ancho, glabro. Inflorescencia masculina no vista.
InfloresceneJa femenina supra-axilar 1-3, racemosa, pedunculada o subsésil, 3.513.8 cm de largo, 10-34 flores por inflorescencia, los pedúnculos rollizos, 6-13 cm
de largo, 0.1-0.2 cm de ancho, pubescentes a glabros; brácteas triangulares, 1.21.3 mm de largo, 0.4-0.5 mm de ancho, carnosas, en la parte externa serleeas, en
la parte interna glabras, el ápiee agudo, la base truncada, las bracteolas deltoides,
0.5-0.7 mm de largo, 0.5 mm de ancho, carnosas, en la parte externa serlceas, en
la parte intema glabras, el ápice agudo, la base truncada; pedicelos erecto-difusos,
cilfndricos, 1.4·1.8 mm de largo, 0.5-0.7 mm de ancho, puberulentos; llores
femeninas actinomorfas, erectas, amarillas; sépalos 6, dispuestos en 2 verticilos,
libres, reflexos, los 3 externos ovados, algunas veces oblatiforrnes, 1.5-2 mm de
largo, 1.2-2.J mm de ancho, carnosos, en la parte externa puberuJentos, en la parte
intema glabros, el margen entero, el ápice agudo, la base truncada, los 3 internos

FIGURA l. Abola panamensis. a) hábito con infrutescencia•• b) corte de tallo. e) detalle de
nervación. d) inflorescencia femenina, e) flor mostrando sépalos y carpeJos. f) disposición
de los sépa10s externos. g) flor femenina. h) sépalo externo con estaminodio. i) vista abaxial
de sépalo externo. j) estaminodios. k) vista interna de estaminodío l) vista externa de

estaminodio. m) ovario. n) fruto. Ilustración por E, Saavedra basada en los ejemplares
¡barra & Sinaca 1168 y Sinaca 1518
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circulares a ovados, 3-3.8 mm de largo, 3-3.5 mm de ancho, carnosos, en la parte
externa puberulentos, en la parte interna glabros, el margen entero, el ápice obtuso
a agudo, la base truncada; estaminodios 6, en 1 verticilo, antisépalos, amarillos,
2.3·3 mm de largo, 0.3 mm de ancho, carnosos, en la parte externa puberulentos,
en la parte interna glabros, el ápice redondeado, la base truncada; ovario súpero,
los carpelos 3, unidos levemente por su base, amarillos, gibosos, 1.5-1.9 mm
de largo, 1-1.3 mm de ancho, carnosos,serlceos; estigma sésil, blfido, subulado,
0.2-0.3 mm de largo, 0.3-0.4 mm de ancho, carnoso, glabro. Fruto una drupa,
solitaria o en racimo, verde amaríllent., ellptico-oblonga, 1.6-3.8 cm de largo, l·
1.8 cm de ancho, ¡·5 frutos por pedúnculo. 1-2 frutos por pedicelo, velutinosos.
el pericarpoduro, consistente, el mesocarpo carnoso. el endocarpo óseo, el pedicelo
0.3-0.8 cm de largo, 0.3-1 cm de ancho.
Distribución. México (Veracruz, Chiapas); Guatemala,Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá y Brasil.
Ejemplares examinados. Mun. San Andrés Tuxtl., Estación Biológica de los
Tuxtlas, UNAM, Calzada 678 (P, MEXU); Mun. Catemaco 8 km al S del Rancho

E.

P~rez

CuelO. Menlspermaceae
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Cintepec. J077 (ENeB. F, MBXU, NY); MUD. San Andm Tuxtla, billa botwoen
Playa Escondida and Estación Biológica de loa Tuxtlas, <hnlIy 4' L/JII 32329
(MO); Mun. San Andrés Tuxtla, Lote 67, Estación Biológlca tropical Los Tuxtlu.
¡barra 4JJ (MBXU); Mun. San Andrés Tuxtla, Estación do Biologla Tropical Los
Tuxtlas, 764 (MBXU, XALU); Muo. Calemleo, camino • Bastonal. 3 km S do
Tebanca. lbarra tlt a/. 9Q.A (MBXU); Mun. San Andm Tuxtla, Loto 71,
"Ptldregal", Estación de Biologla Tropical Los TUxtlas,lbarra el Gonzálu 2978
(MEXU); MUD. Catemaco, Cumbres do Butonal, 11 km al S de Tebanea, /barra
lit al. 9Q.B (MBXU); MUD. San Andrés Tuxtla, Estación de Blolollla Tropical Los
TUxtlas, El Vigla,lbarra el S/1tQCa J168 (MBXU)¡ MUD. San Andrés Tuxtla, Lote
69. Estación de Biologia Tropical Loa Tuxtlas, 2262 (MBXU); MUD. San Andm
Tuxtla, Cerro Lázaro Cárdenas, Estación de Blolollla Tropical Loa Tuxtlu, 2973
(MEXU); MUD. San Andm Tuxtla, Villa 1, Lote 67. Esteción de Siologla
Tropical Los Tuxtlas, PrIrer #l al. JO (XAL); MUD. San Andrés Tuxtla, Vigla l.
Lote 67. Estación de Biologla tropical "Loa Tuxtlas", PrIrer & VtllÚqllU 36
(MEXU); 37 (XAL); MUD. San Andm Tuxtla, Villa 1, Lote 67, Estación de
Blolollla Tropical "Los Tuxtlas", PrIrer el SlMCa 40 (XAL); MUD. Catemaco, a la
desviación de 3 caminos al W de Bastonal. al camino izquierdo y adentro al Norte,
ShaplrQ 1J9 (MBXU); Muo. San Andrés Tuxtla, Vaxln, SOIIIIQ 3441 (F. MEXU).
Altitud. SO·900 msnm.

Tipo de v"lletaelón. Selva alta perennifolia; acahual de selva alta perennlfolia;
selva mediana perennifolia y bosque cadueifolio.
Floración. Enero a mayo, julio a agosto y noviembre.

Usos. Medicinal en el tratamiento de twnores.
Esta especie es similar a Abllla IteylR'markll Standl. de Chiapas en la forma y
nervación de la hoja y en la forma o indumento del fruto, distlngui6ndoae tan solo
en el indumento de la hoja y tallo, pues ésta especie presenta tallo y hojas glabras
y A. steyermarkll presenta tallo velutinoso 'Y hojas pubescentes.

CISSAMPELOS L.. Sp. PI. 1031. 17S3
Dissopetalum Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. sor 3.17:267. 1866.
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Hierbas trepadoras, perennes. Hojas ovadas o suborbiculares, raras veces
cordiformes, cartáceas o submembranáceas, glabras o indumentadas, el margen
entero, el ápice obtuso-mucronado o retuso, peltadas o basifijas, la nervación
abierta, actinódroma suprabasal. InOorescencias axilares o supra-axilares 1-4,
cimoso-corimbosas o en racimos fasciculados, multiDoras o pauciDoras,
bracteoladaso ebracteoladas;pedúnculos pilosos o serlceo-tomentosos, las brácteas
variables en forma, pequellas, de margen entero, cartáceas o membranosas, los
pedicelos filiformes; Dores masculinas actinomorfas, los sépalos 4, ovados u
obovados, pilosos en la parte externa, glabros en la parte interna, la corola
pateliforme; estambres 4, sobre una estructura de filamentos connados; Dores
femeninas zigomorfas; sépalos 1-2 o ausentes, obovados, en la parte externa
pilosos, en la parte interna glabros; pétalos 1-2, oblatifonnes o suborbiculares, más
pequetlos que los sépalos; carpelo 1, libre, giboso, más o menos viloso o serlceo,
raras veces glabro, el estilo corto, el estigma trifurcado. Fruto una drupa, roja,
subglobosa, hirsuta a pilosa, el exocarpo delgado, el mesocarpo jugoso-carnoso,
delgado, el endocarpo óseo o crustáceo con costillas transversales, dorsales en
ambas caras, frecuentemente verrucosas; semilla con escaso endospermo, el
embrión linear, los cotiledones adpresos.
El género Cissampe/os incluye 30 especies distribuidas en regiones tropicales
de América, Africa, Asia y la región s~ptentrional de Australia; cuatro especies han
sido reportadas para Veracruz.
Referencias
MENNEGA, W.A. 1982. Stem structure of fue New World Menispermaceae. J.
Arnold Arbor. 63: 145-172.
Hojas cordiformes o ligeramente cordiformes, el haz
pubescente, los nervios (6-)7 primarios prominentes.
Haz de la hoja café-rojizo; brácteas de la inflorescencia 7
mm. de largo, las bracteolas estrechamente triangulares;
gineceo sericeo ................................................ .................. .

Haz de la hoja verde; brácteas de la inflorescencia 30 mm
de largo, las bracteolas lanceoladas; gineceo viloso ......... .
Hojas ovadas, raras veces subcordiformes, el haz
pilosuloso, los nervios 7-13 primarios prominentes
Brácteas masculinas lanceoladas o foliosas; brácteas
femeninas reniformes envolventes; pedicelo glabro;
gineceo glabro ................................................................... .

C. fascicu/ata

C. pare ira

C. tropaeo/ifolia

E. Pérez Cuetfr. Menispennaceae

Brácteas masculinas deltadas a orbiculares; brácteas
femeninas deltadas a ovadas; pedicelo serlceo-tomentoso;
gineceo sericeo .................................................................. .
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C. grandifolia

CISSAMPELOS FASCICULATA Beoth., London J. Bo!. 2:361. 1843.
C. myriocarpa Triana & Planch., Ano. ScL Na!. Ser. 4, 17:42.1862.
C. scutigera Triana & Planch., Ano. ScL Na!. Ser. 4, 17:42.1862.
C. andromorfa Eichler, Fl. Brasil. 13, 1:195. 1864.
C. j/oribunda Miers, Ano. Na!. His!. Ser. 3, 17:135. 1866.
C. coriacea Standl., Publ. Field Mus. Na!. His!., Bot. Ser. 18:437. 1937.

Hierbas trepadoras, 5 m de largo; tallos cilfndricos, de 1-3 mm de diámetro,
pubescentes a glabriúsculos. Hojas con el haz verde a café-rojizo oscuro,
pubescente a glabro, el envés verde a café pálido, sericeo-tomentoso a
glabro,cordiformes, de 2-9 cm de largo, 2.5-9.5 cm de ancho, el margen ciliado,
el ápice obtuso, mueronado, algunas veces retuso, lóbulos redondeados 2;
nervación abierta, actinódroma, suprabasal, generalmente de 6-7 nervios primarios
prominentes; peciolo ascendente a difuso, cillndrico, de 2-7 cm de largo,
frecuentementesericeo-tomentoso, raras veces glabro, inserto 0.1-0.5 cm por arriba
de la base de la hoja. Inflorescencias masculinas 1-4, dispuestas en la porción
distal de tallos y ramas, cimoso-corimbosas, casi siempre un dicasio fascieulado,
originándose en axilas de hojas o brácteas, de 2-8 cm de largo; pedúnculos
serlceo-tomentosos; brácteas orbiculares, 2.3-3.5 mm de largo, 2-2.6 mm de
ancho, cartáceas, el haz sericeo, el envés sericeo, el margen ciliado, el ápice

