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BASELLACEAE 
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Instituto de Ecología, A. C. 

BASELLACEAE Moq. 

Abril 1996 

Hierbas rastreras o trepadoras, perennes o anuales, monoicas o algunas veces 
funcionalmente dioicas, glabras, frecuentemente suculentas; tallos delgados; raí
ces tuberosas, perennes, carnosas. Hojas alternas, en espiral, raramente opuestas, 
a veces carnosas, simples, enteras, pecioladas a sésiles, exestipuladas. 
Inflorescencias axilares y/o terminales, en espigas, racimos o panículas, bráctea 
1, bracteolas 2-4, libres o connadas, basales a los sépalos; flores actinomórficas; 
cáliz con 5 sépalos, persistentes, imbricados, a veces acrescentes, petaloides; es
tambres 5, opuestos a los sépalos; filamentos adnados en la base de los sépalos, 
filiformes, reflexos en prefloración; anteras biloculares, basifijas o dorsifijas, la 
dehiscencia longitudinal o poricida; ovario súpero, los carpelos 3, unidos, 
uniloculares; estilo 1, frecuentemente trilobulado, los lóbulos enteros a bifidos 
apicalmente; estigmas capitados o clavados, algunas- veces no diferenciados del 
estilo; óvulo solitario, basal, anátropo o campilótropo. Fruto un utrículo, la corola 
y/o el cáliz persistentes; semillas subglobosas a lenticulares, la testa membranácea, 
el embrión anular a cocleado, los cotiledones 2, lanceolados a elípticos, el 
perispermo escaso, farináceo. 
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Familia de aproximadamente 20 especies con tres géneros americanos: 
Anred.ra, Toumonia y UI/ucus, éstos dos últimos distribuidos en Colombia y Perú, 
y Bas.l/a con 5 especies nativas de África y Madagascar. 

Esta familia es importante económicamente, sobre todo en las regiones altas 
de Perú, en donde la especie UI/ucus luberosus Lozano, comúnmente conocida en 
México como "papa extranjera" forma parte de la dieta alimenticia, asl como Basel/a 
alba L., que también es apreciada en muchos países tropicales del Viejo Mundo por 
su variado contenido nutricional. En Veracruz la familia solo está representada por 
el género Anredera. 

ANREDERA Juss., Gen. PI. 84. 1789. 

Boussingau/tia H. B. & K., Nov. Gen. Sp. 7:194. 1825. 

Tandonia Moq., DC. Prodr. 13: 226. 1849. 

Hierbas trepadoras; raíces tuberosas, perennes; tallos algunas veces con bulbilos 
axilares. Hojas alternas, cordiformes,ovadas o elípticas, frecuentemente suculentas 
, la nervación pinnada, a veces ligeramente subpahnada. Inflorescencias en 
espigas simples o ramificadas; brácteas en la axila del pedicelo, persistentes o 
deciduas; las bracteolas 4, 2 inferiores y 2 superiores, las inferiores libres o connadas, 
persistentes o deciduas, las superiores sepaloides, dorsalmente aladas, persistentes; 
flores perfectas; sépalos persistentes, ligeramente ascendentes o divaricados; 
estambres con los filamentos reflexos cerca del ápice en prefloración, erectos en 
antesis; estilo trilobulado, dividiéndose en diferentes puntos del estilo hasta cerca 
del ápice del ovario, los lóbulos enteros o bífidos; estigmas capitados, clavados, a 
veces no diferenciados del estilo. Fruto un utrículo, frecuentemente rodeado por el 
cáliz persistente y algunas veces por las bracteolas superiores; embrión anular. 
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Anredera es un género americano con 12 especies distribuidas desde 
Texas. México y el Caribe hasta Argentina y Brasil. En Veracruz se encuentran 
cuatro especies. las cuales se reproducen vegetativamente invadiendo las 
plantaciones de café. 

Tallos rojizos; sépalos blancos a tempranamente 
negrescentes;estilo corto. lobado ........................................ . A. ramosa 
Tallos verdosos; sépalos blancos a verdosos;estilo 
lo largo. ampliamente dividido 

Hojas cordiformes; bracteolas inferiores calmadas 
en la base. persistentes ...................................................... . A. cordifolia 
Hojas ovadas a elípticas; bracteolas inferiores libres. 
caducas ............................................................................ . A. vesicaria 

ANREDERA CORDIFOLIA (Ten.) Steenis .. FI. Males. l. 5:303. 1957. 

Boussingaultia cordifolia Ten .• Ann. Sci. Nat.. 3. 19:355. 1853. 

