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ARISTOLOCHIACEAE
*José F. Ortega-Ortiz y Roberto V Ortega-Ortiz
Herbario XALU, Facultad de Biología, Universidad Veracruzana
ARISTOLOCHIACEAEJuss.

Hierbas frecuentemente trepadoras o raras veces aroustos pequeños o árboles, perennes, aromáticas, el tallo simple o ramificado. Hojas alternas, simples,
pecioladas o subsésiles, enteras o lobuladas, a menudo cordiformes,
exestipuladas, algunas veces con seudoestipulas, la nervación aetinódroma
o pinnada. Intlorescencias axilares, a veces caulifloras, raramente terminales, racemosas, cirnosas o con flores solitarias; tlores aetinomorfas o
zigomorfas, pediceladas, el cá1iz gamosépalo (Aristolochia y Euglypha),
inflado basalmente, formando el utrículo, el tubo recto, arqueado o
geniculado, el limbo de colores vistosos, de purpúreo a amarillo, entero a
3-lobado, algunas veces unido al tubo en la parte central o peltado, la
corola generalmente ausente, raramente con 3 pétalos (Saruma y Asarum);
estambres 5-6 (-40), los filamentos libres o unidos a la columna estilar
o ginostemo, en 1-2 series, las anteras ditécicas, con dehiscencia
longitudinal; ovario infero, raramente semi-infero, apocárpico o sincárpico,
5-6-locuIar, 5-6-earpelar, la placentación axilar, los óvulos numerosos,
anátropos, el estilo solitario, engrosado, el estigma 3-6-lobado. Fruto una
•Agrndecemos al MC. Favio González del New York Botanical Garden, su revisión
del manuscrito.
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cápsula o folículo, 5-6-valvada, la dehiscencia septicida, septifraga o irregular; semillas numerosas, triangulares, el endospenno abundante, el embrión pequeño.

Referencias
AHUMADA, L.Z. 1975. Aristolochiaceae. In: P. R. Reitz (Ed.) Florallustrada Catarinense, I parte, Itajaí; Santa Catarina. Brasil. 55 pp.
BARRINGER, K. 1983. Aristolochiaceae. In: W. Burger(Ed.)Flora Costaricensis. Fieldiana, Bot. N. Ser. 13: 79-87.
DUCHARTRE, P. 1864. Aristolochiaceae. In: OC. Prodromus 15: 421498.
GONZALEZ, F. 1990. Aristolochiaceae. In: J. O. Rangel et al. (Eds.)
Flora de Colombia. Monografia NO.12. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 184 pp.
GREGORY, M.P. 1956. A phyletic rearrangement in the Aristolochiaceae.
Amer. J. Bot. 43: 110-122.
KLOTZSCH, F.1859. Die Aristolochiaceae des Berliner Herbariums.
Monatsber. Kónigl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1859: 571-626.
PFEIFER. H. W. 1960. Aristolochiaceae. In: R. E. Woodson & R. W.
Schery (Eds.) Flora ofPanama. Ano. Missouri Bot. Gard. 47: 309323.
SCHMIDT. O. C. 1935. Aristolochiaceae. In: Engler & Prantl. Natürl.
Ptlanzenfam. 2. 16 B: 204-242.
STANDLEY, P.C. & J. STEYERMARK 1946. Aristolochiaceae. In: P. C.
Standley & J. Steyermark (Eds.) Flora of Guatemala. Fieldiana, Bot.
24: 93-101.
Familia de 7 géneros y aproximadamente 625 especies, distribuidas en
los trópicos y las zonas templadas de Europa, Asia, Afiica, Australia y
América.
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Los géneros de esta familia están subdivididos en 3 tribus: Sarumeae,
Bragantieae y Aristolochieae; a esta última pertenece el género An'stolochia
único representante de la familia en el estado de Veracruz.

ARISTOLOCHIA L., Sp. PI. 2: 960.1753.
Hocquartia Dumort., Cornm. Bot. 30. 1822.
Einomeia Raí, Medic. FI. 1: 62. 1828.
Guaco Liebm., Ferh. Skand. Naturf 1844: 203. 1847.
Howardia Klotzsch, Monatsber. Kenigl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin. 1859:
619.1859.
PararistolochiaHutch. & Dalziel, KewBull. Misc. Infor. 1928: 23.1928.
Lianas o hierbas volubles, con rizomas o raíces tuberosas, rara vez pequeños arbustos. Hojas alternas, variables en forma, pero generalmente
cordiformes, exestipuladas, algunas veces con seudoestípulas reniformes u
orbiculares. Inflorescencias axilares, a veces caulifloras; flores solitarias o
agregadas formando un racimo o un monocasio, zigomórficas, el cáliz
generalmente tubular, de aspecto geniculado o rectilíneo, la base inflada
formando el utriculo, la parte media prolongada, angosta, formando el
tubo, algunas veces con una estructura o siringe proyectada hacia el interior del utriculo, el limbo ensanchado yexpandido, 1-3-lobado, los lóbulos
algunas veces con apéndices apicales, raramente un anillo interno presente
entre el tubo y el limbo, la corola ausente; estambres 6, raramente 5,
unidos en un ginostemo (fusión del estilo, estigma y estambres en forma de
una columna); ovario ínfero, 5-6-locular, la placentación axilar, el estilo
con lóbulos estigmáticos coroniformes o subcapitados. Fruto una cápsula
septicida o septifraga; semillas numerosas, generalmente triangular-cordiformes, el endospermo abundante, el embrión diminuto, apical.
Referencias
BARRINGER, K. 1983. Notes on Central American Aristolochiaceae.
Brittonia,35: 171-174.
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DUCHARTRE, P. 1854. Tentamen Methodicae Divisionis Generis
Aristolochia. Ann. Sc. Naturel. Paris. 4(2):29-76.
JOHRI, B.M. & S.P. BHATNAGAR. 1955. A contribution to the
morphology and life history ofAristolochia. Phytomorphology 5: 123137.
LORCH, J. 1959. The perianth ofAristolochia, a new interpretation.
Evolution 13:415-416.
PFEIFER, H.W. 1966. Revision ofthe North and Central American
hexandrous species of Aristolochia (Aristolochiaceae). Ann.
Missouri Bot. Gard. 53:115-196.
_ _ _ _--,-.. 1970. A taxonomic revision ofthe pentandrous species of
Aristolochia. Univ. Connecticut Publ. Series. 134 pp.
Aristolochia es el género con mayor número de especies en la familia,
con alrededor de unas 500 especies. La mayoria se distribuyen en las regiones tropicales y subtropicales, muy pocas especies en regiones templadas
del mundo (pfeifer, 1970).
En el continente americano el género se encuentra distribuido desde la
vertiente sur y oriental de los Estados Unidos a tráves de México, Antillas
y América Central hasta Sudamérica (Argentina).
En Veracruz se reportan 13 de las 64 especies registradas para México.

l. Hierbas trepadoras o procumbentes; ginostemo con 5
ó 6 estambres y 5 ó 6- lóbulos estigmáticos.
2. Ginostemo con 5 estambres y 5 lóbulos estigmáticos.
3.Hojas sagitadas o cordiformes; cáliz geniculado
........................................................................... A. micrantha
3. Hojas hastadas o 3-lobadas; cáliz rectilíneo,
ligeramente arqueado ..................................... .A. pentandra
2. Ginostemo con 6 estambres y 6 lóbulos estigmáticos
......................................................................... .A. styoglossa
1. Lianas ó arbustos pequeños; ginostemo con 6 estambres y 3 ó 6 lóbulos estigmáticos.
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4. Limbo 3-lobado; ginostemo con 3 lóbulos
estigmáticos y 2 anteras por lóbulo.
5. Arbustos no trepadores, con hojas elípticas a
lanceoladas; inflorescencias caulifloras; el
limbo con una ámpula estipitada.
6. Cáliz de ca. 6 cm de largo, los lóbulos
laterales del limbo no revolutos; ámpula
de I cm de largo, 1-1.5 cm de diámetro ..... A. arborea
6. Cáliz de ca. 13 cm de largo, los lóbulos
laterales del limbo revolutos; ámpula de
2-4 cm de largo, 2-5 cm de diámetro ........ A. impudica
5. Lianas, con hojas obovado-elípticas; inflorescencias axilares o caulifloras; el limbo
sin ámpula.
7. Hojas amplexicaules, la base auriculada, subsésiles o con un pecíolo de 25 mm de largo; cáliz de color cremapúrpura de1.5-5.5 cm de largo .... A. asclepiadifolia
7. Hojas con la base redondeada con un
pecíolo de 0.8-2 cm de largo; cáliz
de color púrpura, de 4-8 cm de
largo ................................................ A. veracrnzana
4. Limbo con un solo lóbulo; ginostemo con 6
lóbulos estigmáticos y una antera por lóbulo.
8. Cáliz geniculado; el tubo centrado
en el limbo; el limbo expandido.
9. Seudoestípulas ausentes; flores
de 0.30-1. 75 m de largo ......... A. grandijlora
9. Seudoestípulas orbicular-reniformes; flores de 10-27 cm
de largo.
lO. Seudoestípulas de 0.7-2.5
cm de largo, 0.8-3.6 cm de
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ancho; limbo del cáJiz orbicular-ovado; fruto de 2.5-5 cm
de largo; semi1las aladas, no
glutinosas.................... ,............ A. elegans
10. Seudoestipulas de 2-7 mm
de largo, 2.5-7 mm de ancho;
limbo del cáliz ovado-lanceolado; fruto de 8.5-10 cm
de largo; semi1las no aladas
con arilo glutinoso .......... A. odoratissima
8. Cáliz recto o arqueado; el tubo y
el limbo continuos.
11. Limbo ovado-triangular,
fimbriado ............................ A. schippii
11. ürrDo espaI!JIOOo-oblongo, mucronado o papiloso.
12. Hojas ovado-elípticas; cáliz recto o arqueado, pubescente;
fruto ovoide; semiUas
aladas .......................... A. ovalifolia
12. Hojas cordiformes;
cáliz arqueado, piloso;
fiuto elipsoide; semiUas
sin alas .............................. A. pilosa