obtuso, mucronado, la base redondeada, la nervación abierta, las bracteolas
angostamente triangulares, 0.8-1.2 mm de largo, 0.1-0.2 mm de ancho serlceotomentosas; pedicelos cilíndricos, 1.5-2.2 mm de largo, 0.2 mm de ancho, pilosos;
flores masculinas terminales, actinomorfas, erectas, amarillas; sépalos 4, basifijos,
inflexos, obovados, de 0.9-1 mm de largo, 0.5-0.7 mm de ancho, pilosos en la
parte externa, glabros en la parte interna, el margen entero, el ápice obtuso; corola
pateliforme, peltada, actinomorfa, de 1-1.1 mm de diámetro, glabra, el margen
entero; estambres 4, conoados, amarillos, los filamentos cilindricos, cortos, las
anteras 4, dorsifijas, la dehiscencia extrorsa, longitudinal; inflorescencias
femeninas axilares 1-2, generalmente dispuestas en la porción distal de tallos y
ramas, en racimos fasciculados que se originan en axilas de hojas o brácteas, de
4-18 cm de largo; pedúnculos sericeo-tomentosos las brácteasoblatiformes, de 0.2-
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0.7 cm de largo, 0.2-1.3 cm de ancho, cartáceas,el haz sertceo-pilosuloso a glabro,
el envés serlceo a glabriúsculo, el margen ciliado, el ápice mucronado, la base
redondeada, la nervación abierta; pedicelos rollizos, de 0.6-1 mm de largo, 0.1 mm
de ancho, serlceo-tomentosos; flores femeninas terminales, 5-7 por fasclculo,
zigomorfas, amarillas; sépalo 1, basifijo, antipétalo, adpreso, obovado, de 1 mm
de largo, 1.4 mm de ancho, membranoso, en la parte externa piloso, en la parte
interna glabro, el margen entero, el ápice agudo, la base atenuada; pétalo 1,
basifijo, antisépalo, adpreso, oblatiforme, de 0.6 mm de largo, 0.7 mm de ancho,
membranoso, glabro, el margen entero, el ápice redondeado, la base atenuada;
ovario sópero, basifijo, antipétalo, amarillo, giboso, de 0.1-0.5 mm de largo, 0.30.5 mm de ancho, serlceo, la base redondeada; estilo subapical, cilíndrico, de 0.1
mm de largo, 0.1 mm de ancho, glabro, el estigma trifurcado, de 0.1 mm de largo,
0.3-0.6 mm de ancho, glabro. Fruto una drupa, axilar-distal, roja, suborbicular, de
5-6 mm de largo y ancho, hirsuta, el pericarpo delgado brilloso, el endocarpo óseo;
semilla 1 por fruto, negra, en forma de herradura más o menos comprimida, de 3-4
mm de largo y ancho.

E, Pére. Cuero, Meni.permaceae
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Dlstrlbucióu. México (Veracruz): Ccntroamérica(Nicaragua, Costa Rica, Panamá)
hasta Colombia, Ecuador y Brasil.
Ejemplaresexamiuados. Mun. Actopan, camino Cansa Burros, 3 km al N de Paso
del Cedro, Acos/a R, de lIeos/a N. 414 (XALU); Mun. Las Choapas, Rancho
Gavilán, 3 km antes de Las Choapas, éalzada 6025 (ENCB, F, MEXU, XAL),
Mun. San Andrés Tuxtla, Volcán de San Martín Tuxtla lado S camino para el
cráter lado S, /0601 (XAL); Muo. Soteapan, along dirt road 13 Jan E of Tebanea
(13 km E of East side of Lago Catemaco), NIU! de Hansen 18798 (F, MEXU,
XAL): Mun. Playa Vicente, 3 km cerca de Nigromante, Nevling& GÓ11Iez-Pompa
760 (F, MEXU); Mun. Xalapa, "La Loma", l km antigua carretera XalapaCoatepec,Pérez 34 (XAL); Mun. Jalacingo, Bravo Chico, Ventura 203ó2 (ENCB);
Mun. Pánuco, Dear Pánuco, SW of Tampico, Weedons J087 (OH).
Altitud. 30-1460 msnm.
Tipo de ve¡etación. Selva alta perennifolia; bosque caducifolio; ecotonla de selva
alta perennifolia-bosque caducifolio y acahual de bosque caducifolio,
Floración. Abril a agosto.
Esta especie se caracteriza por sus largas inflorescencias con brácteas pequellas
y espaciadas a lo largo del pedúnculo.

CISSAMPELOS GRANDIFOLIA Triana.& PlanclJ., AM. ScL Nat. 4, 17:44.
1862. Tipo. Colombia, La Paila, 3 mayo ISS3, Holton 667 (Fototipo: NY !).
C. acllta Triana.& Planch., Ann. SeL Nat. 4, 17:43, 1862.

Nombres comunes. Curalina; quilliguochichi, (popoluca Veracruz); guaco
(Puebla).
Hierbas trepadoras, hasta S m de largo; tallos eillndricos, de 1-2 mm de
diámetro, monopódico, hirsuto a piloso, taras veces glabro. Hojas con el haz verde
oscuro, pilosuloso a glabro, el envés verde claro, serlceo-tomentoso, algunas veces
glabro, ovadas a subcordiformes, de 3-13.5 cm de largo, 3.5·11.2 cm de ancbo,
cartáceas, el margen a veces ciliada, el ápice mucronadO, la base redondeada o
subcordada, los lóbulos redondeados 2; oervación abierta, actinódroma suprabasal,
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generalmente 7-\3 nervios primarios prominentes, raramente 6; peciolo ascendente
a difuso, cilindrico, 3.5-12 cm de largo, 0.1 cm de ancho, frecuentementeserlceotomentoso, raras veces glabro, inserto 0.2-1 cm por arriba de la base de la lámina.
Innorescencias masculinas axilares 1-3, generalmente dispuestas en la porción
distal de tallos y ramas, cimoso-corimbosas, casi siempre en dicasios fasciculados,
de 9-16 cm de largo; pedúnculos serlceo-tomentosos; brácteas deltoides a
orbiculares, de 0.2-1.5 cm de largo, 0.2-1.5 de ancho, cartáceas, el haz serlceo a
glabro, el envés serlceo-tomentoso, el margen ciliado, el ápice mucronado, la base
obtuso-redondeada, la nervación abierta; bracteoJas lanceoladas, de 1 mm de largo
o menos, serlceo-tomentosas; pedicelo rollizo, de 2.2-2.5 mm de largo, 0.2 mm de
ancho, serlceo-tomentoso; nares masculinas terminales, en 3 verticilos, 100-150
flores por cima, actinomorfas, amarillas; sépalos 4, basifijos, inflexos, obovados,
de 0.8-1.4 mm de largo, 0.7 mm de ancho, pilosos en la parte externa, glabros en
la parte interna, el margen entero, el ápice redondeado; corola pateliforme, peltada,
actinomorfa, de 1-1.2 mm de diámetro, glabra, el margen entero; estambres 4,
connados, amarillos, los filamentos cillndricos, de 0.12 mm de largo, 0.17 mm de
ancho, glabros, las anteras 4. Innorescenciasfemeninas axilares 1-2, generalmente
dispuestas en la porción distal de tallos y ramas, en racimos fasciculados, en axilas
de hojas o brácteas, de 2-16 cm de largo; pedúnculo serlceo-tomentoso; brácteas
deltado-ovadas, algunas veces reniformes, de 0.2-2.4 cm de largo, 0.2-2 cm de
ancho, membranosas o cartáceas, el haz pilosuloso a glabro, el envés serlceo a
glabro, el margen ciliado, el ápice mucronado, la base obtusa a redondeada, la
nervación abierta, ebracteoladas; pedicelos filiformes, de 1.7-5 mm de largo, 0.10.2 mm de ancho, pilosulosos; nores femeninas terminales, 5-7 por fasdculo,
zigomorfas, amarillas; ovario súpero, basifijo, amarillo, giboso, de 0.3-0.5 mm de
largo, 0.3 mm de ancho, serlceo, la base redondeada, el estilo subapical, cillndrico,
de 0.07-0.2 mm de' largo, 0.1 mm de ancho, glabro, el estigma trifurcado. Fruto
una drupa, axilar-distal, suborbicular, hirsuta a pilosa, el pericarpo delgado, el
endocarpo óseo, los pedicelos 3-6 mm de largo; semilla 1 por fruto, en forma de
herradura, más o menos comprimida de 3-5 mm de largo, 3-4 mio de ancho.
Distribución. México (Tamaulipas, San Luis Potosi, Michoacán, Puebla, Guerrero,
Veracruz, Chiapas, Tabasco); Centroamérica (Guatemala, Costa Rica) hasta
Colombia.
Ejemplares examinados. Mun. Xalapa, Salto del Gato, Acosta & Dorantes 242
(ENCB); Muo. Actopan, Ejido Villa Rica, Acosta & Vázquez 628 (XAL); Muo.
Hidalgotitlán, Campamento Hnos. Cedillo, Brigada Vázquez 401 (F, MEXU); Mun.
Chicontepec, en el poblado de Tlacolula, Calzada 5867 (F); Muo. Huatusco, Jardln
Botánico del Centro Regional Huatusco, Domingo 75. 85 (MEXU); Mun. ChaIma,
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3 km NE of Huejutla 00 road to Platón Sánchez, Nee & Hansen 18481 (F); MUll.
Calcahualco, a 1 km al E de Calcahualco, Barranca Cuapa, Pérez & MaitlnezPérez 26 (XAL); !bid, 29; Mun. Atzacan, Huacapan al N de Atzacan, Ros/as 427
(GH, MEXU); Mun. Soteapan, Santa Martha, Santos 458 (XAL); MUll.
Tlapacoyan, El Arco, Ventura J094 (ENCB, MO); Muo. Tlapacoyan, Enemal,
15638 (ENCB); Mun. Coatzacoalcos,Fortu1lo, Coatzacoalcosriver, WillÍ¡ams 9638

(F).

Altitud. 150-1650 msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; selva baja caducifplia y bosque

caducifolio.
Floración. Enero a octubre.

Usos. Mediemal, como remedio para mordeduras de vIbora y como antldoto en la
picadura de aralias.
Esta especie se distingue por tener los peciolos y pedicelos de las flores más
largos y delgados que las otras especies existentes en el estado.
ClSSAMPELOS PARElRA L., Sp. PI. l031.1753.

C. caapeba L., Sp. PI. 1032. 1753.
C. tomentosa OC., Reg. Veg. Syst. 1. 535. 1818.
C. acuminata Benth., PI. Hartw.445. 1840.
C. henthamlana Míers, Ann. Nat. Hist. 3. 17:44. 1866.

Nombres comunes. Butua (Colima, Guerrero y Michoacán), ¡..hochichae
(totonaeo, Veraeruz); iztaccoanenepilli;pareira brava (Oaxaca, Veracruz); tortilla
de las sapos (región del Tajfn, Veracruz); peteltán (Yueatán).
Hierbas trepadoras, hasta 5 m de largo; tallos de 1-3 mm de diámetro,