Hierbas trepadoras hasta de 3 m de largo. anuales; tallos grisáceos a verdosos. con 
bulbilos axilares a las hojas. carnosos. Hojas pecioladas o subsésiles. verde brillante 
el haz. verde opaco el envés. cordiformes. de 2-3 cm de largo. 2-2.8 cm de ancho. 
Iígeramente camosas. coriáceas cuando secas. el ápice agudo. la base cordada. la 
nervación pinnada. poco prominente; pecíolos hasta de 10 mm de largo. 
Inflorescencias en espigas simples. vistosas y fragantes. lk1sta de 13 cni de largo. ca. 
de 50 flores por espiga; pedúnculo verdoso. hasta de 1.2 cm de largo; bráctea 
decidua. verdosa; lanceolada. de 1-1. 5 mm de largo. las bracteolas 4. las 2 ilúeriores 
cannadas en la base, carinadas, persistentes, verdes, triangularmente cóncavas, ca. 
de 0.5 mm de Íargo. las 2 superiores libres. sepaloides. acrescentes y completamente 
divaricadas. del mismo tamafio que los sépalos; los pedicelos. verdosos; sépalos 
completamente divaricados durante la antesis. blancos a verde-oscuros. ovados. de 
1.5-2.5 mm de largo. 1.5-1.7 mm de ancho. carnosos. acrescentes. finamente 
nervados; estambres de filamentos gruesos. doblados cerca del ápice. lineares en 
antesis. de 1.5-2.0 mm de largo. las anteras oblongas. de más de 1 mm de largo. 
blanquecinas a amarillentas; ovario globoso. de 0.2-0.5 mm de diámetro; óvulo 
reniforme. de 0.25 mm de diámetro; estilo dividido en diferentes grados. de 0.75 
mm de largo; estigmas capitados. de 0.75 mm de diámetro. Fruto globoso. 
ligeramente comprimido a triangular. de 0.9-1.1 mm de diámetro. los lóbulos del 
estilo persistentes. 
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Distribución. Estados Unidos (California, Louisiana, Mississippi, Texas); México 
(Aguascalientes, Chiapas, Durango, Edo. de México, Jalisco, Puebla, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz); Centroamérica haslll el norte de Sudamérica. 

Ejemplares examinados. Mun. Xalapa, Xalapa, Castillo 1074 (XAL); Mun. 
Xalapa, calle Poeta Jesús Diaz cerca del puente, en la ciudad de Xalapa, Martínez
Gorda & Castillo 207 (XAL); Mun. Xalapa, calle Mártires del 28 de agosto, a 500 
m antes de llegar a la Capilla, Col. San Bruno, Martínez-Garda 235 (XAL). 

Altitud. 1500-1790 msnm. 

Tipo de vegetación. Vegetación secundaria derivada de bosque caducifolio. 

Floración. Julio 

u sos. Ornamental. 

Esta especie de acuerdo con diversos autores es probablemente nativa de 
Sudamérica, donde es apreciada por sus flores de fina fragancia. Las colectas de 
México representan plantas naturalizadas, encontrándose en Veracruz como una 
maleza que invade principalmente cafetales. Es común como ornamental en la 
ciudad de Xalapa. 

ANREDERA RAMOSA (Moq.) Eliasson., MadrOlio 20: 266. 1970. 

Tandonia ramosa Moq., OC. Prodr. 13:227. 1849. Tipo Guatemala, Kinner s.n. 
(Holotipo: K!). 

Boussingaultia ramosa (Moq.) Hemsl., Biol. Centro Amer. Bo!. 3:27. 1882. 

Nombre común. Suelda con suelda. 

FIGURA l. Anredera cordifolia. a, raíz tuberosa~ b, rama con hojas e inflorescencias~ e, 
flor, vista apical, d, pedicelo con bráctea y bracteolas inferiores; e, bracteolas inferiores 
superiores; f, gineceo. Ilustración por Manuel Escamilla, basada en el ejemplar Marllnez