ARISlOLOCHIA ARBOREA Linden, Cat. PI. 13: 6.1858. Tipo: México, Cruapas; Ghiesbreght S.n. (Holotipo: BM).
AristolochiasalvadorensisStandl.,J. Wash. Acad. Sci. 13:367.1923. Tipo:
El Salvador, La Libertad, Calderón 1484 (Holotipo: US!).
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Nombres comunes. Flor de chapo, pachulí (Tabasco).
Arbustos perennes de 3-5 m de alto, el tallo erecto, pulverulento, brillante,
a veces ligeramente rugoso, con pelos pubescente-estrigosos en las ramas
jóvenes, pubérulo en las ramas viejas. Hojas lanceoladas, de 8-26 cm de
largo, 2-6.5 cm de ancho, senúcoriáceas, el haz brillante, glabresc~nte, con
pelos esparcidos, epinervios en las hojas jóvenes, el envés pubescente, algunas veces tomentuloso, los pelos más densos en la nervadura, el margen
entero, el ápice acuminado, la base redondeada u obtusa, la nervación
actinódroma, el nervio central notorio, 7-11-nervios, el pecíolo de 5-8 mm
de largo, 1-1.5 mm de diámetro, pulverulento, pubérulo o ligeramente
estrigoso, ferrugineo, las seudoestípulas ausentes. Inflorescencia caulitlora,
racemosa, ranúficada, de 5-8 cm de largo, con 2-6 flores, el pedúnculo
cilíndrico, de OJ-1.5 cm de largo, 1-1.5 mm de diámetro, ligeramente
plegado o fisurado, pubescente o piloso, la bracteola unida al pedúnculo,
lanceolada, de 2-3.2 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho, foliácea o papírácea,
pubescente o pubérula, entera, aguda, la base ampleJcicaule, el pedicelo
aplanado, de le3J cm de largo, 0.5-1 mm de diámetro, pubérulo; flores
zigomórficas, el cálizgeniculado, de 1-6 cm de largo, 1.2-3.5 cm de ancho,
carnoso, brillante, pubescente-piloso en el exterior, más abundante en las
nervaduras, glabro en el interior, el utriculo púrpura, ovoide-elipsoide, de
0.8-2.2 cm de largo, 0.4-1 cm de diámetro, la base truncada, el tubo ausente por la constricción del utriculo y el limbo, la siringe ausente, el limbo 3lobado, púrpura-guinda, con una mancha blanca en el lóbulo central, ovado,
de 3-5.5 cm de largo, 1.5-4 cm de ancho, con una ámpula púrpura, g1oboso-capitada por debajo del orificio del tubo, hasta de I cm de largo, ca. 1.5
cm de ancho, esponjosa, con pelos glandulares, presentando un estípite
blanco, de 8-9 mm de largo, 2-4 mm de diámetro, carnoso, glabro, insertándose por la parte posterior e inferior de la ámpula, los lóbulos laterales
divergentes, más cortos que el central, el margen entero, el ápice lobular
agudo; estambres 6, de 4 mm de largo, ca. de 2.5 mm de diámetro, las
anteras elipsoides, de 3 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho; ovario 6-carpelar,
6-locular, cilíndrico, de 1-1.4 cm de largo, 2-3 mm de diámetro, densa-
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mente pubescente, los óvulos numerosos, el estilo cilíndrico, de 3 mm de
largo, 2 mm de diámetro, el estigma 3-lobado, cada lóbulo capitado o
globoso, de 1 mm de largo, 2 mm de ancho. Cápsula pardo-clara a oscura,
con olor a pimienta, cilíndrica, algunas veces ligeramente doblada, de 1013 cm de largo, 2.5-3.3 cm de diámetro, 6-valvada, con dehiscencia
septifraga, leñosa, pubescente, los pelos diminutos, ferrugíneos, el ápice
agudo, ligeramente curvado; semillas numerosas, cordifonne-triangulares, de 5-7 mm de largo, 5-7 mm de ancho, 1-2 mm de grueso, el margen
revoluto, el ápice agudo, la base cordada, la testa delgada, opaca, el
endospenno abundante.

Distribución. México (Chiapas, Tabasco y Veracruz); Guatemala y El Salvador.
Ejemplares examinados. Mun. Hidalgotitlán, km 0.2 al S del Campamento Hnos. Cedillo, camino a Río Alegre, desviación al E. Dorantes et
al. 2957 (ENCB, MEXU, XAL), Mun. Hidalgotitlán, km 3 del Campamento Hnos. Cedillo-Río Alegre, 3557 (XAL).
Altitud. 150 msnrn.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia, en sitios montañosos y húmedos.
Floración. Mayo a septiembre.
Usos. Las hojas y ramas de esta especie son utilizadas en infusión para el
tratamiento de fiebre (Tabasco).
Esta especie es fácilmente identificable de las demás especies del Estado, por la ámpula capitada y estipitada del limbo y las inflorescencias
caulifloras. Sin embargo, presenta cierta afinidad con Aristolochia impudica,
de la cual se diferencia principalmente por el menor tamaño del cáliz (ca. 6
cm de largo) y de la ámpula estipitada (1 cm de largo y 1-1. 5 cm de diáme-
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tro}. Generalmente se encuentra en lugares muy húmedos o cerca de arroyos, así como en partes montañosas y rocosas.
Debido a las escasas colectas de esta especie en Veracruz, la descripción se basó también en los siguientes ejemplares colectados en otros lugares de México y Centroamérica: Tabasco, Cowan 3106 (IBUJAT),
GuadarramaetaL 557(IBUJAT,XAL),J Ortega&R Ortega 348(XAL),
Ramos & Cowan 2688 (IBUJAT), F. Umtura 20696 (ENCB); Guatemala,
Tuerckheim 7956 (F); El Salvador, Calderón1484 (US).
El ejemplar Calderón 1484 de El Salvador, correspondiente al tipo de
Aristolochia salvadorensis, presenta ciertas diferencias (bracteolas y
pedúnculos más largos, así como f1utos de menor tamaño) con respecto a
A. arborea. Sin embargo, no es posible establecer con certeza la segregación de esta especie, debido a la falta de mayor número de ejemplares de A.
salvadorensis, por lo que estas diferencias pueden ser parte de la variación
morfológica de A. arborea.