monopódieos, serleeos a g1abriúsculos. Hojas con el haz verde claro a oscuro, el
envés verde pálido, cordifurmes, de 0.8-12 cm de largo, 1-12 cm de ancho, en
plantas masculinas el haz pubescente a glabro, el envés tomenraso, algunas veces
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serleco-tomentoso, rara¡¡ veces velutinoso, en plantas femeninas el haz velutinoso
a glabriúsculo, el envés tomentoso raras veces serlceo, el margen ciliado, el ápice
obtuso mucronado, raras veces retuso, la base cordada a ligeramente cordada, los
16bulos 2. redondeados; nervacl6n abierta, actin6droma suprabasal, generalmente
7 norvios primarios prominentes; peciolo ascendente, de 0.6-8 cm de largo, el
indumento generalmente serlceo-tomentoso, inserto O.l-I.S cm por arriba de la
base de la lámina. Innorescenelas mascuUnas 1-4, generalmente dispuestas en la
porción distal de tallos y ramas, cimoso-corimbosas, casi siempre un dlcaslo
flIsciculado, en las axilas de las hojas. de 0.2-12.5 cm de largo; pedúnculos pilosotomentosos algunas veces scrlceos; brácteas orbiculares o ligeramente orbiculares,
algunas veces ligeramente cordiformes, de 0.1-2.6 cm de largo, 0.1-1.6 cm de
ancho, cartáceas, el hu piloso algunas veces velutinoso, el envés serlo_tomentoso
raras vocos pilO$(), el margen ciliado, el ápice mueronado,la base redondeadll.raras
veces cuneada, la norvaci6n abierta; bratteolas lanceoladas, de 0.2 cm de largo,
serlcto-tomentosas: pedlttlos clllndricos, de 2.2 mm de largo, pilosos; nores
mastllllnas terminales, los verticilos 3, IOoclSO flores por pedunculo,
actinomorfll&; "palos 4, ovados, de 1.1-1.4 mm de largo, 0.7·1 mm de ancho,
pUosos en la parte externa, &labros en la pano interna, el margen entero, el ápice
agudo; corola patelirorme, peltada, actinomorfa, de 1.2 mm de diametro, glabra,
el margen entero; estambres 4, connados, los filamentos de 0.12 mm de largo,
glabros, las anteras 4, dorsifijas, formando una sola estructura. divarlcadas. la
dehiscencia, longitudinal. [nnorescenclas femeninas axilares, generalmente
dispuestas en la porción distal de tallos y ramas, en racimos flIsciculados. en axilas
de hojas o lricteas, de 1-20 cm de largo; pedúnculo 1 por axila, serleeotomentoso, raras veces pubescente <) velutinoso; brácteas oblatiformes, raras veces
orbiculares o ligeramente cClrdiformes, do 0.1-3 cm de largo, 0.1-4 cm de ancho,
cartácollS, el haz piloso escasamente serlceo. el env.s serlceo-tomentoso algunas
veces velutlno, el margen clliado, el ápice mucronado, la base redondeada o
ligeramente cordada, la nervación abierta; pedicelos de 0.g-2.3 mm de largo, 0.20.8 mm de ancho, pubescentes; nores femeninas terminales, en 3 verticilos, 3-1
flores por fasclculo, zigomorfas, amarillas; sépalos 1-2. baslfijos, anti~talos,
adprcsos, obovados, de 0.4-1.1 mm de largo, 0.2-0.6 mm de ancho, membranosos,
en la parte externa pilosos. en la parte interna ¡labros, el margen entero, el ápice

FIGURA 2. Clssclmpelos pare/ra. a) htbito oon infl~enc¡as. b) yema floral, e) nor
masculina, d) inflore'Cé!lt:i. femenina, e) fascículo floral femenino. 1) flor t'tmenina, a)
oort. longitudinal de ovario, n) vista abaxi.1 d. sépalo, í) vístaabaxial de péIaIo,j) frutos.
k) .. mm.. 1) corte de semm •. llustración por E. Saavedra basadun los ejemplarcsH""uII
& Nu 7603 y P<»ICt 107.
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truncado, la base atenuada; pétalos 1-2, basifijos, antisépalos, adpresos,
oblatifonnes, de 0.2-0.7 mm de largo, 0.2-0.8 mm de ancho, membranosos, en la
parte externa pilosos, en la parte interna glabros, el margen entero, el ápice
redondeado, la base atenuada; ovario súpero, basifijo, antipétalo, amarillo, giboso,
de 0.5-1.1 mm de largo, 0.2-0.8 mm de ancho, viloso o escasamente piloso, la base
redondeada; estilo subapicat, cillndrico, 0.1 mm de largo, 0.2 mm de ancho,
glabro, el estigma trifurcado, 0.3 mm de largo, 0.6 mm de ancho. Fruto una
drupa, roja a anaranjada, suborbicular, 0.1-0.9 cm de largo, 0.6-1 cm de ancho,
pUosa-hirsuta, el pericarpo delgado brilloso, el mesocarpo jugoso, carnoso, el
endocarpo óseo; semilla I por fruto, en forma de herradura, más o menos
comprimida, 0.4-0.5 cm de largo, 0.3-0,4 cm de ancho.
Distribución. México (Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosi,
Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán, Edo. de México, Morelos, Puebla,
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán. Q. Roo); desde
Centroamérica y las Antillas hasta Venezuela y Argentina.
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Ejemplaresexamlnados. Mun. Actopan, Ejido Villa Rica, Acosla & Várquez F.
586 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, dentro del cráter del Volcán San Martln
Beaman & Alvarez 6308 (F, MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, lado E del Cerro
Vaxin, 6357 (F, MEXU, XAL); Mun. Orizaba, Orizaba, Bolteri 232 (GH); 465
(F,GH); Mun. Hidalgotitlán, alrededores del campamento Hnos. Cedilla, Brigada
Dorantes 2619 (MEXU, MO, XAL); Mun. Naolinco, Naolineo, Sr/zuela 3299
(XALU); Mun. San Andrés Tuxtla, Pizapan, 8 km al S de San Andrés Tuxtla,
Calzada 906 (F, MEXU, MO, XAL); Mun. Xalapa, cerro Macuiltepetl, 2422 (P,
MEXU, XAL); Mun. Tepetzintla, Tierra Blanca, 5495 (P, MEXU, XAL); 5510 (F,
MEXU, NY, XAL); Mun. Chicontepec, Tlaeolulan, 5785 (ENCB, MEXU, XAL);
Mun. Banderilla, Rancho la Martinica al N de Banderilla, 7873 (ENCB, MEXU;
XAL); Mun. Orizaba, Ciudad de Orizaba-Cerro del Borrego, 9289 (XAL); Mun.
Juchique de Ferrer, Castillo el al. 1899 (XAL); Mun. Emiliano Zapata, W de
Corral Falso, carretera Xalapa-Veractuz, Dorantes /51 (XAL);Mun. Alzalan,
Pilares, Gómez 47 (XAL); Mun. Vega de Alatorre, cumbre del Cerro Chíchimecas,
Guerrero & Calzada 1915 (XAL); Muo. Pánuco, Topila 26, Gullérrez 2375
(XAL); Mun. Pánuco, entre Buena Vista y El Cube, Gutiérrez & Guerrero 1952
(XAL); Muo. Pánuco, tramo carretera Pánuco-Miradores y El Olvido, a 6 km de
Pánuco, 1965 (XAL); Muo. Pánuco, Herradura, tramo carretera Pánuco-Carbón o
Topila 26,2007 (XAL); Mun. Cuitláhuac, 3 km NW of Cuitláhuac on smalJ dirt
road, Hansen & Nee 7560 (F, MO, XAL); Mun. Coscomatepec, 5 km NE of
Coscomatepec, l km of turnoff to La Candelaria, along hwy Mex 143 on way to
Huatuseo, 7580 (F, XAL); 7603 (F, XAL); Mun. Xalapa, Xalapa, Hooker 1842 (F,
GH); Mun. Plan de Las Hayas, Allo Lucero, a 3.2 km de Plan de Las Hayas, Lal
/967 (F, MEXU); Mun. Colipa, a 10 km al SE de Colipa sobre el Cerro del Tigre,
Martínez 56 (MEXU); Muo. Nogales, Nogales, Matuda 1176 (A, F, GH, MEXU);
Mun. Aloyac, Atoyac, 1468 (A, F, GH, MEXU, MO); Muo. Atoyac, Coxquihui,
a 100 m de la salida de Arenalnaci. sabanas de Xalostoc, Mendoza & Evangelista
78 (MEXU); 84 (MEXU); Mun. Orizaba, Orizaba, Maller 839 (NY); 981 (NY);
Mun. Veracruz, Veracruz, 4136 (NY); Mun. TIalríelhuayocan,2 km al E de San
Antonio, Narave & Avendallo609 (XAL); Mun. Chalma, 6.5 km N ofHuejutla on
road 10 Platón Sánchez, Nee & Hansen 18446 (P, MEXU, NY, XAL); Mun.
Chalma,3 km NE of Huejulla on road to Platón Sánchez, 18481 (XAL); Mun.
Cosautlán, along road from Jalapa to Huatusco, I km SW of Pinillos, Nee &
Taylor 27005 (F, XAL); Mun. Tuxpan, 30-35 km al S de Mata Redonda (TampicoTuxpan), Nevling & Gómez-Pompa 490 (OH, MEXU); Mun. Gutiérrez Zamor.,
alrededores del Ejido Cuauhtémoc, 1247 (GH, MEXU); Mun. Santiago Tuxtl.,
Volcán de San Martln, 2510 (F, GH, MEXU): Mun. Jilolepec,2 km después de
la desviación tumbo al Ingenio de la Concepción, Ortega 276 (F, MEXU, MO,
XAL); Mun. Tezonapa, Tezanap., Orcutt 3111 (F, MO); Mun. Catemaco, camino
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de Catemaco hacia el W del Cerro Ejega, Pérez di Narave 11 (XAL); Mun.
lxhuatlán del Sureste, adelante de Nanchital, Pérez.17 (}{AL); Mun. Las Choapas,
desviación a Moloacán, entre la earreteraLas Choapas-Nanchital, /8 (XAL); Mun.
Ixhuatlán del Sureste, 2 km antes de llegar a la desviación de Cuichapa entre
NanchitaJ y la desviación, 19 (}{AL); Mun. Las Choapas 11 km del entronque
hacia Las Choapas carretera El Paralelo, 20 (XAL); Mun. Jalcomulco, Puente
Rolón, antes del Puente de Achuchuca camino hacia la meseta, 22 (}{AL); Mun.
San Andrés Tuxtla, Salto Eyipantla, Ponce 107 (P, MEXU); Mun. Xalapa, hedges
and thickets about Xalapa, Pr¡ngle 7767 (MO); Mun. Totutla, Zacuapan, Purpus
2958 (P, O, H, MO, NY); 12023 (A, F, OH); 14129 (A, F, OH); 15301 (A, F,
OH); Muo. Orizaba, Cerro de Escamela, Escamela al N de Orizaba, Rosas 334
(GH, MEXU); Mun. Atzacan, Huacapan al N de Atzacan, 427 (GH, MEXU); Mun
Orizaba, Cerro Chicola, Rosas 1270 (F, GH, MEXU); Mun. Orizaba, Orizaba,
Seafon /891 (F, OH); Muo. Veracruz, San Francisco (near Veracruz)Smith 1443
(OH); Mun. Emiliano Zapata, Plan del Río, about 9 km northwest of Rinconada
on hinghway 140, Solheim /756 (XAL): Mun. Catemaco, orilla S de la Laguna de
Catemaco, La Victoria, Sousa 2398 (MEXU);Mun. Catemaco, Isla Tenaspi.
Vázquez 1129 (ENCB); Mun. Papantla, Papantla, Vázquez F. 1153 (XAL); Mun.
Totuda, carretera a Totutla, 3 km antes de Totutla, Vázquez di Cortés 113 (F.
XAL); Muo. Tlapaeoyan. La Palmilla, relIMa 1279 (ENCB, F, NY); Mun.
Namla, La Unión, 3325 (ENCB, MEXU, XALU); Mun. Atzalan, Tres Cruces, Plan
de Arroyos, 4139 (ENCS); Mun. Coscomatepec, La Candelaria, 4893 (ENCS);
Mun. XaJapa, Cerro Colorado, 9777 (ENCB); Muo. Emiliano Zapata, Plan del Río,
10995 (ENCB, MEXU, XALU); Mun. TIapaeoyan, El Encanto, 12079 (ENCS);
Mun. Naolinco, La Mesa, 14274 (ENCB, MEXU); Mun. Huatusco, La Candelaria,
18970 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. Tlapaeoyan, Cuaxical. 19415 (ENCB.
MEXU, XAL); Mun. Xalapa, Chiltoyac. 19862 (ENCB, MEXU, XAL); Mun.
Jalacingo, El Arco, 20262 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. Jalacingo, Bravo Chico,
20362 (ENCB, XAL); Mun. ¡alacingo, Chicoda, Vlllers ef al. 240 (MEXU); Mun.
JUotepec, 2 km carreteraa la Concepción, Zolá 452 (ENCB, F, MEXU, MO, NY,
XAL); Mun. Papantla, 2 km desviación a La Concha, 650 (ENCB, F, MEXU,
XAL); Mun. Xalapa, calle Serafln Olarte, 817 (F, MEXU, XAL); Mun. Coatepec,
La Ordulla, carretera Xalapa-Coatepec, Zolá et al. 347 (ENCB, F, MEXU. MO,
NY. XAL).
Altitud. 10-1 SOO msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; acabual de selva alta perennifolia;
selva mediana perennifelia; selva baja perennifolia; selva baja caducifolia; bosque
caducifulie y bosque de encino.