Gorda 235. 
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Hierbas trepadoras hasta de 3 m de largo; tallo púrpura a rojizo, delgado, carnoso, 
sin bulbilos. Hojas verdosas en el haz, verde claro el envés, cordiformes, de 6.5 cm 
de largo, 4.8 cm de ancho, el ápice agudo, la base cuneada, el margen 
frecuentemente rojizo, la nervación pinnada, rara vez subpalmada, el peciolo linear, 
de 12 mm de largo, las hojas ocasionalmente sésiles. Inflorescencias en espigas 
racemosas, axilares y terminales, hasta de 12 mm de largo, ca. de SO flores por 
espiga; lJedúnculo reflexo, rojizo, de 7 mm de largo; bráctea persistente, rojiza, 
lanceolada, de 1.0-1.5 mm de largo, las braeteolas 4, las inferiores persistentes, 
eonnadas en la base, de 1.0-1.5 mm de largo, las superiores sepaloides, ligeramente 
divaricadas, blancas, adpresas, negrescentes inmediatamente después de la antesis, 
más pequeiL1s que los sépalos, de 0.7-1.0 mm de largo; lJedicelos rojizos, 
ligeramente engrosados, menores de 1 mm de largo; sépalos blancos a negrescentes 
en antesis, libres en la base, ligeramente divaricados a adpresos; ovados, de 1.5-2.2 
mm de largo, 1-2 mm de ancho, camosos, no acrescentes en el fmto; estambres con 
los filamentos doblados cerca del ápice, hialinos, filifonnes, de 1.5-2.0 mm de largo; 
anteras hialinas a amarillentas, oblongas, de 0.75 mm de largo; ovario globoso, de 
0.25-0.50 mm de diámetro, el óvulo reniforme, de 0.25 mm de diámetro; estilo 
trilobulado, persistente, de 1 mm de largo, los estigmas capitados. Fruto un utriculo 
subgloboso, con un pequeño disco carnoso en el ápice, rodeado por el cáliz 
persistente, de 1.0-1.5 mm de diámetro. 

Distribución. México (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosi, Veracruz ); Centroamérica (Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica) y Sudamérica (Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú). 

Ejemplares examinados. Mun. Huayacocolla, lado oriente de la barranca Santiago, 
Hernández & Cedillo 8-17 (F, GH); Mun. Huayacoeolla, Barranca de Santiago, 
Marlínez-García & López 285 (XAL). 

Altitud. 1720-1750 msnm. 

TillO de vegetación. Matorral espinoso. 

Flornción. Septiembre a noviembre. 

Usos, Las hojas son comestibles para el ganado. 

Los ejemplares de herbario generalmente presentan sólo frutos debido a 
que ésta especie desarrolla una antesis muy rápida, simultáneamente hay un cambio 
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ESTADO DE VeRACRUZ 
MAPA DE DISTRIBUCIDN 

• Anredera cordifo/ia (Ten.) Steenis 
O A. ramosa (Moq.) Eliasson 
• A. vesicaria (Lam.) Gaertner f. 

GOLFO DE MEXICO 

en el color de las bracteolas y los sépalos que van del rosa al negrescente. 

. ' 

ANREDERA VESICARIA (Lam,) Gaertner f" Frucl. Sem. PI. 3: 176. 1807. 

Basella vesicaria Lam., Encycl. Meth. Bol. Suppl. 1 :382. 1785. 

Anredera spicata J. F. Gmel., Linn. Syst. Nat 2:454. 1791. 

A. scandens Moq., De. Prodr. 13,2:230. 1849. 

7 

Boussingaultia leptostachys Moq., De. Prodr. 13, 2:229. 1849. México, Morelos, 
Gonactepec, (Jonacatepec), 1834, Andrieux 72 (K). 

A. leptostachys (Moq.) Steenis., FI. Males. 1,5:303.1957. 

.. 

.' 
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Nombre común. Diego, suelda con suelda. 