ARISTOLOCHIA ASCLEPIADIFOLIA Brandeg., Univ. Calif Pub\.
Bot. 6: 178. 1915. Tipo: México, Veracruz, Consoquitla, Purpus 7394
(Holotipo: UC; isotipos: F!, GH, MO, NY!, US).
Nombres comunes: Patito, guaco, raíz de guaco.
Lianas perennes, de 3-10 m de .largo, los tallos ramificados, cilíndricos,
rugosos, las ramas jóvenes densamente pubescente-tomentulosas, los pelos canescentes de base amplia, aceitosa, las ramas viejas pulverulentas,
glabrescentes, la corteza suberosa, agrietada. Hojas subsésiles, obovadoelípticas, algunas veces ovadas, de 6-24 cm de largo, 3.5-15.5 cm de ancho, débiles o semicoriáceas, el haz pubescente, piloso o glabrescente, el
envés densamente pubescente o tomentuloso, el margen entero, el ápice
apiculado a agudo, algunas veces obtuso, la base auriculada, amplexicaule,
la nervación reticulada, costada, la costa notable, con 7-9 pares de nervios
primarios actinódromos, el pecíolo diminuto, cilíndrico, algunas veces cur-
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vado, de 2-5 mm de largo, 1.5-3 mm de diámetro, pulverulento a densamente pubescente-tomentuloso, las seudoestípulas ausentes. Inflorescencia
axilar, a veces cauliflora, racemosa, raramente de flores solitarias, de 5-8
cm de largo, el pedúnculo cilíndrico, de 0.7-6 cm de largo, 1-1.5 mm de
diámetro, pubescente o pubérulo, a veces g1abrescente, la bracteola ovadolanceolada, algunas veces triangular, de 1-4 mm de largo, 1-1.5 mm de
ancho, membranácea, entera, con pelos ferrugíneos, el haz pubescente o
pilosuloso, los pelos dirigídos hacia el ápice, el envés densamente pubescente o tomentuloso, el ápice agudo o acumínado, la base sésil, amplexicaule,
el pedicelo cilíndrico, curvado hacia el ovario, de 0.8-2.7 cm de largo, 0.2
mm de diámetro, pubescente; flores zigomórficas, el cáliz geniculado, de
color crema y púrpura, de 1.5-5.3 cm de largo, 1.5-3 cm de ancho, carnoso, brillante, pubescente en la superficie externa, el utrículo de color crema, ovoide, contraído hacia la base, de 1-3 cm de largo, 0.7-2 cm de diámetro, generalmente amarillo, glabro internamente, levemente rugoso en
la parte basal del gínostemo, la siringe de color crema, urceolada o circular, extendida dentro del utrículo, de 1-2 mm de largo, ca. 6 mm de diámetro, carnosa, glabra, el tubo ausente o indefinido debido a la constricción
del utrículo con el limbo, el limbo 3-lobado, purpúreo-crema, ovado a
triangular, de 2.5-5 cm de largo, 2-4 cm de ancho, los lóbulos desiguales, el
central más largo que los laterales, generalmente glabro en la superficie
interna o con algunos pelos glandulares muy pequeños en la base de los
lóbulos laterales, el margen entero, el ápice apiculado; estambres 6, de 56 mm de largo, las anteras 2 por lóbulo estigmático, con dehiscencia
longítudinal, de color crema, elipsoides, de 3-4 mm de largo, 1-1.5 mm de
ancho, glabras; ovario 6-carpelar, 6-locular, de color pardo-claro, cilíndrico, curvado en la base, de 0.6-1.4 cm de largo, 2-3 mm de diámetro, densamente pubescente o tomentuIoso, los óvulos numerosos, el estilo columnar
o cilíndrico, de 3-4 mm de largo, 3-4.5 mm de diámetro, carnoso, brillante,
glabro, el estigma 3-lobado, los lóbulos estigmáticos triangulares, de 1-3
mm de largo, 1-2.5 mm de ancho, glabros, el ápice obtuso-redondeado.
Cápsula ovoide o cilíndrica, algunas veces clavado-elipsoide en estado
juvenil, de 2.5-7.5 cm de largo, 1.5-2.5 cm de diámetro, 6-valvada, septi-
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fraga, brillante, el ápice de cadavalva agudo o acuminado, la base decurrente;
semillas 10-16 o más por lóculo, triangular-cordiformes, de 4-6.5 mm de
largo, 3-5.5 mm de ancho, 1-2 mm de grueso, el margen revoluto, el ápice
agudo, la base truncada o cordada, a veces redondeada, la testa delgada,
brillante, aceitosa, el endospermo abundante.
Distribución, México. Posiblemente endémica del estado de Veracruz.
Ejemplares examinados, Mun. Emiliano Zapata, Plan del Río, J. Ortega
284 (XAL), Mun. Teocelo, Monte Blanco, 361 (XAL); Mun. Emiliano
Zapata, l km de la poza grande entre los ejidos de Carriza\ y Plan del Río,
J. Ortega & Güiochin 300 (XAL); Mun. Paso de Ovejas, Acazónica, J.
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Ortega, et al. 291 (XAL), Mun Puente Nacional, Mata de Indio, en el
terreno de Doña Panchita, 302 (XAL), Mun. Totutla, en el patio posterior
de la hacienda El Mirador, 303-b (XAL), Mun. Puente Nacional, Mata de
Indio, 304, 311 (XAL); Mun. Emiliano Zapata, Plan del Río, 1.5 km del
segundo puente rio abajo, J. Ortega & Ji!ra 312 (XAL), Mun. Emiliano
Zapata, en el terreno de Don Guillenno García, Ejido de Plan del Río,
camino a Agua Dulce, 313 (XAL); Mun. Totutla, Zacuapan, Purpus 81 70
(GH, NY); Mun. Axocuapan, Monterrey, Ejido Coetzalan, Robles 328
(XAL, XALU); Mun. Actopan, Paso de la Milpa, Sagrero 1 (XAL); Mun.
Puente Nacional, La Ceiba, F. Ji!ntura 8828, 12358 (ENCB), Mun. Puente Nacional, Pachuquilla, 9248 (ENCB), Mun. Emiliano Zapata, Plan del
Río, 12279 (ENCB), Mun. Puente Nacional, Río Escondido, 18125
(ENCB).
Altitud. 100-1,000 msnm.
Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia; selva mediana perennifolia;
raramente en encinar (1000 m), con frecuencia en lugares húmedos, cañadas o sitios riparios, a menudo rupícola.
Floración. Junio a enero.
Usos. Se utiliza la raíz o algunas veces el tallo en infusión de alcohol para
tratar la mordedura de serpientes o para combatir la disenteria.
Esta especie tiene un conjunto de caracteristicas que claramente la
distinguen de las demás especies del género en Veracruz y en México,
entre ellas: las hojas obovado-elípticas, subsésiles, con una base abrazadora
o amplexicaule, la siringe urceolada, el ginostemo con 6 anteras en 3 grupos en el interior del utriculo y el limbo del cáliz 3-lobado.

ARISTOLOCHIA ELEGANS Mast., Gard. Chron., 24: 301.1885. TIpo:
Brasil, Río de Janeiro, potager de S. Christovao, Glazioll 13163 (Holotipo:
K; isotipo: P).
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A. hassleriana Chod., Bull. Herb. Boissier 1: 61. 1899.
A. elegans Mast. varo hassleriana (Chod.) Hassl., Feddes Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. 11: 177. 1912.
Nombre común. Patito.
Lianas perennes, de 1-5 m de largo, el tallo rugoso, generalmente glabro,
ocasionalmente con pelos rectos, esparcidos, cilíndrico, ramificado, la corteza pardo-clara, suberosa, estriada. Hojas cordiforme-triangulares, de 3.512.5 cm de largo, 4.5-12 cm de ancho, membranáceas, el haz y envés de
color verde claro, pulverulento, glabro, el margen revoluto, generalmente
sinuado, el ápice redondeado a obtuso, la base cordada, cada lóbulo redondeado, la nervación actinódroma basal, con 4 nervios principales
bifurcados, reticulados, el pecíolo cilíndrico, de 1-6.5 cm de largo, 0.5-1.5
cm de diámetro, pulverulento, glabrescente, las seudoestípulas orbiculares
o reniformes, de 0.7-2.5 cm de largo, 0.8-3.6 cm de ancho, glabras, el
margen sinuado-ondulado, el ápice redondo a obtuso, la base cordada,
amplexicaule. InHorescencia con flores axilares, solitarias, de 14.5-27 cm
de largo, el pedicelo ebracteolado, cilíndrico, de 4.5-9 cm de largo, 1-1.5
mm de diámetro, rugoso, pulverulento, glabro; Hores de color verdecremoso y púrpura, el cáliz gamosépalo, geniculado, de 10-17.5 cm de
largo, 4.5-9 cm de ancho, carnoso, opaco, pulverulento, glabro en la superficie externa, el utriculo de color verde-crema, con tonalidades púrpura, subcilíndrico, de 2.5-3.7 cm de largo, 1.3-2 cm de diámetro, brillante,
con pelos furcados, adpresos, tomentosos, la siringe ausente, el tubo de
color crema, geniculado o doblado hasta quedar casi paralelo al utriculo,
subcilíndrico, de 2-3.5 cm de largo, 5-7 mm de diámetro, opaco, pubescente en la superficie interna, el anillo ausente, el limbo I-lobado, peltado,
con manchas púrpuras, con líneas de color crema en el interior, la boca del
tubo de color púrpura, ovada u orbicular, de 5.5-10.3 cm de largo, 4.5-9.5
cm de ancho, con manchas brillantes, glabro internamente, el margen ligeramente sinuado e involuto, el ápice redondeado u obtuso, la base cordada;
estambres 6, de 7-9 mm de largo, 2-5 mm de ancho, las anteras I por
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lóbulo estigmático, amarillas, elipsoides u oblongas, de 4-6 mm de largo,
1-2 mm de ancho; ovario 6-carpelar, 6-locular, el hipanto rectilíneo por
aniba del ovario, de color pardo, cilíndrico, de 2-3.5 cm de largo, 1-2 mm
de diámetro, rugulado, pubérulo, los óvulos numerosos, el estilo 6-lobado,
cilíndrico, de 4-6 mm de largo, 3-5 mm de diámetro, carnoso, liso, glabro,
los lóbulos estigmáticos coronifonnes, subtriangulares, cada lóbulo de 2-3
mm de largo, 1-2 mm de ancho, carnoso, liso, brillante, glabro, con algunos pelos rectos en el ápice. Cápsula de color verde-Iimón cuando inmadura,
parda cuando madura, cilíndrica, de 2.5-5 cm de largo, 0.7-2.5 cm de diámetro, 6-valvada, la dehiscencia septicida, pulverulenta a pubérula, algunas veces g1abrescente, rostrada, con un pequeño disco apical, la base truncada o emarginada; semillas numerosas, planas, ovadas, ligeramente aladas, de 3-6.5 mm de largo, 2-5 mm de ancho, 0.5 mm de grueso, el margen
entero, ligeramente revoluto, el ápice agudo, la base cordada, la testa delgada, aceitosa, brillante, lisa, el endospermo abundante, el embrión pequeño.

Distribución. Desde Norteamérica en Florida; México ( Nuevo León,
Tamaulipas, Edo. de México, Morelos, Chiapas, y Veracruz); Centroamérica
(Guatemala, Nicaragua, Costa Rica); Las Antillas (Bennudas, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Barbados y Guadalupe); hasta
Sudamérica (Colombia, Bolivia, Perú, Brnsil, Paraguay y Argentina).
Ejemplares euminados. Mun. Coatepec, Coatepec, J.Ortega 301 (XAL);
Mun. Teocelo, Monte Blanco, J.Ortega & Vázquez 305 (XAL); Mun.
Totutla, en el interior de la Hacienda El Mirador, J. Ortega et al. 303-a
(XAL).
Altitud. 1,000 msnm en Veracruz. En otros lugares del país se encuentra
desde los 380 hasta los 700 msnm.
Tipo de vegetación. Bosque caducifolio; bosque de encino; ecotonia de
selva mediana subperennifolia y selva baja caducifolia.
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Floración. Marzo a julio.
Usos. Esta especie se utiliza como planta de ornato por sus flores vistosas.
Las caracteósticas que distinguen aA, elegans son'; hojas cordiformetriangulares, seudoestípulas orbiculares o reniformes, limbo peltado, ovado
y vistoso, fruto con una prolongación rectilínea, circular en el ápice, surgiendo desde el ovario (hipanto).
Se encuentra ampliamente distribuida en forma silvestre en hábitats
tan diferentes como el matorral submontano en Nuevo León, la selva
mediana espinosa en Tamaulipas y la selva alta perennifolia en Chiapas. Sin
embargo, en Veracruz esta especie ha escapado de cultivo.
ARISTOLOCHIA GRANDIFLORA Sw., Prod. Veg. Ind. Occ. 126.
1788. Tipo: Jamaica, Swartz S.n. (Holotipo: S).
A. caudata L., Syst. Nat. 2: 600.1767; non Jacq., 1760; nec Booth ex Líndl.,
1831; nec D. Parodi, 1878 (ex Char.).
A.foetensLindl., Bol. Reg. 21. 1824, 1836.
A. giga\'Lindl., Bol. Reg. 51: 28. 1. 60.1842.
A giganteaHook., Bol. Mag. 72: 4221.1846.
Hawardiafoetens (Lindl.) Klotzsch, Monatsber. Kónigl. Preuss. Akad.
Wiss.Berlin 1859: 609.1859.
H. gigantea (Hook.) Klotzsch; Monatsber. Kónigl. Preuss. Akad. Wiss.
Berlin. 1859: 610. 1859.
H. grandifolia (Swartz) Klotzsch. Monatsber. Kónigl. Preuss. Akad. Wiss.
Berlín. 1859: 610. 1859.
Aristolochia grandiflora Lindl. (Sw.) varo hookeri Duch., In: Oc., Prodr.
15 :473. 1864.