E. Pétez Cueto. Menispel'l1UlCeae

19

ESTAllO

oe

VERACRUZ

MAPA DE 0lSl'R11!UC1ON

tCi4"...,.,.,

_1lC.

.....
Floración. Casi todo el aIlo.

Usos. Se emplea con fines medicinales. La infusión de la ralz ingerida con
aguardiente para la mordedura de vlbora y los abscesos de las glándulas mamarias,
as! como en el tratamiento de enfermedades venéreas, leucorreas, hidropesla,
reumatismo, ictericia, escabiasis, diarrea, asma, gota, paludismo y tratamientos
urinarios. Entre los alcaloides que contiene esta especie se encuentran la berberina
Y la pelicina.
Esta especie se caracteriza principalmente por sus bojas cordadas, número de
nervios primarios prominentes, forma y tamallo de las brácteas e indumentu del
gineceo. Dentro del género, es la especie más conocida de la familia
Menispermaceae.
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CISSAMPELOS TROPAEOLlFOLlA OC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1:532. 1818.
C. membranacea Triana& Planch., Ann. Scí. Na!. Ser. 4.17:42.1862.
Nombres comunes. Culantrillo, curarina (Veracruz); pareira brava (Oaxaca);
alcotán, aspirina (Guatemala).
Hierbas trepadoras, de 2-5 m de largo, hirsutas a pilosas, raras veces
glabriúsculas; tallo de 1-2 mm de diámetro. Hojas con el haz verde oscuro,
piloso a glabro, el envés verde claro, pilosuloso a glabriúsculo, algunas VeceS un
poco tomentoso, ovadas, de 1.3-10.3 cm de largo, 1.1-10.5 cm de ancho, el margen
ciliado, el ápice mucronado, la base redondeada, raras veces subcordada; nervación
abierta, actin6droma suprabasal, los nervios primarios prominentes (9) 10-12;
pedolo difuso-ascendente, cíllndrico, de 1.3-9.5 cm de largo, hirsuto a
glabriúsculo, inserto de 0.6-2.5 cm por arriha de la base de la hoja.
Infloreseenclas masculinas axilares ¡-3, címoso-corimbosas, en dicasios,
genera1mentede 1.2-7.8 cm de largo, los pedúnculos pilosos; brácteas lanceoladas,
raras veces deltadas u ovadas, de 0.2-1.7 cm de largo, 0.1-2 cm de ancho,
membranosas, el haz y envés de piloso a glabro, el margen ciliado, la base
redondeada o cuneada, raras veces cordada, la nervación palmada o pinnada;
bracteolas lanceoladas, de 0.1-0.2 cm de largo, 0.05 cm de ancho, pilosas;
pedicelos de 0.1-0.3 cm de largo, 0.01 cm de ancho, glabros; flores masculinas
terminales, dispuestas en 3 verticilos, de 50-lOO flores por cima, actinomorfas,
amarillas; sépalos 4, unidos levemente por la base, divaricados, amaríllos, ovados,
de 0.55 mm de largo, 0.30-0.35 mm de ancho, membranosos, en la parte externa
pilosos, en la parte interna glabros, el margen entero, el ápice redondeado, la base
obtusa; pétalos connados, amarillos, patelifonnes, de 0.4 mm de diámetro,
membranosos, glabros, el margen entero, la base peltada; estambres 4, connados;
los filamentos connados, las anteras 4, dorsifijas, la dehiscencia longitudinal.
Inflorescencia femenina supra-axilar, generalmente dispuesta en la porción distal
de tallos y ramas, en racimos fasciculados originándose en axilas de hojas o
brácteas, de 3.5-30 cm de largo, las flores agrupadas; pedllnculo 1 por axila, las
brácteas reniformes, raras veces cordiformes, siempre sobrepuestas, envolventes,
de 0.2-3 cm de largo, 0.2-2.6 cm de ancho, membranosas o cartáceas, el haz
glabro, el envés pílosuloso a glabriúsculo, el márgen ciliado, el ápice mucronado,
la base subcordada, los lóbulos en la base 2, la nervación palmada, ebracteolada;
pedicelos erecto-divaricados, cilindricos, de 0.1-0.3 cm de largo, 0.01 cm de
ancho, piloso-glabros; flores femeninas terminales, en 3 verticilos, 4-7 flores por
fascículo , alternas a lo largo del pedúnculo, zigomorfas, pediceladas, erectodívaricadas, amarillas; sépalo 1, libre, antipétalo, amarillo, eliptico-obovado, de
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0.4-1.2 m de largo, 0.3-0.8 mm de ancho, en la parte externa piloso, en la parte
interna glabro, el margen entero, el ápice redondeado, la base redondeada; pétalo
1, libre, antisépalo, erecto-divaricado, amarillo, suborbicular, de 0.2-0.5 mm de
largo, 0.2-0.5 mm de ancho, parte externa y parte interna glabra, el margen entero,
el ápice redondeado, la base subredondeada; ovario súpero, el carpelo 1, giboso,
café-amarillento, ovado, de 0.3-0.5 mm de largo, 0.2-0.4 mm de ancho, glabro, el
estilo subapica!, cilíndrico, de 0.7 mm de largo, 0.1 mm de ancho, glabro, el
estigma trlfido, de 0.1-0.2 mm de largo, 0.2-0.5 mm de ancho, glabro. Fruto una
drupa, roja, suborbícular, de 7-9 mm de largo, 5-9 mm de ancho, hirsuta, el
exocarpo delgado, cartáceo, el mesocarpo carnoso, el endocarpo 6seo; semilla 1
por fruto, en forma de herradura más o menos comprimida, acostillada, verrucosa,
de 6 mm de largo, 4-5 mm de ancho.
Distribución. México (Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco); desde Panamá hasta

el norte de Sudamérica.
Ejemplares examinados. Mun. San Andrés Tuxtla, cerca de 10 km al NE de
Tapalapan, Beaman 6023 (F, MEXU, XAL); Mun. Catemaco, Finca Rociela al N
del Lago Calemaco, Beaman & Alvarez 6366 (F, MEXU, XAL); Mun.
Hidalgotitlán, km 0-2 del camino plan de Arroyos-Alvaro Obregón, Brigada
Dorantes 2855 (F, MEXU, XAL); Mun. Hidalgolitlán, km 0-2 camino Plan de
Arroyo-Rlo Alegre, 2968 (MEXU, XAL); Mun. Hidalgotitlán, camino Hnos .
. Cedillo-La Laguna, 3615 (MEXU, MO, XAL); Hidalgotitlán, km 6 camino
Cedillo-La Escuadra, 3754 (MEXU, MO, XAL); Mun. Hidalgotitlán, brecha La
Laguna-El Elefante, Brígáda Vázquez 866 (MEXU, XAL); Mun. Calemaco,
carretera Catemaco-Coyame a la altura del Amate, Calzada 2435 (ENCB, F,
MEXU, XAL); Mun. Catemaco, Cerro Cochinitos, Cedillo 261 (F, MEXU, XAL);
Mun. Catemaco, Dos Amates, camino Catemaco-Sontecomapan., Fuentes 1956
(XAL); Mun. Calemaco, 1 km adelante de Coyame,junto al Lago, G6mez-Pompa
4543 (GH, XAL);Mun. San Andrés Tuxtla, Laguna Zacatal, Estación de Biología
Tropical Los Tuxtlas, ¡barra & Sínoca 2865 (XAL); Mun. Atoyac, Atoyac,
Matuda 1407 (P, MEXU); Mun. Hidalgotitlán, near Campamento La Laguna, Nee
29982 (F, XAL); Mun. Playa Vicente, 3 km cerca de Nigromante, Nevling &
Gómez-Pompa 760 (F, GH, MEXU, XAL); Mun. Playa Vicente, Las Cruces, 1560
(MEXU); Mun. Jesús Carranza, poblado Cuauhtémoc (Uxpanapa), Pérez 21
(XAL); Mun. Catemaco, 1 km de Coyame rumbo a Tebanca, Pérez & Castillo 8
(XAL), Mun. Calemaco,3 km de Coyamerumbo a Tebanca, 10 (XAL); Mun. San
Andrés Tuxtla, 2 km antes de llegar a la Estación de Biologla de Los Tuxtlas,
Pérez & McDonald 16 (XAL); Mun. Catemaco, 3 km de Coyarne rumbo a
Tebanca, Pérez & Narave 9 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, adelante de la
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desviación Dos Amates, Pérez & Ortega /5 (XAL); Mun. Hidalgotítlán, Brecha
La Laguna-El Elefante, Vázquez 866 (XALU); Mun. Hidalgotitlán, Brecha Hnos.
Cedillo-La Escuadra; 1050 (XAL).
Altitud. 30-400 msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; acahual de selva alta perennifolia en
vegetación riparia.
Floración. Abril a julio y octubre a diciembre.
Usos. Tiene un uso similar a Cissampelos pareira en la medicina doméstica,
usándose principalmente las ralees de esta planta contra la diarrea y la mordedura
de vlbora, aunque también se le ha atribuIdo eficacia en tratamientos para el
catarro y el enfriamiento.
Esta especie se caracteriza principalmente por tener brácteas envolventes,
pedicelo y gineceo glabro, lo que permite distinguirla de las otras especies
distribuidos en el estado.

COCCULUS OC., Syst. Nat. 1:SIS. 1818. nomo conservo

Cehatha Forssk, PI. Aegypt. 171. 1775.

Lianas con tallos escandentes, raramente postradas o erectas. Hojas declduas o
persistentes, hastiformes, ellptícas, ovadas y oblongas, glabras, enteras o lobadas;
nervadón pinnada o palmada, 3-5 nervios basales. InOorescencía axilar o supraaxilar, paniculada o racemosa, la masculina multiflora, amarilla, la femenina
pauciflora, amarilla; brácteas pequellas o ausentes, los pedicelos cortos; sépalos
6-9, en series dobles, raras veces triples, desiguales, los exteriores pequellos o
reducidos, los interiores cóncavos mayores; pétalos 3·7 biseriados o en una serie;
estambres 6, libres, opuestos a los pétalos, las anteras terminales con 4 lóculos,
la debiscencialongitudinal, los estaminodios 5; ovario súpero, sésil, sigmoide, los
carpelos 5; estilo indivíso o a menudo de ápice bífido, el estigma inserto en la
porción superior latero-ventral. Fruto una drupa, negro-púrpura, obovada o
redondeada, cicatriz del estilo un poco alejada de la base, el endocarpo con
costillas transversales, aparentendo haces leterales; semilla en forma de berradura,
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endospermo presente o ausente, los cotiledones lineares, distantes, la radlcula
breve.
El género es uno de los más pequellos de la familia con 11 especies
distribuidas en áreas semidesérticas de Norteamérica y se extiende a través de
África e India hasta Malasia, incluyendo gigantascas trepadOI'BJj y algunos árboles
pequellos de los cuales se reporta únicamente una especie para el estado de
Veracruz.
Referencias
FORMAN, L. L. 1974. The endocarps of Cocculus (Menispermaceae). Kew Bull.
29(3):477-481.

COCCULUS DlVERSIFOLIUS DC., Veg. Syst. 1:523. 1818.