Hierbas trepadoras hasta de 8 m de largo; tallos verdosos a ligeramente 
amarillentos, sin bulbilos. Hojas verdosas a amarillentas, ovadas a oblongas, de 2.5-
7.0 cm de largo, 1.5-4.8 cm de ancho, membranosas cuando secas, el ápice apiculado 
o acuminado, algunas veces agudo, la base cuneada a atenuada, la nervación pinnada, 
2-4 pares de nervios, poco prominentes; llecíolo grisáceo a ligeramente verdoso, 
ensanchado en el ápice, de 4-10 mm de largo. Inflorescencias un racimo simple 
axilar ó una panícula tenninal, hasta de 16 cm de largo, de 50-100 flores por racimo; 
pedúnculo verdoso, raramente rojizo, de 7-10 mm de largo; bráctea decidua, 
verdosa, filiforme, de 1.0-1.5 mm de largo, las bracteolas 4, en plantas 
funcionalmente estaminadas libres, fas 2 inferiores deciduas, blancas a amarillentas, 
deltadas, ligeramente cóncavas, de 0.5 mm de largo, las 2 superiores sepaloides, 
divaricadas en antesis, persistentes, blancas a amarillentas, de 1.0-1.2 mm de largo, 
0.5 mm de ancho, acrescentes; en plantas funcionalmente pistiladas las 2 inferiores 
libres, deciduas, hialinas, deltadas, de 0.5 mm de largo y ancho, las 2 superiores 
ampliamente alad.1s en el dorso, blancas a amarillentas cuando secas, envolviendo al 
botón, divaricadas en antesis, acrescentes; llcdicclos ligeramente alados en al ápice, 
verdoso a rojizo, de 1.0-1.5 mm de largo; séllalos ascendentes a divaricados, blancos 
a amarillentos, ovados, de 1.5-2.0 mm de largo, 0.7-1.0 mm de ancho, el ápice 
redondeado; estambres con filamentos hialinos, filiformes a lineares, en plantas 
funcionalmente estaminadas de 2.0-2.5 mm de largo, en plantas funcionalmente 
pistiladas de 1.5 mm de largo; anteras oblongas, en plantas funcionalmente 
estallÚnadas de 0.50-0.75 mm de largo; en plantas funcionalmente pistiladas hialinas 
a amarillentas, de 0.25 mm de largo; ovario globoso a subgloboso, de 0.75 mm de 
diámetro; óvulo reniforme, de 0.25 mm de diámetro; estilo dividido desde el ápice del 
ovario en 3 segmentos; en plantas funcionalmente estaminadas segmentos bifidos, 
de 1.25 mm de largo; en plantas funcionalmente pistiladas, de 1.0-1.2 mm de largo; 
estigmas en plantas funcionalmente estaminadas similares al estilo, en plantas 
funcionalmente pistiladas, enteros, papilosos. Fruto un utriculo globoso, con un 
peqneño disco carnoso en el ápice, de I mm de diámetro; semillas en plantas 
funcionalmente estaminadas no vistas; en plantas funcionalmente pistiladas, 
inmaduras, pardas a rojizas, de 0.75 mm de diámetro. 

Distribución. Estados Unidos (Texas); México (Coahuila, Durango, Edo. de 
México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz); 
Centroamérica; Las Antillas y Norte de Sudamérica. 

Ejemlllares examinados. Mun. Tempoal, Las Badeas, Chiang 125 (F, GH, MEXU); 
Mun. Yecuatla, orilla E del pueblo. carretera a San Cristóbal, Guliérrez 2843 (XAL); 
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Mun. XaJapa, calle Poeta Jesús Díaz cerca del puente en la Cd. de XaJapa,Martlnez
García & Castillo 207A (Foto XAL); Mun. Actopan, 2 Km. al N de Mozomboa 
camino a Manuel Díaz, Martínez-García et al 208 (XAL); Mun. Xalapa, Chiltoyac, 
Zolá 774 (MEXU, XAL). 

Altitud. Entre 100-1,000 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; selva mediana subperennifolia; vegetación 
secundaria derivada de estos tipos de vegetación. 

Floración. Septiembre a noviembre. 

Usos. Los tubérculos de este bejuco se cortan en trozos y se frotan entre sí para 
obtener una pasta blanquecina que es utilizada como pegamento. En los estados de 
México, Hidalgo y Coahuila se les atribuyen algunas propiedades medicinales tales 
como: desinflamante de apéndice, hígado, hernia, tratamiento de infecciones 
gangrenosas y otras. La planta estaminada se consume como "té" conocido con el 
nombre comercial de "áulaga". 

Las flores, en prefloración, dán la apariencia de pequeños frutos 
samaroides, debido a sus amplias bracteolas superiores dorsalmente aladas, las 
cuales durante la antesis permanecen divaricadas. La descripción del fruto fué 
tomada de Sperling (1987), ya que el fruto no ha sido colectado en Veracruz. 

Este taxón ha sido segregado en dos especies por algunos autores. El 
nombre de Anredera leptostachys se ha dado a ejemplares que producen polen 
principalmente yen los cuales nunca se han observado frutos. Mientras que el deA. 
vesicaria se ha aplicado a ejemplares que producen frutos y carecen de polen. Esto 
podría indicar una dioecia, aunque es necesario aún corroborarlo con trabajo de 
campo. A pesar de que estos autores indican que existen diferencias moñológicas 
entre estas dos supuestas especies, tales como la forma de las bracteolas y la 
estructura del polen, hemos seguido el criterio de Sperling (1987) al considerarlas 
como una sola especie. 
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