A. giga\' Lindl. varo sturtevantii W. Watson, Gard. & Forest 4:546.1891.
A. pichinchensis Pfeifer, Selbyana 2: 29. 1977. Tipo: Ecuador, Los Ríos,
Río Palenque Biological Station, km 56 Quevedo-Santo Domingo, Dodson
5215 (Holotipo: CONN).
Nombres comunes. Flor de pato, flor de guaco, pato, guaco, gueguecho,
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totol (Tabasco); bonete de fraile, bonete del diablo (Chiapas); uahkoh, hierba
del indio (Yucatán).

Lianas perennes hasta de 15 m de largo, el tallo cilíndrico, rugoso, ligeramente estriguloso o pubérulo, a veces glabrescente, la corteza delgada,
estriada, de color pardo-claro. Hojas cordiforme-triangulares, de 7.5-30
cm de largo, 5-24 cm de ancho, membranáceas, el haz glabro, el envés
pubérulo, ligeramente estriguloso o pubescente, el margen entero, revoluto,
el ápice agudo o acuminado, raramente redondeado, la base cordada, la
nervación basal con una costa, los nervios principales 4-6, el pecíolo cilíndrico, de 4.5-16.5 cm de largo, 2-4 mm de diámetro, estrigoso o pubescente, las seudoestípulas ausentes. Inflorescencias de flores axilares, solitarias, cada una de 0.3-1.75 m de largo, desde la base del pedúnculo hasta el
ápice del apéndice, de 25-50 cm de ancho, el pedúnculo cilíndrico, de 7.537 cm de largo (sin incluir el ovario), 2-4 mm de diámetro, ruguloso, pubescente, pubérulo, ocasionalmente glabrescente, la bracteola ovada o triangular, de 1-3.4 cm de largo, 1.4 cm de ancho, membranosa, el haz opaco,
pubescente-estriguloso o glabrescente, el envés brillante, pubescenteestriguloso, el margen entero o sinuado, el ápice agudo, acuminado u
obtuso, la base peltada, amplexicaule, el pedicelo cilíndrico, de 2-15 cm de
largo, 2-7 mm de diámetro, rugulado, curvado, pubescente-estriguloso,
pubérulo; flores con manchas púrpuras, cremas y blancas, algunas veces
con tonos amarillo-verdosos, fétidas cuando maduras, el cáliz geniculado,
de 36-115 cm de largo, 13-42 cm de ancho, carnoso, opaco, estrigoso,
pubérulo en la superficie externa, el utriculo de color crema o blanco, matizado y lineado de púrpura, giboso o subcilíndrico, de 5.5-19 cm de largo,
3-9 cm de diámetro, con pelos furcados, adpresos, aracnoides, glabro en
las manchas púrpuras de la superficie interna, la siringe de color crema o
amarilla, cilíndrica, de 2-5 cm de largo, 1.5-2.2 cm de diámetro, en una
posición oblícua dentro del utriculo, carnosa, opaca, glabra en la superficie
externa, con pelos simples, largos, con una base ensanchada en la parte
interna, el tubo doblado o curvado en la parte media, de 6-25 cm de largo,
2-6 cm de diámetro, con pelos simples, largos, la base ensanchada, dirigi-
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dos hacia el interior en la superficie intema, el anillo púrpura, delgado,
circular, en fonna de ceja, de 5-10 cm de diámetro, 0.5-1 cm de ancho,
membranoso, glabro, el limbo I-Iobado, peltado, moteado de color púrpura con crema o blanco, ovado, de 13.5-70.5 cm de largo (incluyendo el
apéndice), pubérulo, estriguloso, con algunas papilas o pelos capitados en
las motas de la superficie interna, el margen ligeramente ondulado, el ápice
con un apéndice largo, labase ligeramente cordada; estambres 6, de 0.81.5 cm de largo, 0.5-1 cm de diámetro, las anteras sésiles, elipsoides, de
0.9-1 cm de largo, 1-2 mm de ancho; ovario 6-carpelar, 6-locular, cilíndrico, de 2-5 cm de largo, 2-6 mm de diámetro, rugoso, pubescente, pubérulo,
los óvulos numerosos, el estilo columnar, formando parte del ginostemo,
cilindrico, de 0.8-1.4 cm de largo, 0.3-1 cm de diámetro, liso, glabro, el

18

FLORA DE VERACRUZ

estigma 6-lobado, cada lóbulo triangular, de 2-5 mm de largo, 1-2 mm de
ancho, glabro, el ápice agudo. Cápsula cilíndrica, de 5-13.5 cm de largo,
3-5 cm de diámetro, 6-valvada, septifraga, ligeramente leñosa, pulverulenta, los pelos simples, largos, rectos, ligeramente doblados en la punta,
pubérula, el ápice truncado-redondeado, la base decurrente; semillas numerosas, ovadas a triangular-deltadas, comprimidas, de 0.9-1.5 cm de largo.0.9-IJ cm de ancho, 0.5-2 mm de grueso, el margen entero, el ápice
agudo-obtuso, la base redondeada, la testa delgada, de color pardo-claro,
brillante, glabra, el rafe a todo lo largo de la semilla, el endosperrno abundante, el embrión diminuto.
Distribución. Desde el Sur de México (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán
y Veracruz ); Centroamérica (Guatemala a Panamá); Las Antillas
(Guadalupe, Martinique, Trinidad y Jamaica) hasta Sudamérica (Colombia y Ecuador)
Ejemplares examinados. Localidad desconocida probablemente en la región de Los Tuxtlas, Beaman 6056 (XAL); Mun. Hidalgotitlán, Benito
Juárez Segundo, Caytillo-Campos 374 (XAL); Mun San Andrés Tuxtla,
Texcaltitán, J. Ortega 294 (XAL), Mun. San Andrés Tuxtla, Salto de
Eyipantla, 295 (XAL), Mun. Hidalgotitlán, Ejido Agustín Melgar, a 500 m
del Río Solosúchil, 317 (XAL), Mun. Jesús Carranza, 2 Km del Poblado 1,
camino a Río Alegre, 325 (XAL); Mun. Sontecomapan, La Palma, J. Ortega & Narave 286 (XAL). Mun. San Andrés Tuxtla, Salto de Eyipantla, a
2 km de la cascada, rio abajo, 287 (XAL); Mun. Santiago Tuxtla, Tapalapan,
camino a Sinapan, J. Ortega & R Ortega 306 (XAL), Mun. Santiago
Tuxtla, Sinapan, 308 (XAL); Mun Huatusco, Chocamán, Estación
Chocamán-Córdoba, Salazar s.n. (MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla,
Calería, región de Los Tuxtlas, Sousa 2029 (MEXU), Mun. Catemaco, La
Palma, 2553 (XAL), Mun San Andrés Tuxtla, Texcaltitán, 2796 (ENCB,
MEXU); Mun Catemaco, alrededores de Playa Escondida, F. Vázquez
745 (XAL); Mun. Hidalgotitlán, Brecha Hnos. Cedillo-La Laguna, M
Vázquez 15 (XAL), Mun. Hidalgotitlán, Brecha Hnos. Cedillo-La Escua-
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dra, 38 (MEXU, XAL), Mun. Hidalgotitlán, 2 km al W del Campamento
Hnos. CedilIo, 1661 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. Santiago Tuxtla, Cilapa,
R Ventura 20711 (ENCB, XAL); Mun. Minatitlán, 8.2 km al N de la
terracería La Laguna-Río Grande, ijí¡ndt el al. 2563 (CHAPA, MEXU).
Altitud. 50-250 msnm .. Se ha encontrado en cultivo entre los 1,000-1,750
msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifo1ia; vegetación secundaria derivada de ésta; riparia.

Floración. Todo el afio, especialmente de febrero a marzo.
Usos. A la raíz de esta especie se le atribuyen propiedades medicinales
(a1exíteras). Raramente es sembrada como ornamental por sus flores vistosas.
Esta especie se puede distinguir fácilmente de las demás especies de
Veracruz por el gran tamaño de sus flores vistosas, la presencia de hojas
membranosas, cordiforme-triangulares con el limbo peltado, ovado y el
fluto cilíndrico, con semillas ovadas a triangular-deltadas y comprimidas.
Algunos autores la consideran la flor más grande de América tropical,
la cual alcanza una longitud axial de 3-4.5 m (Pfeifer, 1960; 1966).