C. oblongifo/ius OC., Veg. Syst. 1: 529. 1818.
Cebatha diversifo/ía (OC.) Kuntze, Rev. Gen. PI. 1:9. 1891.
Nombres comunes. Guichori, guichuri (Sinaloa).
Lianas basta 6 m de largo, con tallo de 3 cm de diámetro, puherulentos o glabro.
Hojas con el haz verde oscuro brillante, el envés verde pálido, generalmente
hastiformes las inferiores, ellpticas a ovadas las intermedias y oblongas las
superiores, frecuentamentade 2-6 cm de largo, 0.2-3 cm de ancho, variando en las
hojas hastiformes de 0.7-3.5 cm de ancho en la base, 0.3-0.8 cm de ancho en el
ápice, cartáceas, glabras, el margen entero o lobado, el ápice retuso-obtuso,
mucronado, la base obtusa a redondeada subcordada, los lóbulos laterales en la
base de las hojas inferiores cubriendo 1/4 del largo total; nervación aeródroma
basal imperfecta, los nervios primarios prominentes 3-;; peciolo ascendente a
divaricado, de 0.2-1 cm de largo, levemente estriado, pubescente-sericeo, la base
ser[ceaentre pec[olo e inflorescencia. Inftoreseenciasupra-axilar 1-2, panieulada
o racemosa, de 0.5-6.8 cm de largo; pedúnculos pubescentes a giabriúsculos;
brácteas ensiformes a oblongas, de 0.3-3 cm de largo, 0.1-1.2 cm de ancho,
cartáceas, giabras, el margen entero, el ápice agudo-mucronado, la base
redondeada; bracteolas triangulares a lanceoladas, de 0.4-1.7 mm de largo, 0.1-0.4
mm de ancho, membranosas, en la parte externa puberulentas a serlceas, en la parte
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interna glabras, el margen entero, algunas veces ciliado, el ápice acuminadosubredondeado, la base truncada; pedicelos de 1.5-6 mm de largo, 0.1-0.5 mm de
ancbo, glabros; flores masculinas en 3 verticilos, 2-35 flores por racimo,
actinomorfas, pediceladas, agregadas, amarillas; sépalos 9 dispuestos en 2
verticilos, en la parte externa 3, en la parte interna 6, libres, erecto-inflexos,
amarillos, los externos deltados, de 0,6-0.8 mm de largo, 0.3-0.5 mm de ancho, los
internos elfpticos, de 1.3-2 mm de largo, 1-1.9 mm de ancho, membranosos,
glabros, el margen entero, el ápice obtuso-redondeado, la base truncada a
redondeada; pétalos 3-6 en 1 verticilo, libres, amarillos, auriculiforme-oblongos,
de 0.1-1.4 mm de largo, 0,3-0.8 mm de ancho, membranosos, glabros, el margen
entero, el ápice obtuso; estambres 6, en 1 verticílo, apostémonos, amarillos, los
filamentos amarillos, rollizos, de 0,6-1.3 mm de largo, 0,07-0,1 mm de ancho,
glabros, las anteras dorsifúas de 0,2-0,3 mm de largo, 0,1-0,3 mm de ancbo,
glabras,la debiscencialongitudinal, el conectivo linear inserto entre las dos tecas;
flores femeninas dispuestas en 3 verticilos, 2-3 flores por racimo, actinomorfa.,
pediceladas, agregadas, amaríllas; sépalos 6-9 en 2 verticilos, en la parte externa
3-5, en la parte interna 3-4, los externos más pequeftos que los internos, libres,
amarillos, ellptico-lanceolados, de 0,5-1 mm de largo, 0.2-0,6 mm de ancho, los
internos elípticos, de J-2 mm de largo, membranosos, glabros, el margen entero,
el ápice redondeado, la base obtuso-redondeada; pétalos 5-7 en 1 verticilo, libres,
inflexos, amarillos, eliptico-auriculiformes, de 0.8-1.5 mm de largo, 0.3-1 mm de
ancho, membranosos, glabros, el margen entero, el ápice redondeado, la base
obtuso-auriculada; estaminodlos 5 en J verticilo, opuestos a los pétalos, amarillos,
oblongos, de 0.3-0,6 mm de largo, 0,05-0, I mm de ancho, glabros; ovario súpero
los carpe los 5, libres, amarillo-oscuros, sigmoides, de 0.6-0.7 mm de largo, 0,2-0.4
mm de ancho, glabros, el estigma inserto en la porción superior latero-ventral,
recurvado, de 0.3 mm de largo, 0.1 mm de ancho, glabro, persistente en el fruto.
Fruto una drupa, apical, el endocarpo 6seo, con 5 series de costillas transversales
con un canal dorsal no proyectado sobre otro ornamento, aproximadamente 4
hileras de canales radiales redondeados, en el centro 2 hileras ramificadas hacia el
canal dorsal; semilla negro-púrpura, en forma de herradura, de 4-5 mm de largo,
4-5 mm de ancho.

fiGURA 3, Coceulusdiversijolius,a) hábito con inflorescencias, b) boja hastiforme, e) flor
masculina. d) estambre, e) disposición del perianto, t) sépalo externo, g) sépalo interno, h)
pétalo, i) gineceo, j) frutos, k) semilla, Ilustración por E, Saavedra basada en Jos ejemplares
Gutiérrezy lIiOHtOya 19/5 y 1934,

· ermaceae
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• CoccuIu.r dl.wnlfo/OO oc.
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Distribución. Endémica de México (Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas,
Morelos, Nayarit, San Luis Potosi, Jalisco, Colima, Estado de México, Veracruz,
Guerrero, Puebla, Oaxaca).
Ejemplares examinados. Mun. Pánuco, a 6 km de Pánuco en tramo CarTetera
Pánuco-Carbón a Topila 26, GuJiérre: 2018 (XAL);Mun. Pánuco, 3 km NW del
poblado de Pánuco, 2477 (XAL); Mun. Pánuco, tramo carTeteraPánuco-Mlradores
o Tanchikui a 7 km del W de Pánuco, Glltiérrez & Guerrero 1974 (XAL); Mun.
Pánuco, a orillas de Pánuco, a 3 km de Pánuco en dirección a Tampico, Glltiérrez
& Montoya 1915 (XAL); Muo. Pánuco a4 km de Pánuco en dirección a Tampico,
1934 (XAL); Mun. Pánuco, aIrededoresde PAnuco, Pa/mer 368 (NV, MO); Mun.
Pánuco, alrededores de Pánuco, a 3 km de Pánuco, CarTelera Pánuco-Tampico,
Pérez & Gutiérre: 27 (XAL).
Altitud. 15-50 msnm.
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Tipo de vegetadóD. Selva mediana subcadacifolia; eCOlonla de selva mediana y
selva baja caducifolía.
Floración. Marzo a junio.
Esta especie es afIn a Coccul... carolinus (L.) OC., presente en México, sin
embargo se distingue por el indumento, pues en C. dlversifolius sus tallos y hojas
son evidentemente glabros mientras que C. carolitIWJ los tiene velntinosos.

Coceu!us diversifolius es una planta rara en el estado de Veracruz, se restringe
a los alrededores de la ciudad de Pánuco, al norte del estadu. Fué colectada por
Palmerenabril de 1910 y depositada en herbariosextranjeros(NY, MO). En 1986
la colecta Gutiérrez en la misma localidad, después de 76 atlos. Aún presente en
la localidad, existe escasamenteen manchones semiperturbados cerca del poblado,
pero el constante avance de los cultivos, potreros e incremento de viviendas, hace
peligrosa su permanencia.

DISCIPHANIA Elchler, Fl. Bras. 47: 387. 1864.
Lianas glabras o pubescentes. Hojas cordiformes u ovadas, enteras o lobadas, los
nervios palmados 5-7 (10), peltadas o basifijas. Inflorescencias axiliare.,
espigadas, raras veces pseudoracemosas, las brácteas pequeflas; flores masculinas
con sépalos (5) 6, libres, ellplicos, desiguales, carnosos, en una cavidad en forma
de disco hexágono-suborbicular; pétalos 6 ó ausentes, más cortos que los sépalos,
carnosos; estambres 3, raras veces 6, libres, oposilipétalos, los filamentos cortos
o no evidentes, las anteras ditecas, semiglobosas separadas, la dehiscencia ¡ntrorna,
longitudinal; fiores femeninas con 6 sépalos, libres, ellpticos, desiguales, carnosos,
poco introducidos a la cavidad; pétalos 6 o ausentes, más cortos que los sépalos,
carnosos; estaminodios ausentes; carpelas 3, libres, opositisépalos: estilo peque/lo
o no evidente, el estigma discoide, shnple. Fruto una drupa, anaranjada a roja,
orbicular, raras veces ellptica, el exocarpo delgado, el mesocarpo jugoso-carnoso,
el endocarpo óseo, más o menos comprhnido, con costillas longitudinales o alas,
erosas o f'unbriadas; semilla ovoide, el endospenno presente, los cotiledones
foliáceos.
Género de 20 especies tropicales, distribuidas de México hasta Sudamérica, de
las cuales sólo dos especies se encuentran reportadas para México y VeraclUz.
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Referencias
BARNEBY, R. C. 1970. Revision of NeotropicaJ Menispennaceae tribe
Tinosporeae. Mem. New York Bo!. Gard. 20:81-158.
Hojas ovadas, el envés glabro, el ápice apiculado, la base
redondeada; pecIolo glabro; flores anaranjadas, los sépalos
elíptico-lanceolados; semilla elipsoide ................................ ..
Hojas cordiformes, el envés hirsuto, el ápice acuminado, la
base cordada; peciolo pilosuloso a glabriúsculo; flores
amarillas, los sépalos ovados; semilla ovoide ..................... ..

D. calocarpa

D. cardiophylla

DISCIPHANIA CALOCARPA Standl., Publ. Pi.ld Mus. Na!. His!., Bot. Ser.
4:305.1929. Tipo. Honduras: Depl. Atlántida, in wet forest, Lancetillavalleynear
Tela, all. 40 m., December 10, 1927, Standley 52817 (holotipo P!; isotipos A,
US!).

D. coriacea Stand!., Bot. Maya Area (Pub!. Carnegie Inst. Wash. pub 461) Mise.

Paper 3:55. 1935.
Nombres comunes. Bejuco de albahaca, chilampin (Veracruz); hoja de
murciélago (Guatemala).
Lianos hasta de 30 m de altura; tallo 4-5.5 cm de diámetro, monopódico; corteza
pardo-verdosa a pardo amarillenta, fisurado-escamosa, el exudado transparente.
Hojas caducifolias. el haz verde oscuro brillante, el envés verde claro, ovadas, 515 cm de largo, 2-9 cm de ancho, carráceas, glabras, el margen entero, el ápice
apiculado a subapiculado, la base redondeada, pellada; nervación actinódroma
suprahasal, reticulada,los nervios primarios prominentes 7-10; peciolo 4-10 cm de
largo, acanalado, glabro. Inflorescencia masculina supra-axilar o caulinar,
espigada, corta, 4,5 cm de largo. 5-12 flores por pedúnculo; pedúnculo 4 cm de

FIGURA 4. Disciphania calocarpa. a) hábito. b) tallo con inllorescencia e.ulinar, e)
disposición de flores masculinaS. d} flor abierta mostrando sépalos y estambres, e)
endocarpo. t) semilla. Ilustración por M. Ese.mifl. basada en los ejemplares Vásquez 1063
y Castillo 369,