ARISTOLOCHIA IMPUDICA J. Ortega, Biótica 12: 213. 1987. Tipo:
México, Veracruz, Mun. Soteapan, Ocota! Chico, camino al pueblo de
Ocotal Grande; J. Ortega 512 (Holotipo: XAL; isotipos: BM, CHAPA,
ENCB, MEXU, MO, NY).
Nombres comunes. Sauco de montafia, guaco.
Arbusto perenne, aromático, de 2-3 m de altura, el tallo erecto, pulverulento, pubérulo o g1abrescente, las ramas ligeramente geniculadas, brillan-
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tes, ferrugineo-pubescentes, la corteza fisurada. Hojas aromáticas,
lanceoladas, de 15-26.5 cm de largo, 4.5-9 cm de ancho, membranáceas, el
haz brillante, glabrescente, la pubescencia esparcida en hojas jóvenes, el
envés pubescente-piloso, los pelos más densos en las nervaduras, el margen entero, el ápice acuminado a veces agudo, la base redondeada u
obtusa, la nervación aetinódromo-reticulada, los nervios laterales en 9-11
pares, el peciolo cilíndrico, de 0.8-1 cm de largo, 1-2.5 mm de diámetro,
pubérulo, pubescente, ferrugineo, las pseudoestípulas ausentes.
Inflorescencia caulinar, una panícula ramificada de 32-50 cm de largo
surgiendo en la base del tallo; flores 2-5, el pedúnculo geniculado, cilíndrico, de 18-31 cm de largo en toda la inflorescencia, 2-5 mm de diámetro,
opaco, pubérulo, pubescente, las bracteolas triangulares, de 2-3 mm de
largo, 2-5 mm de ancho, folíaceas, caedizas, pubescentes, enteras,
acuminadas, amplexicaules, el pedicelo cilíndrico, geniculado, de 6-\3.5
cm de largo, 2-5 mm de diamétro, pubescente, pubérulo, el cáliz geniculado,
de 7-\3 cm de largo, 3-7 cm de ancho, carnoso, brillante, pubescente, a
veces ligeramente estriguloso en el exterior, con pelos diminutos en el
interior, el utriculo purpúreo, elípsoide, de 1.8 -3.3 cm de largo, 1-1.5 cm
de diámetro, brillante, glabro internamente, la base truncada, el tubo ausente por la constricción del utriculo y el limbo, la siringe ausente, el limbo
3-lobado, púrpura-guinda, con una mancha blanca en el lóbulo central,
triangular-ovado, de 6-10 cm de largo, 3-8 cm de ancho, entero, agudo,
involuto en el ápice, con una ámpula globosa, inflada, rosa-purpúrea por
debajo del orificio del tubo, de 2.5-4 cm de largo, 2-5 cm de diámetro,
esponjosa, con pelos glandulares y un estípite acanalado, blanco, de 1-1.5
cm de largo, 3-5 mm de diámetro, carnoso, liso, glabro, insertándose por
la parte posterior y superior de la ámpula, los lóbulos laterales divergentes,
revolutos, más cortos que el central, el margen revoluto, el ápice agudo u

°

FIGURA l. Aristolochia impudica. a, hábito; b, rama con hojas; e, vista lateral
de un botón floral; d, vista frontal del botón~ e, flor~ f, vista dorsal de la flor~ g,
corte longitudinal de flor; h, detalle del ginoslemo; i, fruto; j, semillas. Ilustración
de E. Saavedra basada en el ejemplar J. Ortega 518 (XAL).
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obtuso; estambres 6, de 0.5-8 mm de largo, 4-6.5 mm de ancho, las anteras
sésiles, 2 por lóbulo estigmático, amarillas, elipsoides, de 4-5 mm de largo,
hasta de 1 mm de ancho; ovario 6-carpelar, 6-locular, cilíndrico, curvado,
de 1.5-2 cm de largo, 4-6 mm de diámetro, con surcos o pliegues
longitudinales, densamente pubescente, pubérulo, los óvulos numerosos,
el estilo globoso-cilíndrico, hasta de 6.5 mm de largo, 5 mm de diámetro,
el estigma 3-lobado, cada lóbulo triangular, de 1.5 mm de largo, 4-5 mm
de ancho, la superficie lisa, glabra. Cápsula pardo-clara a oscura, aromática, cilíndrica, erecta, a veces horizontal, ligeramente curvada, de 7-11 cm
de largo, 2-3 cm de diámetro, 6-valvada, septifraga, leñosa, densamente
pubescente, ferrugínea, el ápice con una pequeña estructura truncada, la
base decurrente sobre el pedicelo; semillas numerosas, de 4-4.5 mm de
largo y ancho.
Distribución. México (Veracruz).
Ejemplares examinados. Mun. Soteapan, San Fernando, terminando el
pueblo hacia la cañada, 1. Ortega 518 (XAL); Mun. Soteapan, Ocotal
Chico, Santos 442 (XAL); Mun. Mecayapan, 2 km SW de Guadalupe
Victoria, M Vázqllez el al. 3564 (XALU).
Altitud. 500-650 msnm.
Tipo de vegetación. Ecotonías de selva alta perennífolia secundaria y pinar-encinar cálido; generalmente en barrancas o cañadas de ríos y arroyos.
Floración. Junío a agosto.
Usos. La corteza se utiliza con fines medicinales, para tratarníento del
dolor estomacal.
Arislolochia implIdica está muy relacionada con A. arborea. Las características comunes a estas dos especies son el hábito arbustivo, el color
del cáliz, la presencia de una ámpula estipitada debajo del orificio del tubo,
el limbo y ginostemo 3-lobados. Sin embargo, presenta diferencias no-
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tables que la distinguen de ésta, principalmente una Inflorescencia
de 32-50 cm de largo, una ámpula de 2.5-4 cm de largo, 2-5 cm de diámetro, con una inserción del estípite en la parte superior y posterior de ésta, el
margen revoluto de los lóbulos laterales del limbo del cáliz y los pedicelos
geniculados de 6-13.5 cm de largo.
A. arborea tiene una inflorescencia de 5-8 cm de largo, una ámpula de
1 cm de largo, 1-1.5 cm de diámetro, con un estípite inserto por la parte
inferior y posterior de la ámpula, el margen entero en los lóbulos laterales
del limbo del cáliz y pedicelos recurvados de 1-3.5 cm de largo.
A. impudica se localiza en la parte SO y NE del Volcán Santa Marta,
en Los Tuxtlas. Generalmente se encuentra sobre laderas húmedas y con
pendientes muy pronunciadas, en lito soles rojo-arcillosos, profundos y con
escasa materia orgánica.

ARISTOLOCHIA MICRANTHA Duch., Ann. Sci. Nat. Sér. 4.2:
35.t.5.1854. TIpo: México, Tamaulipas, Berlandier 203 (Holotipo: G-DC;
fototipo: XAL!, microficha IDC!).
Einomeia berlandieri Klotzsch, Monatsber. Kónigl. Preuss. Alead. Wiss.
Berlin. 1859: 606.1859. TIpo:México, Tamaulipas, Tampico, Berlandier
203 (Holotipo: G-DC; fototipo: XAL!).
Nombre común. Socoyote.
Hierbas perennes, el tallo procumbente, rugulado, piloso o tomentuloso,
la raíz principal axonomorfa, muy profunda. Hojas sagitadas o cordiformes,
de 2-6.5 cm de largo, 1-2 cm de ancho, membranáceas, pulverulentas,
ambas superficies estrigosas o pubérulas, el indumento más notorio en las
nervaduras del envés, el margen entero o ligeramente sinuado, el ápice
agudo, la base cordada, la nervación actinódroma basal, costada, los nervios primarios 4-6, el pecíolo cilíndrico o aplanado, de 0.5-1.1 cm de largo,
ca.de 5 mm de diámetro, rugoso, piloso, las seudoestípulas ausentes.
Inflorescencia axilar, generalmente con flores solitarias, el pedúnculo

24

FLORA DE VERACRUZ

cilíndrico, de 3-5 mm de largo, ca. 0.5 mm de diámetro, brillante, pulverulento, piloso, la bracteola triangular, de 2.5-4 mm de largo, 2-2.5 mm de
ancho, foliácea, levemente pulverulenta, el haz y envés estrigulosos, el
margen entero, el ápice agudo, el pedicelo cilíndrico, de 2-5 mm de largo,
0.5-1 mm de diámetro, pulverulento, piloso-pilosuloso; flores pequeftas,
el cáliz de color marrón a púrpura, geniculado, de 1. 7-2.5 cm de largo, ca.
1 cm de ancho, el utriculo pardo, obovoide-piriforme, de 3-6.5 mm de
largo, 3-5 mm de diámetro, pulverulento, pubescente en la superficie externa, la siringe excéntrica, angosta, de 2 mm de largo, ca. 2.5 mm de
diámetro, el tubo pardo-oscuro, giboso o doblado, de I cm de largo, 5 mm
de diámetro, pubescente a pubérulo en la parte externa, el limbo pardooscuro a púrpura, ovado, de o. 7-1 cm de largo, 6-8 mm de ancho, papiráceomembranoso, ligeramente pulverulento, pubescente a pubérulo en la superficie externa, papiloso, pubérulo en la superficie interna, el margen entero, pegajoso, el ápice agudo o acuminado, la base profundamente cordada,
con 2 lóbulos obtusos; estambres 5, el ginostemo estipitado, de 2-7 mm
de largo, 1-3 mm de diámetro, las anteras sésiles, amarillas; ovario 5carpelar, cilíndrico, pardo-oscuro, de 3-4.5 mm de largo, 1-1.5 mm de
diámetro, de superficie opaca, pilosa, el estigma 5-lobado. Cápsula
botuliforme o subglobosa, algunas veces oblata, de 0.8-1.2 cm de largo,
0.6-1 cm de diámetro, 5-valvada, septifraga, ligeramente leñosa, pubérula
en la superficie externa, ligeramente apiculada, la base truncada; semillas
5-6 por lóculo, triangulares, de 4-5 mm de largo, 5 mm de ancho, de 1-1.5
mm de grueso, el margen entero, el ápice agudo, la base truncada, la testa
delgada, de color pardo-clara, el rafe a todo lo largo de la semilla, el
endospermo abundante.
Distribución. México (Tamaulipas y Veracruz).
Ejemplares examinados. Mun. Tantoyuca, Zanja Amarilla, congregación
Galera, Del Angel 55 (XALU); Mun. Tantoyuca, Zanja Amarilla, congregación Galera, R. Ortega 3853 (XALU). La descripción se basó en el
ejemplar de Tamaulipas: Mun. Tampico, vicinity ofTampico, Palmer 226
(F).
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Altitud. Desde ellÚvel del mar hasta los 110 msnm.
Floración. Enero a abril; julio a septiembre.
Usos, Medicinal. La raíz se utiliza para la tosferina, macerada o tomada en
fresco.
Esta especie se puede distinguir facilmente por sus flores pequeñas y
gelÚculadas, hojas sagitadas, presencia de S estambres en el ginostemo y
ovario y fruto S-carpelar y S-Iocular.
Aristolochia micrantha Duch., es una especie rara, de distribución
restringida, la cual no se había vuelto a colectar desde 1910.
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ARISTOLOCHIA ODORATISSIMA L., Sp. PI. 2: 1362.1763.
A. hassleriana Chodat, Bull. Herb. Boissier 2: 787.1903.
A. rimbachii O. C. Schmidt, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23:
287.1927.
A. martiniana Stand!., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17: 238.1937.
A. odoratissima L. varo pandurata (Jacq.) Hoehne, FI. Brasilica 15: 47.
1942.
Nombres comunes. Guaco (Veracruz); cocobá (Tabasco); guaco y patito
(Guatemala).
Liana perenne, el tallo rugoso, brillante, glabro. Hojas triangularcordiformes, de 6.5-12 cm de largo, 5-9 cm de ancho, débiles a
semicoriáceas, el haz glabro, el envés pubérulo, el margen entero, el ápice
acuminado o agudo, la base cordada, la nervación actinódroma basal,
costada, los nervios primarios 4-6, reticulados, el pecíolo cilíndrico, delgado, de 2-4.6 cm de largo, 0.5-1.5 mm de diámetro, brillante, curvado, con
pliegues longitudinales, generalmente glabro, la base ocasionalmente
pubérula, las seudoestípulas orbiculares, de 2-7 mm de largo, 2.5-7 mm de
ancho, foliáceas, el haz y envés pubérulos o glabrescentes, el margen entero, el ápice redondeado, la base amplexicaule. Inflorescencia axilar, generalmente de flores solitarias, de 16-24 cm de largo, los pedicelos
ebracteolados, cilíndricos, largos, ligeramenterecurvados, de 5.5-11.5 cm
de largo, 0.5-2 mm de diámetro, rugosos, brillantes, pulverulentos, generalmente glabros, raramente pubérulos; flores solitarias, raramente 2 por
axila, el cáliz geniculado, de 10.5-12.5 cm de largo, 3-5 cm de ancho,
carnoso, opaco, glabro en la superficie externa, el utriculo de color crema,
ovoide, giboso o algunas veces botulifonne, de 2-2.6 cm de largo, 1-1.3
cm de diámetro, con pelos muy delgados, largos en la superficie interna, la
siringe inequilátera, de 2-3 mm de largo, 5-7 mm de diámetro, carnosa,
opaca, glabra, el tubo amarillo o crema, refracto, de 1-1.5 cm de largo, 37 mm de diámetro, glabro o rara vez pubescente-estriguloso en la parte
interna, el limbo 1-lobado, con manchas purpúreas y matices de color arna-
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riIIo-crema alrededor del orificio del tubo, oval-lanceolado, peltado, de
0.5-8 cm de largo, 3-5 cm de ancho, brillante, glabro interna y externamente, el margen ondulado, el ápice acuminado o ligeramente agudo, la base
cordada; estambres 6, de 4-6 mm de largo, 3-4 mm de ancho, las anteras
1 por lóbulo estigmático, amarillas, elipsoides, de 2-3 mm de largo, 1 mm
de ancho; ovario 6-carpelar, 6-locular, de color pardo-oscuro, cilindrico,
de 2-2.6 cm de largo, 1-2.5 mm de diámetro, opaco, liso, ligeramente
aplanado, pubérulo, los óvulos numerosos, el estilo único, columnarcampanuliforme, de 2-3 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, liso, glabro, el
estigma 6-lobado, los lóbulos estigmáticos coroniformes, de 1.5 mm de
largo, 1-1.5 mm de ancho. Cápsula cilíndrica, ligeramente curvada, de
8.5-10 cm de largo, 1-1.5 cm de diámetro, 6-valvada, septicida, opaca,
ligeramente pulverulenta, glabra, rostrada, el rostro curvado, de 3-6 mm
de largo, la base decurrente; semillas numerosas, obovado-ovaladas, algunas veces rómbico-triangulares, de 2-3 mm de largo, 2 mm de ancho, 0.51 mm de grueso, el margen ligeramente revoluto, el ápice agudo, la base
truncada, la testa de superficie verrugosa, delgada, el endospermo abundante, el embrión pequeño.
Distribución. México (Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Veracruz);
Centroamérica (Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá,); Las Antillas
(Jamaica) hasta Sudamérica (Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y
Paraguay).
Ejemplares examinados. Mun. Atoyac, Ejido La Esperanza, 3 km al SE
de Atoyac, Acevedo 264 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, cima de un
pequeño cerro al NE de Tapalapan, Beaman 6447 (F, MEXU, XAL);
Mun. Tezonapa, Plan de Libres, J. Ortega 511 (XAL).
Altitud. 550 msnm en Veracruz.
Tipo de Vegetación. Selva alta perennifolia; selva mediana subperennifolia.
Floración. Abril a agosto.
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Usos. Se utiliza el tallo y el rizoma en infusión de alcohol, como antídoto
contra el veneno de serpientes.
Debido a la escasez de colectas de esta especie en Veracruz, se examinaron ejemplares de otros estados de la república: Tabasco, Cowan 2328
(CSAT); Oaxaca,Martfnez 1504 (F, MEXU) yJ. Ortega 510 (XAL).
Algunos autores consideran a la forma de la hoja como el carácter distintivo de esta especie, sin embargo, observamos que muestra una gran
variación en toda su área de distribución, de ahí que otros autores la hayan
reconocido como otras especies.
Las caracteristicas consideradas en este estudio como distintivas de la
especie son un limbo del cáliz peltado, oval-lanceolado, la presencia de
seudoestípulas orbiculares, de 2-7 mm de largo, la siringe inequilátera y el
troto de 8-10 cm de largo con un rostro curvado en el ápice.
Aristolochia odoratissima está relacionada, por su limbo peltado, con
A. grandiflora y A. elegans. Vegetativamente puede confundirse con A.
inflara. Sin embargo, se puede distinguir tacilmente por la forma y tamaño
de sus flores y trotos.

ARISTOLOCHIA OVALIFOLIA Duch., Ann. Sci. Nat. Bot. 4: 50.
1854. TIpo: México, provincia de Oaxaca, Galeotti 213 (Holotipo: G;
fototipos: G, F 27815 !).
Guaco mexicana Liebm., Forh. Skand. Naturf. Mote. 1844: 203. 1847.
TIpo: México, Liebmann 409 (Holotipo: US; fotos F, GR).
Aristolochia belizensis Lundell, Wrightia4: 174. 1971. TIpo: Belize, Toledo
Distr., in Cohune ridge, Botan Creek, Rio Grande, Gentle 4617 (Holotipo:
LL).

Nombres comunes. Canastitas, guaco, flor de guaco (Tabasco); guaco
(Chiapas y Oaxaca).
Lianas perennes, de 3-10 m de largo, el tallo cilíndrico, brillante, estriado
o ligeramente rugoso, pubescente, los pelos cortos, rectos, algunas veces