E. Pérez Cueto. Menispermaceae

29

J

5mm

}
2mm

30

FLORA DE VERACRUZ

ESTADO DE VERACRUZ
MAPA DE OISTRIBUCION
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largo, 0.1 cm de ancho, liso, glabro; brádeas 1 por flor, deltoide, 1.1 mm de
largo, 0.8 mm de ancho, carnosas, pilosas en la parte externa, glabras en la parte
interna, el margen entero, el ápice agudo, la base adherida al pedúnculo; flores
mlllleulinas sésiles en 2 verticilo., actinomorfas, anaranjadas; sépalos 6 en 1
verticilo, connados en su parte media, en forma de estrella, anaranjados, e¡¡plicolanceolados, 1.7-1,8 mm de largo, 0,7-0,8 mm de ancho, carnosos, glabriúsculos
en la parte externa, glabros en la parte interna, el margen entero, el ápice agudo,
la base redondeada, adherida a una cúpula, de l mm de largo, ¡, 9 mm de ancho,
carnoso-mucilaglnosa, pilosulosa; pétalos ausentes; estambres 3, en 1 verticilo,
conniventes, incluidos, antisépalos, café claro a blanquecinos, filamentos
blanquecinos de 1-L l mm de largo, 0.2 mm de ancho, glabros, las anteras
dorsifijas, café claras, de 0,6 mm de largo, 0,6 mm de ancho, glabras, conectivo
dilatado hacia la antera de 0.3 mm. Inflorescencias femeninas supra-axilares o
caulinares, racemosas, espigadas, de 5.5-23.5 cm de largo, 7-17 fiores por
pedúnculo; pedllneulo acanalado, de 16-22 cm de largo, 0.1-0.2 cm de ancho,
glabrescente; brácteas deltoides, de 0.4 mm de largo, 0,5 mm de ancho, carnosas,
el margen entero, el ápice agudo, la base truncada; flores femeninas sésiles en 2
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verticilos, actinomorfas; sépalos 5 en I verticilo, actinomorfos, ascendentes,
triangular-lanceolados, de 1,4 mm de largo. 0.7 mm de ancho, submembranosos,
pilosos en la parte externa, glabros en la parte interna, el margen entero, cílíado,
el ápice agudo, la base redondeada; carpelos 3, sigmoides, raras veces ovados, de
1-1.7 mm de largo, 0.4-0.8 mm de ancho, glabros, el estilo corto o ausente,
cillndrico, de 0.1-0.2 mm de largo, 0.2 mm de ancho, glabro, el estigma discoide.
0.3 mm de dillmetro, glabro. Fruto una drupa, sésil, anaranjadaa roja, orbicular.
raras veces .¡¡ptica, de 05-2,6 cm de largo, 0.3-2,3 cm de ancho, glabra, el
pericarpo delgado, membranoso, el mesocarpo jugoso-carnoso, el endocarpo óseo,
timbriado; semilla amarilla, elipsoide, 3 hileras timbriadas longitudinales
prominentes a ambas caras, 2 hileras fimbriadas laterales, de 0,7-1.5 cm de largo,
0.5-1.2 cm de ancho,
Distribución. México (Veracruz, Oaxaca, Chiapas) y Centroamérica (Belice,
Guatemala, Honduras y Costa Rica).
Ejemplares examlllados, Mun. Catemaco, lado SE de Laguna Catemaco, arriba
del Rfo Cuetzalapan, Beaman 5/42 (P, GH, MEXU, XAL); Mun, Hidalgotitlán,
brecha Hnos. Ced!llo-La Escuadra, Brigada Vázquez /291 (F, MEXU, XAL);
Mun, Soteapan, alrededores del poblado de Sante Martha, Calzada /095 (XAL);
Mun. Hidalgotitlán, Benito Juarez Segundo, Castillo 369 (ENCB, F, XAL); Mun.
Hidalgoli!lán, km 1-6 del camino CedlUo-La Laguoa, Doran/es 3199 (}{AL); Mun.
San Andrés Tuxtla, Cima El Vigl., Estación de Biolog!. Tropical Los Tuxtlas,
[barra & Sinaca /947 (MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, Cerro Lázaro Cárdenas,
Estación de Biolag!. Tropical Los Tuxtlas, 2973 (MEXU); Mun. Soteapan,
alrededores del poblado de Santa Martha, Ortega 1095 (XAL); Mun. Catemaco,
Cerro Ejega al N de Catemaco, rumbo a la Congregación Cuauhtémoc y La Perla
de San Martín, Pérez el Castillo 12 (XAL); MUll. Catemaco, a 500 m de la
carretera, camino de Tapalapan a Cilapa, 14 (XAL); Mun. Calemaco, al N de
Catemaco, rumbo a la Congregación Cuauhtémoc y La Perla de San Martln, orilla
Cerro Rjega, Pérez el Narave J3 (XAL); Mun, San Andrés Tuxtla, Vigla 1, Lote
61, Estación Biológica Tropical Los Tuxtlas, Prire: el al. 32 (XAL); Muo, San
Andrés Tu"tI8, Cerro Vigía, Lote 67, Estación de Biologl. Tropical Los Tuxtlas,
Sinaca & Chigo 231 (MEXU); Mun, San Andrés Tuxtla, Laguna Escondida, 3 km
NO de la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, 620 (MEXU); Mun,
Hidalgotitlán, La Escuadra, Vázquez M. 1063 (F, XAL).
Altitud. 100-1240 msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; acahual de selva alta perennifolia;
selva alta subperennifolia y selva mediana perennifoli •.
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Floración. Abril a junio y agosto a diciembre.
Usos. Medicinal. En el municipio de Hidalgotitlán se le utiliza para el dolor del
. hígado. En Guatemala los indlgenas la preparan en infusión para el acné y .Igunas
enfermedades de la piel, la raíz hervida es utilizada especialmente para tratamientos
del rillón.
Esta especie está estrechamente relacionada con Disciphania peitaJa (Schum.)
Diels de Brasil, diferenciándose en el ram.flo de las hojas y el peciolo, pues D.
caiocarpa presenta hojas de mayor tamallo y peciolos de 4-10 cm de largo y D.
pelta/a,.present. hojas de menor tamallo y peciolos de 2-2.5 cm de largo.

D1SCIPHANIA CARDIOPHYLLA Standl., Pub!. Field Mus. Na!. Hist., Bol.
Ser. 22;20. 1940. Tipo. México: Veracruz, Coscomatepec, 10 de Mayo 1937,
Matuda 1335 (Holotipo MICH; isotipo A; Fototipo NY!, US).
Llanas hasta 10 m de almra; tallo 1-4.5 cm de diámetro, monopódico, glabro;
corteza amarillenta, fisurado-escamosa; rllmas de 1-2 cm de diámetro, pilosas a
glabriúsculas, acanaladas, escasamente lemieeladas. Hojas con el haz verde
oscuro, glabriúscuJo a glabro, el envés verde claro, hirsuto, cordiformes, 6-10.5 cm
de largo, 4-7.6 cm de ancho, cartáceas, el margen entero, ciliada, el ápice
acuminado algunas veces aristado, la base cordada, los lóbulos 2, redondeados, la
hendidura entre los 2 lóbulos hasta de 1 cm de largo; nervación actinódroma basal,
reticulada, generalmente 6(8) nervios primarios prominentes; pecíolo ascendente,
cilíndrico, 2-5.8 cm de largo, 0.1 cm de ancho, pilosuloso a glabriúsculo,
acanalado. InDorescencias masculinas 1-2, caulinar o en la porción distal de las
ramas, supra-axilar, espigada, 1-4.5 cm de largo, 10-19 flores por inflorescencia;
pedúnculos cilíndricos, serlceos a pilosulosos; brácteas deltadas a ovadas, de 0.91.1 mm de largo, 0.6-0.8 mm de ancho, carnosas, seríceas en la parte externa,
glabras en la parte interna, el margen entero, ciliado, el ápice agudo, la base
truncada; Dores masculinas sésiles a lo largo del pedúnculo, dispuestas en 2
verticilos, actiDomorfas, amarillas; sépalos 6 en 1 verticilo, connados por su base,
agregados, amarillos, ovados, en conjunto apareciendo estrellados, 1.2·2 mm de
largo, 1-1.3 mm de ancho, carnosos, glabriúsculos en la parte externa, glabros en
la parte interna, el margen entero, el ápice agudo, la base cupuliforme, 1.5-2.2 mm
de largo, 3-3.4 mm de ancho, carnosos, glabros; estambres 3 en 1 verticilo,
conniventes, incluídos, antisépalos, amarillos, los filamentos amarillos, 1 mm de
largo, 0.7-1.1 mm de ancho, glabros, las anteras dorsifijas, erectas, la dehiscencia
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introrsa longitudinal, amarillas, elipsoides, 0.7-0.8 mm de largo, 0.5-0.7 mm de
ancho, dilatadas dentro de un conectivo amplio. Inlloreseencias femeDinas supraaxilares, raeemosas, espigadas, 7-9 cm de largo, 10-20 flores por inflorescencia;
pedúnculo cilindrico, pílosuloso a glabriúsculo, acanalado; flores femeninas
sésiles, dispuestas en 1 verticilo, divaricadas, negras en seco; curpelos 3,
sigmoides, 1.6-1.7 mm de largo, 0.5-0.9 mm de ancho, glabros, el estigma sésil,
discoide, glabro. Fruto una drupa, sésil, anaranjada a roja, orbicnlar, 1.3 cm de
largo, 1-1.5 cm de ancho, glabra, el pericarpo delgado, membranoso, el mesocarpo
jugoso-carnoso, el endocarpo óseo; semilla color café claro, ovoide, 3 costillas
longitudinales a ambas caras compuestas de surcos transversales, esparcidamente
verrucosas, 8 mm de largo, 5-6 mm de ancho.
Distribución. México (Ver.cruz); Pan.má.
Ejemplares examinados. Mun. Cale.hualco, I km al S de Escala, MartlnezPérez /228 (XAL); Mun. Coscomatepee, Coscomatepec, Matuda /335 (NY); Mun.
Calcahualco, 4.2 km W of Escola on road lO Jacal, 17.5 km by road NW of
Coseomatepec,Nee & Schatz /9775 (F, XAL); Mun. Calcabualco, l km al S. de
Escola, Pérez el al. 25 (XAL); Mun. Cale.hualco, 1 km al S de Escala, Pérez &
Martínez-Pérez 28 (XAL).
Altitud. 2000-2200 msnm.
TipO de vegetación. Bosque caducifolio y

bosque de pino-eoeino.

Floración. Enero a mayo y julio a octubre.
Disciphania cardiophylla Stand!. es similar a D. modesta Diels de Brasil eo
la forma espigada de la inflorescencia masculina y caracteres vegetativos,
diferenciándose en el indumento y detalles de los pétalos y estambres.

HYPERBAENA Miersex Benth., J. Lino. Soc., Bol. 5, Suppl. 2:47.1861. nomo

conservo
Pachygone Eichler, Denkschr. Bayer. Bot. Ges. Regensburg 5:1. 1864.