J. F. Ortega-Ortiz y R. V. Ortega-Ortiz. Aristolochiaceae.

29

g1abrescente. Hojas oval-elípticas, de 5-15 cm de largo, 3-7.7 cm de ancho, débiles o ligeramente semicoriáceas, el haz y envés pubescentes, algunas veces g1abrescente, el margen entero, a veces revoluto, el ápice
acuminado-apiculado, a veces obtuso, la base levemente cordada, la
nervación reticulada con una costa notable, los nervios primarios 4-6 pares, actinódromos, el pecíolo cilíndrico, curvado en la base, de 1-5 cm de
largo, 1-3 mm de diámetro, opaco, estriado o rugulado, pubescente, algunas veces glabrescente, las seudoestípulas ausentes. Inflorescencia
racemosa de 1-4 flores o las flores solitarias, axilar, de 3-14 cm de largo,
0.5-2 cm de ancho, el pedúnculo cilíndrico, de 1-3.5 cm de largo, 0.5-2
mm de diámetro, brillante, rugulado, pubescente, algunas veces g1abrescente,
labracteola lanceolada, de 1-6.5 mm de largo, 0.5-2 mm de ancho, opaca,
foliácea, pubescente, algunas veces g1abrescente, el margen entero, el ápice acuminado-agudo, la base sésil, el pedicelo cilíndrico, ligeramente curvado; Oores de colores verde-crema, amarillo y púrpura, el cáliz arqueado,
de 1-6.5 cm de largo, 1-2 cm de ancho, carnoso, opaco, pubescente, los
pelos rectos en la superficie externa, el utriculo de color verde-crema o
amarillo-c1aro, subpiriforme-ovoide, de 0.6-1 cm de largo, 0.5-1.5 cm de
diámetro, los nervios resaltados en la superficie externa, tomentoso, los
pelos furcados en la parte interna, la siringe de color crema, cilíndrica, de
2-4 mm de largo, 1.5-4 mm de diámetro, carnosa, opaca, glabra tanto
externa como internamente, el tubo de color amarillo-crema, arqueado, de
0.6-3 cm de largo, 3-9 mm de diámetro, opaco, con pelos estrigosos, esparcidos en la superficie interna, el limbo l-Iobado, de color amarillo y
púrpura, espatulado-oblongo, de 1.5-4 cm de largo, 1-2 cm de ancho,
brillante, generalmente glabro, ocasionalmente con algunos' pelos simples,
rectos, aislados en la superficie interna, el margen revoluto, el ápice
mucronado, papiloso, de color púrpura, redondo u obtuso; estambres 6,
de 4-6 mm de largo, 2-3 mm de ancho, el ginostemo fusiforme, las anteras
amarillas, elipsoide-fusiformes, de 2-2.5 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho, lisa, glabra; ovario 6-carpelar, 6-locular, cilíndrico, de 1.5-3 mm
de diámetro, opaco, ligeramente rugulado, pubescente, los óvulos numerosos, el estilo colurnnar o cilíndrico-fusiforme, estipitado, de 2-5 mm de
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diámetro, 2-3.5 mm de diámetro, carnoso, liso, glabro, el estigma 6-lobado,
triangular-filifonne, de 2-3 mm de largo, 0.5-2 mm de ancho, brillante,
glabro, el margen rugoso, el ápice caudiculado-fiIifonne. Cápsula leñosa,
ovoide-subcilindrica, de 7-13 cm de largo, 4-9 cm de diámetro, 6-vaIvada,
septicida, la base decurrente; semillas numerosas, pardo-claras a oscuras,
planas, peripteras, triangulares, de 0.7-1 cm de largo, 0.9-1.7 cm de ancho,
0.5-1.5 mm de grueso, el ápice emarginado, la base truncada, la testa delgada, aceitosa, el endospenno abundante, el embrión pequeño.

Distribución. Sur y sureste de México (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, YiJcatán
y Veracruz); Belice.
Ejemplares examinados. Mun. San Andrés Tuxtla, Montepío, Beaman
6467 (CHAPA, F, XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, Estación Biológica de
Los Tuxtlas, CaJzada7833 (XAL); Mun. Jesús Carranza, Juan de la Luz
Enríquez, Castillo-Campos 405 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla,
Balzapote, Estudio Etnobotánico Balzapote 752 (FCME); Mun. San Andrés TuxtIa, towards Catemaco trom Estacion Biologica Los Tuxtlas,
Gilbert 15 (LL, MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, Estación de Biología
Tropical Los TuxtIas, 1barra & Sinaca 1833 (MEXU, XAL); Mun. San
Andrés Tuxtla, Estación Biológica Los Tuxtlas, Lot 698 (GH, MEXU);
Martínez 2259 (A, MEXU); Mun. Rodríguez Clara, Villa Isla, J. Ortega
298 (XAL), Mun. Rodríguez Clara, La Unión, 299 (XAL); Mun. Jesús
Carranza, a 200 m del Río Alegre, camino al poblado 1,328 (XAL); Mun.
Santiago TuxtIa, TapaIapan, J. Ortega & R Ortega 307 (XAL); Mun. San
Andrés Tuxtla, antes del pueblo de Balzapote, desviación a la playa, 309
(XAL); Mun. Las Choapas, carretera Nanchital-Las Choapas, 2 km antes
de lIeglÍr a la desviación a Cuichapa, J. Ortega et al. 508 (XAL); Mun. San
Andrés Tuxtla, por el camino a la playa saliendo del pueblo de Balzapote,
Shapiro 201 (XAL); Mun. Catemaco, alrededores de Playa Escondida,
Tapia et al. 193 (XAL); Mun. Pajapan, lO km al S de Las Barrillas, O.
Telleset al. 4418 (MEXU); Mun. Catemaco, alrededores de Playa Escondida, F. Vázquez 756 (XAL); Mun. Hidalgotitlán, Brecha Hnos. Cedillo-
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La Escuadra, M Vázquez et al.992 (XALU, MEXU); Mun. Jesús Carranza,
2 km al N del poblado 2, Ejido Fco. J. Mina, 2465 (XAL). Mun. Soteapan,
3.5 Km. E de Mirador Pilapa, 3410 (XALU, XAL);

Altitud. 20-250 msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; vegetación secundaria derivada de ésta; generalmente en hábitats riparios.
Floración. Abril a junio.
Usos. Los frutos secos con fonna de canasta son utilizados como adornos
en los altares y ofrendas.
Esta especie es facilmente distinguible de las demás en el estado, por
presentar hojas ovalado-elípticas de base cordada, cáliz arqueado con un
limbo espatulado-oblongo, siringe cilíndrica, fruto ovoide, de 7-13 cm de
largo, 4-9 cm de diámetro y las semillas peripteras, cordifonnes o triangular-truncadas, siendo esta última caracteristica la de más importancia.
Aristolochia maxima Jacq., se distribuye en Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Tabasco y Yucatán, es muy semejante en el fruto y semillas a A.
ovalifolia Duch. Sin embargo, las hojas oblongo-espatuladas de base truncada y el cáliz geniculado deA. maxima Jacq., penniten la diferencia entre
estas dos especies.

ARISTOLOCHIA PENTANDRA Jacq., Enum. Syst. PI. 30. 1762.
A. conferta Miller, Gard. Dict. 8: 11. 1768.
Einomeia pentandra ( Jacq.) Raf, Med. FI. 1: 62. 1828.
E. bracteata Raf., Fl. Tellur. 4'.98. 1836 ..
E. hastata ( H. B. & K) Klotzsch., Monatsber. Konigl. Preuss. Akad.
Wiss. Berlin. 1859: 625. 1859.
Aristolochia pentandra Jacq. varo hru·tata (R. B. & K) Duch. in: OC.
Prodr. 15: 440. 1864.
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A. pentandra Sessé & Moc., FI. Mex. 2: 210. 1894.

A. racemosaBrandeg., Univ. Calif Publ. Bot. 6: 363. 1917. Tipo: México,
Veracruz, Zacuapan, Purpus 5333 (Holotipo: UC; isotipos: F !, MEXU!,
NY!).

A. marshii Stand!., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17: 238. 1937. Tipo:
México, Coahuila, Múzquiz,Marsh 10 (Holotipo: F).
Nombres comunes. Camote de víbora, camotillo, guaco, mata de dolor
(Veracruz); camotillo, cocobá, guaco (Tabasco); chanuahko, guaco,
mehenuahkoh ()úcatán).
Hierbas trepadoras, perennes, el tallo cilíndrico, opaco, pubescente, rara
vez g1abrescente, la raíz principal axonomorfa, profunda, de color crema,
carnosa. Hojas de forma variable, desde hastadas a 3-lobadas, de 3-14.5
cm de largo, 3-15.5 cm de ancho, débiles, el haz brillante, estriguloso o
pubescente, con pelos aislados, epinervios, algunas veces g1abrescente, el
envés pubescente en los nervios, el margen sinuado o entero, ciliada, el
ápice agudo o acuminado, la base hastada o cordada, la nervación
actinódroma basal, costada, los nervios primarios 4, el pecíolo cilindrico,
de 0.5-4.8 cm de largo, 0.5-2 mm de diámetro, rugoso, pulverulento,
pubescente, algunas veces glabrescente, las seudoestípulas ausentes.
Inflorescencia axilar, las flores solitarias o en fascículos de 2-3 flores, de
2-7 cm de largo, el pedúnculo cilindrico, de 1-5 mm de largo, 0.5-1.5 mm
de diámetro, pulverulento, pubescente, algunas veces g1abrescente, la
bracteola lanceolada o triangular, de 2-9 mm de largo, 1-5 mm de ancho,
foliácea, opaca, entera, el haz con indumento epinervio, a veces g1abrescente,
el envés pubescente, el ápice acurninado-agudo, la base sésil, amplexicaule,
el pedicelo cilíndrico, curvado, de 3-8 mm de largo, 0.5-1.5 mm dediámetro, pulverulento, pubescente; flores de color pardo-amarillo con manchas
purpúreas, el cáliz rectilíneo o arqueado, de 1.9-6 cm de largo, 0.7-1.4 cm
de ancho, el utrículo crema-amarillo, elipsoide, de 0.5-1.5 cm de largo, 37 mm de diámetro, suave, opaco, con líneas longitudinales purpúreas, pubescente, con pelos cortos, algunas veces pilosuloso en la superficie exter-
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na, piloso-lanoso en la superficie interna, la base truncada, la siringe de