Arboles con las hojas elípticas, algunas veces oblongas, entems; nervios basales
3, palmado-penninervados. Inflorescencias masculinas supra-axilares, espigad.s
o panienladas; brácteas lanceoladas, pequeHas, pilosas; flores masculinas
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actinomorfas; sépalos 6(8), subeamosos o membranosos, glabros, en la parte
externa (2)3, pequeftos, en la parte interna 3(6), e¡¡pticos o suborbiculares,
cóncavos, imbricados; pétalos (5)6, antisépalos, rom biformes, subescamasos a
membranosos; estambres (5)6. libres, antipétalos, los filamentos libres, dilatándose
hacia el ápice, la dehiscencia longitudinal, lateral. Innorescencias femeninas
supra-axilares, solitarias, raeemosas, espigadas a paniculadas; brácteas lanceoladas,
las bracteolas lanceoladas a abovado-oblongas; no res femeninas actinomorfa;
sépalos 6, subcamosos o membranosos. glabros, en la parte externa 3, pequellas,
en la parte interna 3, elípticos o suborbiculares, cóncavos, imbricados; pétalos 6,
antisépalos, rombiformes, subcamosos o membranosos; es!aminodios 6,
filamentosos, pequellos; carpelQs 3, libres, gibosos, el estilo excéntrico, reflexo,
el estigma dilatado, linguiforme, sulcado. Fruto una drupa sésil, verde-amarillenta,
el exocarpo delgado, crustáceo o coriáceo, el endocarpo óseo o erustáceo-coriáceo,
provisto de cóndilo, inserto desde la base; semilla en forma de herradura, el
endospermo ausente, los cotiledones craso-carnosos o subcómeos, desiguales, la
radleu!. corta.
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El género consta de 19 especies nativas de América tropical. En México Sé
encuentran reportadas 5 especies, de las cuales 2 están presentes en Veracruz

Referendas
MIERS, J, 1867. (Hyperbaena), On!he Meniopermacea•. Ano. Mag. Nat, Hist.
Ser. 3.19:84-95.
Hojas eliplico oblongas, 2 nervios basales, paralelos al nervio medio hasta 113 de la lámina, los nervios laterales 5-10
pares; inflorescencia masculina espigada; flores sésiles ...... .
Hyperbaena jalcomulcensis
Hojas elípticas, 2 nervios basales arqueados, los nervios
laterales 5 pares; inflorescencia masculina paniculada:
flores pedieeladas.... ,.............................................................
H mexicana

HYPERBAENA JALCOMULCENSIS E. Polrez & Cast.-Campos,

Acta

Botánica Mexicana 4: 15-/9, /988. Tipo. México. Veracruz; Mpio. Jaleomulco,
antes de llegar a Jalcomulco, desde Tuzamapan, 4 km después de la desviación,
700 m.s.n.m., 2 octubre de 1986, Pérez, Castillo & Olivé (Holotipo: XAL!;
isotipos: ENCB!, F!, MEXU!, MO!, NY!).
Arboles caducifolios, hasta de 20 m de altura; tallo erecto, cillndríco, glabro.
Hoja. alternas, simples, pecioladas; lámina ellptíco-oblonga, $-20 cm de largo,
1.5-6 cm de ancho, cariacea, glabra, el margen entero, algunas veces ondulado, el
ápice mncronulado, algunas veces subcurvo, la base obtusa a cuneada, el haz
verde-amarillento, el envés verde pálido, la nervación broquidódroma finamente
reticulada, los nervios primarios originándose en el nervio medio, excepto 2
nervios basales con origen en el peciolo y ascendiendo paralelos al nervio medio
hasta 113 del largo de la hoja, el nervio medio prominente en ambas superficies,
pares de nervios laterales 5-10, poco prominentes en el haz, visibles en el envés;
peciolos ascendentes, estriados, 1.8-3 cm de largo, 0.1 cm de ancho, ampliándose
hasta 0.2 cm en la unión de la base de la hoja, glabros. Inflorescencias supraaxilares 1-2, espigadas, 0.1-4 cm de largo, 10-25 flores; pedúnculos 0.7-3,5 cm
de largo, serleeo-tomentosos. glabros; bnlctea.laneeoladas,menores de I mm de
largo, serleeas, las bracteolas I por flor, triangulares, 0.7-1 mm de largo, 0.4-0.5
mm de ancho, la parte externa serícea, la parte interna glabra; flores masculinas
actinomorfas, amarillas; sépalos 8 en 2 series, antípétalos, los sépalos externos
2(3), lanceolados, 1-1.5 mm de largo, 0.4-0.8 mm de ancho, subcamosos,
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superficie aba~.íal pilosulosa a glabriúscula,la superficie adaxial glabra, el margen
entero, el ápice obtuso, la base redondeada, los sépalos internos (5)6, ellpticos a
obovados, 1.7-2.2 mm de largo, 0.5-1.7 mm de ancho, subcamosos, externamente
pilosulosos, internamente glabros, el margen entero, el ápice agudo-obtuso, la base
redondeada; pétalos 5-6 en 1 verticilo, antisépalos, erecto-divarieados,
rombiformes, 0.8-1.2 mm de largo, 0.5-0.8 mm de ancho, subcarnosos, glabros, el
margen entero, el ápice agudo, la base truncada; estambres (5)6, en 1 verticilo,
fasciculados,antipétalos,amarillos,elíptico-oblongos,algunasvecesobcónicos,O.40.8 mm de largo, 0.2-0.4 mm de ancho, subcarnosos, glabros, el margen entero;
anteras dorsifijas, biloculares, la dehiscencia longitudinal-lateral, café oscuras,
0.2-0.4 mm de largo, 0.2-0.5 mm de ancho, glabras. Fruto una drupa, sésil ,
verde amarillenta, globosa, 1-2 cm de diámetro, glabra, el exocarpo delgado,
crustáceo, el mesocarpo crustáceo, el endocarpo óseo; semilla obovoide, en forma
de herradura, algo comprimida en la base, el embrión linear.
No se incluyen observaciones de flores fememinas debido a que los
especlmenes no se encontraban en floración.
Distribución. México. (Veracruz); conocida solamente para el centro del Estado.
Ejemplares examinados. Mun. Actopan, callada de la Mesa al norte de
Mozomboa, Acosla et al. 969 (XAL); Mun. Axocuapan, Monte Rey, Ejido
Coetzalan, Robles 321 (XAL, XALU); ¡bid., Robles 335 (XAL, XALU); Muo.
Emiliano Zapata, Plan del Rlo, Hernández & Dorantes 1827 (F, MEXU, XAL);
Muo; Jalcomulco, entre Jalcomulco y Apazapan, en la callada que forma el rlo por
el lado S, Castillo & Galherg 1950 (XAL); Muo. Jalcomulco, 3 km antes de llegar
a Jalcomulco, en las faldas de la mesa de Barro Negro, Castillo & Lorence 2807
(XAL); Mun. Jalcomulco, 3 km antes de llegar a Jalcomulco en los cantiles de las
faldas del cerro, Castillo & Medina 2958 (XAL); Mun. Jalcomulco, antes de llegar
a Jalcomulco, 4 km después de la desviación, Pérez et al. 23(XAL); !bid, Pérez
& Olivé 4/ (XAL); Mun. Emiliano Zapata, Rinconada, Ventura /2295 (ENeB),
MEXU).

FIGURA 5. Hyper/)Qenaja!comulcensís. a) hábito con inflorescencias, b) nervios basales
de la hoja, e) inflorescencia, d) flor, e) disposición de los sépalos, 1) fruto, g) semilla, h)
corte longitudinal de semilla. Ilustración por E. Saavedra basada en los ejemplares Pérezet
al. 23. Acosta el al. 969 y Castillo & Medina 2958 ..
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Altitud. 150-700 msnm.

Tipo de vegetación. Selva bf\ja caducifolia; matorral de selva baja; selva mediana
subperennifolia; selva alta perennifolia y acabual de selva alta perennifolia.
Floración. Enero a octubre.

HYPERBAENA MEXICANA Miers, Ann. Mag. Nat. Hist. 3, 19-94. 1867. Tipo:
México: Cucutepeque and Laguna de Las Salinas, SW by S from Oaxaca,
Jurgensen (Jungensen), 91 (Holotipo: K; fragmento de Holotipo: BM; foto de
Holotipo: F, OH, MICH, MO).
H. phanerophlebia Standley, J. Wash. Acad. SeL 13:351. 1923. Tipo: El Salvador,
ColIee plantation in Ihe bilis S of Santa Tecla, abou! 900 m. 10 Apr 1922,
Standley 23025, (Holotipo: US; lsotipo: OH; Fototipo F!).
H. guatemalensis Standley, J. Wash. Acad. SeL 15: 475. 1925.
H. nectandrifolia Standley, Publ. Field. Mus. Na!. Hist., Bol. Ser. 8:11. 1930.
Nombres comunes. Tzajal eh'jjt (Izeltal, Chiapas); duraznillo, manguito
(Veracruz).
Arboles basta 14 m de altura; tallos erectos, 86 cm de diámetro, glabros; corteza
café, lisa. Hojas con el haz verde oscuro, el envés verde claro, ellpticas, 12-21 cm
de largo, 5-8.5 cm de ancllo, coriáceas, glabras, el margen entero. algunas veces
ondulado, el ápice agudo, la base cuneada; nervadOn broquidódroma, finamente
reticulada, los nervios primarios originándose en el nervio medio, excepto 2
nervios basales ascendentes y arqueados al nervio medio, con origen en el peciolo,
el nervio medio prominente en ambas superficies, generalmente 5 pares de nervios
laterales, más visibles en el envés; peciolo ascendente a difuso, cillndrieo, estriado,
1.6-3.5 cm de largo, 1 mm de ancho, ensanehado2 mm hacia la unión con la base
de la hoja, glabro. Infloreseenelasmaseulinas supra-axilares,paniculadas, 1-5 cm
de largo, 5-30 flores por axila; pedúnculos 1-6 por axila, de 1-4.7 cm de largo,
0.2 mm de ancbo, pilosulosos a glabriúsculos; brRcteolas triangulares, 1.2 mm de
largo, 0.2 mm de ancho, cactáceas, en la parte externa serleeas, en la parte interna
glabras; pedicelos erecto-ascendentes, 2-7 mm de largo, 0.1-0.4 mm de ancho,
glabros; flores masculinas actinomorfas, verde amarillentas; sépalos 6-8, en 2
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verticilos, en la parte externa 2-3, en la parte interna 3-6, basifijos, actinomorfas,
verde-amaríllentos, los externos ellptico-Ianceolados,algunas veces ovadas, 0.4-0.8
mm de largo, 0.2-0.4 mm de ancho, membranosos, pilosulosos en la parte externa,
glabros en la parte interna, el margen entero, el ápice redondeado, la base
redondeada, los internos, ellpticos a oblatiformes, 1-1.5 mm de largo, 0.7-2.2 mm
de ancho, membranosos, glabros, el margen entero. el ápice redondeado, la base
redondeada; pétalos 6 en un verticilo, basifijos, antisépalos, actinomorfas,
subintlexos, rombiformes, 0.5-0.8 mm de largo. 0.4-0.5 mm de ancho, membranosos, glabros, el margen entero, el ápice agudo, la base truncada; estambres 6 en
I verticilo, basifijos, antipétalos, café-amarillentos, los filamentos basifijos,
amarillos, elipsoides, 0.3-0.5 mm de largo, 0.2-0.3 mm de ancho, glabros, las
anteras dorsifijas, ditécicas, la dehiscencia longitudinal-lateral, elipsoides, 0.2 mm
de largo, O. 1-0.2 mm de ancho, glabras; inflorescencia. femeninas supra-axilares,
paniculadas; pedúnculo cilíndrico. 1-1.5 cm de largo, 0.2 cm de ancho, glabro, tlor
femenina no vista, Fruto una drupa, supra-axilar o sésil a lo largo del pedúnculo,
solitaria o en racimos, verde-amarillenta, globosa, 1.8-2.5 cm de largo, 1.7-2 cm
de ancho, glabra, el exocarpo delgado. crustáceo, el m.socarpo carnoso, el
endocarpo óseo; semilla obovoide, en forma de herradura, algo comprimida en la
base, el embrión linear.
Distribución. México (Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán);
Belice. Guatemala, El Salvador y Honduras.
Ejemplares examinados. Mun. Playa Vicente, Ejido Piedra de Cal, Chavelas el
al. 4289 (ENeB, MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, Estación de Biologla Tropical
Los Tuxtlas, lote 67, ¡barra 859 (XAL); Mun. Comapa, Barranca de Panoaya, 2
km al NE de El Coyol, Medína & Orti: 841 (XAL, XALU); Mun, Hidalgotirlán,
en la orilla de Arroyo de la Cueva, Méndez 4213 (E?'>ICB. MEXU); Mun. San
Andrés Tuxtla, Vigía, Esración de Biologla Tropical "Los Tuxtlas", Pérez & Sínoca
26 (XAL); ¡bId., 33 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, Vigía, Estación de Biologia
Tropical "Los Tuxtlas", Pérez & Velázquez 32 (XAL); ¡bíd., 38 (XAL); Mun. San
Andrés Tuxtla, Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, Lote 71, Sínaca 796
(XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, al SE del poblado Balzapote, Víllegas 117 (F).
Altitud. 200-1100 msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia y aeahual de selva alta perennifolia.
Floración. Mayo y junio a septiembre.
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ODONTOCARY A Miers, Ann. Nat. Hist. Ser. 2, 7:38. J 851.
Lianas con tallos glabros, evidentemente lenticelados. Hojas caducifolias,
cordiformes, membranáceas o canáceas, glabras, el ápice apiculado-mucronado, la
base cordada, frecuentemente con 5(7) nervios palmados. Inflorescencias
masculinas solitarias o mcemosas, raramente paniculadas; flores masculinas
actinomorfas, amarillas; sépalos 6(18), en 2 verticilos; pétalos 6, carnosos,
antisépalos; estambres 6, antipétalos, los filamentos más O menos cahesionados,
las anteras con dehiscencia longitudinal. Inflorescencias femeninas paniculadas;
flores femeninas actinomorfas, verde-amarillentas; sépalos 6 en 2 series; pétalos
6; estaminodios 6 algunas veces escasos; ovario súpero, los carpelos 3. Fruto una
drupa, verde-amarillenta, elipsoide, glabra, el mesocarpo mucilaginoso; semilla en
forma de herradura.
Género de 30 especies tropicales, distribuidas desde México hasta Sudamérica,
de las cuales se reporta únicamente una especie para Veracruz.
Referencias
BARNEBY, R.e. 1983. An new species of Odontocarya (Menispennaceae) from
Guerrero. Anales Ins!. BioL Univ. Nae. México, Ser, Bol. 54;153-156.

ODONTOCARYA MEXICANA Raroeby, Anales Ins!. BioL Univ, Nac. México,
Ser. Bo!. 54: 153, 1983. Tipo. México: Guerrero, La Venta Vieja, Ha/binger 329
(Holotipo: MEXU; Isotipo NY; fototipo NY!).
Lianas hasta 25 m de longitud; tallos de 9 cm de diámetro, acanalados, glabros;
corteza verde-amarillenta, escamosa-papirácea, evidentemente lentieelada, el
exudado translúcido a pardo. Hojas caducifolias con 2 lóbulos redondeados, el haz
verde oscuro brillante, el envés verde pálido, cordifonnes, 2,5-14.5 cm de largo,
2.8-13 cm de ancho, membranosas o cartáceas, glabras, el margen entero, el ápice

FIGURA 6. OdontOt.;arya mexicana. a) hábito con ínflorescendas femeninas, b) flor
femenina mostrando gineceo, e) sépalos externo e interno, pétalo y estaminodio, d)

infrutescencia, e) semiUay corte longitudinal de semílla, Ilustración por E. Saavedra basada
en los ejempJares Pére;: & Velázquez 3/ y 38.
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aplculado-mucronado, la base cordada, la hendidura de la base de 0.8-1.7 cm de
largo; lIervación campilódroma, frecuentemente 5(7) nervios palmados
prominentes, finamentereticulados; peciolo divaricado, 1- J Ocm de largo, 1-1.7 cm
de ancho, acanalado, glabro.
Inflorescencias masculinas no vistas;
Inflorescencias femellinas supra-axilares, paniculadas, 3-24 cm de largo, 7-23
flores por pedúnculo; pedúnculo ciUndrico, acanalado, glabro; brácteas
triangulares, 0.5-1 mm de largo, 0.3 mm de ancho, membranosas, glabras, el
margen entero, el ápice agudo, la base truncada; pedicelos ascendentes, cilindricos,
4-7 mm de largo, 0.7-1 mm de ancho, glabros; flores femeninas dispuestas en 3
verticilos, actinomorfas, verde-amarillentas: sépalos 6, en la parte externa 3, en 1
verticilo, basifijos, ascendente-divaricados,verde-amarillentos, deltados, 1-1.2 mm
de largo, 0.8-1.1 mm de ancho, carnosos, glabros, el margen entero, el ápice
agudo, la base truncada, en la parte interna 3, en 1 verticilo, basifijos, verde·
amarillentos, suborbiculares, 3-3.3 mm de largo, 2.8-3.5 mm de ancho, carnosos,
glabros, el margen entero, el ápice obtuso, la base redondeada; pétalos 6 en 1
verticilo, basifijos, antisépalos, verde-amarillentos, oblongo-ovados, cimbiformes,
1.5-2.2 mm de larga, 1-1.2 mm de ancho, carnosos, glabros, el margen entero, el
ápice redondeado, la base redondeada; estaminodios 6 en l verticilo, opuestos a
los pétalos, verde amarillentos, subulados, de 1 mm de largo, 0.2 mm de ancho,
glabros; ovario súpero, los carpelos 3, verde-amarillentos, ovados, gibosos, 0.5-2
mm de largo, 0.8-1 mm de ancho, carnosos, glabros, el estigma sésil, tr!fido, 0.5
mm de largo, 0.2 mm de ancho, glabro. Fruto una drupa, verde-amarillenta,
elipsoide, 2-3 cm de largo, 1-2.3 cm de ancho, lisa, glabra, el ápice redondeado,
la base redondeada, el pericarpo coriáceo delgado, el mesocarpo carnoso,
mucilaginoso, el endocarpoóseo; pedicelo 1-1.5 cm de largo, 0.5-1 mm de ancho,
frutos por pedicelo 1-2; semilla crestada en la superficie dorsal, comprimida
dorsoventralmente, en forma de herradura, 2-2.3 cm de largo, 1·1.4 cm de ancho.
Distribución. México (Veracruz, Guerrero, Chiapas): Costa Rica, Panamá, hasta
Sudamérica.
Ejemplares examinados. Mun. Actopan, Cerro de La Campana (Sierra Manuel
Díaz), Acesta & Calzada 869 (XAL): Mun. San Andrés Tuxtla, Vereda, Vigla 2,
Estación de Biolog!a Tropical Los Tuxtlas, ¡barra 155 (MEXU): Mun. San Andrés
Tuxtla, Vig!a 1, Lote 67, Estación Biológica Tropical "Los Tuxtlas", Pérez &
Velázquez 31 (XAL); ¡bid. 38 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, lúnite Norte,
Estación de Biologia Tropical Los Tuxtlas, Sinaca 148 (MEXU); Mun. San Andrés
Tuxtla, Laguna Escondida, 3 km NO de la Estación de Biología Tropical "Los
Tuxtlas", Sinaca & Chigo 623 (MEXU).

E. Pérez Cueto, Menispermaceae

..
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Altitud. 150-450 msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; selva mediana perennifolia y selva
baja caducífolia.
Floración. Mayo a julio y octubre.
Esta especie es semejante a Odontocarya tamoides DC. de Chiapas.
distinguiéndose de ésta por tener hojas anchamente cordífonnes, enteras y por la
ausencia de nectario.

FLORA DE VERACRUZ

Fasclculos
Aceraceae. L. Cabrera-Rodriguez

46

Actlnidiaeeae. D.D Soejarto
Achatucarpaceae. ]. Martjpez~GafCla
Aizoaceae. V. Ríco-Gray

35

45
9

Alismahlceae. R.R. Haynes
Alstroemeriaceae. A Espejo Serna y
A R López·Ferrari
Antherkace1le. A R. López-Fenari y
A Espejo Serna
Arallaceae. V. Sosa
Balanophoraceae. j.L Martlnez y Pérez

Raúl Acevedo Rosas
Bataceae. V Rico-Gray y M Nee

Bt:rberidaceae. 1 S. Marroquin

8

2J
75

20

Betulaceae. M. Nee
Bignoniaccae. A.H Gentry
'j ~J'.

86

85
64

Balsaminaceae. K. Barringer

Boragtnaceae. D.L. Nash

83

24

Moreno

BrtlneUi,¡tceae. M. K-ee

18

44

Calnn:nea-e. R. Jiménez

IJ

Cadcaceae. N.P. Moreno
ClIsuarinaceae. M. Nee
CbJoranthaceae. B. Ludlow Wiechers

10

27
3

Clethl1lceae. A Barc-el1u

J5

Connar.aceae, E. forero

28

Conv.allarlaceae. AK López~Ferror¡ y
A Espejo Serna
ConvolvuJaceae I. A McDonald
Couvolvutaceae n. A McDonald
Lornaceae, V Sosa

76
73

77

2

Costlli,'(!:!(!, A p, Vovides

78

CUétlrbjtaceae, M. Nee
CUlloniaceae. M. Nee

74

Cupressact>1I!c. T,A, Zanoni
Cyatheaceae. R Riba
Dicksoniaceae, ;\1, PaJacíos-RIOS

39

23
17

69

Dioscoreaceae, V Sosa, B G
Schubert

y A. G6mez-Púmpa

Droseraeeae. L.M. Ortega-Torres
Ebenl1ceae. L Pacheoo
Fquisetaceac. M PfilaclOs~R¡Qs
Carryaceae. L Espeje!
Gleitheoiattae. M. Palacios-Rios
HalUamclidaceae. V, Sosa
HernandíJlceae, A Espejo
Hiprweastanaceae. N,? Moreno
Hydrophyllaceae. D.L N~sh
Hymenophyllaceae. L. Pacheco y R. Riba

Icadnaceae.

e

Gutiérrez Báez
Juglandateae. H V. NarfiveLitldSaéllceae. M. Palaclos-Rios
Lista Florística. V. Sosa y

Stapbyleaceae.
53
65
16

82

A Gómez-Pompa

Lytrm:u:ese. S,A Grnham
:\1agnoliáteae. M.E, Hemandez~Cerda
Malvaceae. Paul A F¡yxell
~a.ra.uia('eaf'~ M. Palacios-Ríos
Marcgraviaceae. J.F. Utley
MarsileQctQt. M, P<llac!os-Rios
Martynlaceat. KR, Taylof
Mollugjnaeeae-. M. Nee
Myrtaceae. PE Sánchez-Vindas
Nyetaginaceae. JJ. Fay
NySS3étaé. M Nee
Opiliaceae. R. Acevedo Rosas y
J.L Martínez y Pérez
Osmundaceae. M. Falac¡os~Rios
Palma'!. H Quero
Parkerrnceae, M. Palacios·Rios
Papaveraceac. E, Mart!nez·Ojeda
Pedaliaceae. K R Tay[or
Phytolacc3C'cu. J. Martinez-Garcia
Plagiogyriacelle. M, Palacios-Ríos
PJataaáée.ae. M. Nce
Polcmoniaceae. D.L Nash
Por(ulaéaCese. D Ford
Primulaceaf!. S Hemández A
Proteaceac. M. Nee
Psilota.eeae. M Paiad(js~R¡os
Resedaceae. i\-t Nee
Rhamnaceae. R Femimdez N
Rhizophoraceae. e VázquezwYanes
Salleaceae. M. Nee
Salvi.niaceae. M. Paiacios-Rios 'i
V. Rlco-Gray
Sdagincllaceae. D Gregory y R. Riba
Sobmaceae. M. Ncc
So}anaceae lL Michael Nee

v.

Sosa

StyracaC'eae. L. Pachcoo

66

J4
68
60
38

70
30

43
62
J3
52

84
6J
81

69
22
29
36
69

J9
7
5J

S4
56
55

48
50
J2

34
71
6
49
72

57
32

SurÍAnaceae. C. Juarez
Taxodiaceae. TA Zancni
Tbymelaeaeeae. L.f. Nevling, Jr, y
K Baninger
Turneraceae. L. Gama, H Narave y
N,P Moreno
Ulmaccae. M. Nee
Verbcnaceae. O L Nasa y M. Nee

58
25

69

31

Vittllr¡IlCtae.. M. Palacios-Ries
Vochysia~ae. G. Ga.os
Zamiacrae. A.P. Vovides. lD. Rees y
M. Vázquez-Torres

69

Zinglberaceae. AP. VO\'ldes

79

69
33

69
1

67
42
S

63
SO

59

47
40
41

4

26