color crema, excéntrica, carnosa, de 2-3 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, glabra, el tubo de color púrpura o pardo-oscuro, rectilíneo o cilíndrico, de 0.4-2.5 cm de largo, 2-5 mm de diámetro, suave, opaco, pu~escen
te, pilosuloso en la parte externa, pubescente en la parte interna, el limbo 1lobado, de color amarillo con manchas rojas en el centro, triangular u ovado, .
de 0.7-3 cm de largo, 0.5-1.2 cm de ancho, suave, brillante, pubescente,
algunas veces con pelos cortos, más notable en las nervaduras de la parte
externa, brillante, generalmente glabro en la parte interna, pubescente alrededor del tubo, pustulado o con pequeñas papilas cerca del ápice por la
parte interna, el ápice acuminado o aristado, la base levemente cordada;
estambres 5, de 3-6.5 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, el ginostemo
estipitado, las anteras amarillas, fusiformes o elipsoides, de 2-3 mm de
largo, 0.5-1 mm de ancho; ovario S-carpelar, 5-locular, de color amarillo a
pardo-claro, cilíndrico, de 3-7 mm de largo, 0.5-2 mm de diámetro, brillante, pubescente, los óvulos numerosos, el estilo globoso-cilíndrico, corto,
de 2-3.5 mm de largo, 2-4 m de diámetro, liso, glabro, el estigma 5lobado, los lóbulos estigmáticos coroniformes, de 1'.5-2.5 mm de largo, 12 mm de ancho, carnoso, glabro, el ápice agudo o acuminado. Cápsula
botulíforme, globosa, raramente subesférica, de 1.1-3.2 cm de largo, 1-2.4
ctn de diámetro, 5-valvada, septifraga, brillante, ligeramente leñosa, púberula
en las suturas, pubescente o pilosulosa, a veces'g1abrescente, el ápice redondeado o ligeramente apiculado, cada valva aguda, la base truncadohendida; semillas numerosas, 5-f2 por lóculo, triangulares, comprimidas,
de 4-7 mm de largo, 4-6 mm de ancho, 0.5-1 mm de grueso, el margen
entero, el ápice agudo, la base truncada, la testa delgada, de color pardo,
lisa por la parte anterior, el rafe a lo largo de la semilla, el endospermo
abundante.
Distribución. Desde Florida a México (Coahuila, Nuevo León, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz) hasta Las Antillas (Bahamas,
Cuba y Jamaica).
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Ejemplares examinados. Mun. San Andrés Tuxtla, Salto de Eyipantla,
Calzada 933 (ENCB, MEXU, XAL); Mun. Emiliano Zapata, Rancho de
José Erdoiza, carretera El Chico-Chavarillo, Km. 6, 9573 (XAL); Muo.
HuayacocotIa, El Pozito, Halbingen S.n. (MEXU); Mun. Soteapan, Mirador Pilapa, Mata 93 (XAL); Mun. Mecayapan, Ejido La Valentina, J. Ortega & Calzada 503 (XAL); Mun. Atzalan, Pilares, J. Ortega &R Ortega
297 (XAL); J. Ortega & Mira 296 a (XAL); R Ortega & J. Ortega 2292
(XAL); Mun. Atzalan, Tomata, F. Mintura 592 (ENCB, F, NY), Mun.
Atzalan, Pilares, 8138 (ENCB); Mun. Coatepec, Puente del Diablo, Finca
(Beneficio) Puerto Rico, Sin colector s.n. (MEXU).
Altitud. 100-1,000 rnsnm. Cultivada hasta los 1,300 msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; selva mediana subperennifolia;
ecotonía de selva mediana subperennífolia con selva baja caducifolia y bosque de encinos con selva baja caducifolia, generalmente en hábitats riparios
y húmedos.
Floración. Diciembre a octubre.

usos. A la raíz le atribuyen propiedades como antídoto para la mordedura
de serpientes, antidiarréico y analgésico.
Aristolochia pentandra presenta un conjunto de características que la
distinguen facilmente de las demás especies en el estado: el hábito herbáceo, las hojas hastadas a 3-lobadas, el cáliz rectilinear, S estambres en un
ginostemo S-lobado y una siringe excéntrica.
Debido a la gran variación foliar que tiene esta especie, varios autores
la han segregado en diferentes especies, como es el caso de Aristolochia
racemosa Brandeg. yA. marshii Stand\., de las cuales Pfeifer (1970) menciona que no existen diferencias notables en la morfología floral.

1. F. Ortcga-Ortiz y R. V. Ortcga-Ortiz. Aristolochiaccae.
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ARlSTOLOCHIAPaoSAH. B. & K., Nov. Gen. Sp.P\.2: 146. 1817.
Howardia pilosa (R. B. & K.) Klotzsch, Monatsber, Konigl. Preuss. Akad.

Wiss. Berlin 1859: 612. 1859.
A.fenugineaBrandeg., Univ. Calif Pub\. Bot. 6: 51. 1914.
A. haughtianaHoehne, Arq. Bot. Estado Sao Paulo 2: 99. 1947.
Nombres comunes. Curanina, huehueche, huehuecho, pecho de paloma
(Chiapas); hediondilla, sombrerito (Guatemala).
Lianas perennes, de 2-5 m de largo, el tallo cilíndrico, brillante, piloso o
hirsuto, a veces pubérulo. Hojas cordiformes, de 9-14.5 cm de largo, 7-10
cm de ancho, débiles o membranáceas, el haz glabrescente, el envés densamente piloso o hirsuto, más notorio en los nervios, el margen entero, a
veces ligeramente revoluto, el ápice redondo u obtuso, algunas veces agudo, la base fuertemente cordada, la nervación actinódroma basal, costada,
con 4-8 nervios primarios actinódromos laterales, el pecíolo cilíndrico, de
3-4 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, opaco, rugulado, piloso o hirsuto,
las seudoestípulas ausentes. Inflorescencia axilar, solitaria, de 6-14.5 cm
de largo, 1-2 cm de ancho, el pedúnculo terete, de 3-5 cm de largo, 0.5-2
cm de diámetro, brillante, hirsuto, con pelos cortos, ebracteolado; flores
de color verde-amarillento y púrpura, el cáliz arqueado, de 6-8.5 cm de
largo, 1-2 cm de ancho, carnoso, brillante, piloso-hirsuto en la superficie
externa, el utrículo verde a amarillo, ovoide o subpiriforme, de 1.8-2.5 cm
de largo, 1-1.5 cm de diámetro, los nervios resaltados en la superficie externa, lanuloso-flocoso en la parte interna, la siringe de color crema,
inequilátera, ca. 1 mm de largo, 5-7 mm de diámetro, glabra, el tubo verdeamarillo, rectilíneo-arqueado, de 1.8-2.5 cm de largo, 0.3-0.5 cm de diámetro, opaco, con pelos estrigosos en la superficie interna, el limbo 1lobado, de color púrpura y amarillo, espatulado-oblongo, de 3-5.5 cm de
largo, 1-2 cm de ancho, brillante, esparcidarnente fimbriado en la superficie interna, el margen involuto, la base redondo-cordada; estambres 6, de
S-S mm de l~o, 3-6 mm de ancho, el ginostemo capitado, las anteras
amarillas, elipsoide-fusiformes, de 2.5-3.5 cm de largo, 0.5-2.5 mm de
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ancho; ovario 6-carpelar, 6-locular, cilíndrico, de 1.5-2.5 cm de largo, 22.5 cm de diámetro, opaco, ligeramente rugulado, piloso-hirsuto, los óvulos
numerosos, el estilo columnar o cilíndrico-capitado, estipitado, de 3-3.5
mm de largo, 3-6 mm de diámetro, brillante, glabro, el estigma 6-lobado,
coronifonne, de 3-4 mm de largo, ca. 1 mm de ancho, brillante, pubérulo,
el margen ligeramente esponjoso, el ápice obtuso. Cápsula leñosa, cilíndrica, de 5-7.5 cm de largo, 1.5-2 cm de diámetro, 6-valvada, septicida, la
base decurrente sobre el pedúnculo, piloso-hirsuto, pubérulo; semillas
numerosas, pardas, planas, triangular-cordifonnes, de 4-5 mm de largo, 34 mm de ancho, 0.5-0.7 mm de grueso, el margen entero, el ápice agudo,
la base cordada, la testa delgada, aceitosa, granulosa, pubérula, el
endospenno abundante.
Distribución. México (Michoacán, Guerrero, Tabasco, Chiapas y
Veracruz); Centroamérica (desde Belize hasta Panamá) y Norte de Sudamérica (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolívia).
Ejemplares examinados. Mun. Coatzacoalcos, 10 Km WNW of Las
Choapas, on road to Nanchital, Nee 32464 (NY,XAL); Mun. Las Choapas,
carretera Nanchital- Las Choapas, 2 Km. antes de llegar a la desviación a
Cuichapa, J. Ortega et al. 507 (XAL).
Altitud. 50 msnm. Cultivada hasta los 1,327 msnm.
Tipo de vegetación. Selva baja caducifolia; rudera!.
Floración. Julio a enero.
Usos. Ornamental, en sitios a altitudes hasta de 1,300 msnm.
Aristolochia pilosa es fácilmente reconocible por el indumento
abundante y ferrugíneo, presente en toda la superficie externa de la planta,
así como por el limbo espatulado-oblongo con papilas pardo oscuras en el
ápice y fluto de 5-7.5 cm de largo.

J. F. Ortega-Ortiz y R. V. Ortega-Ortiz. Aristolochiaceae.

ARISTOLOCHIA SCHIPPII StandL, Publ. Field Colwnbian Mus., Bot.
Ser. 8: 8. 1930. Tipo: Belice, Big Creek, Schipp 75 (Holotipo: F!).
Nombres comunes. Barbasco amarillo, contrayerba, guaco, guaco de
castilla, guaco real, hoja de guaco, raíz de guaco.
Lianas muy aromáticas, de 4-10 m de largo, el tallo brillante, glabro, la
corteza agrietada. Hojas verde-claras, cordiforme-triangulares, de 8-27.5
cm de largo, 5.5-18.5 cm de ancho, brillantes, semicoriáceas, glabras, el
margen ligeramente sinuado, revoluto, el ápice acuminado agudo, la
base cordada, la nervación actinódroma basal, con el nervio medio notorio, los nervios primarios 5-7, los secundarios numerosos, el pecíolo cilíndrico, de 4-15 cm de largo, 1-4 mm de diámetro, las seudoestípulas ausentes. Inflorescencia axilar, cauliflora., fasciculada de flores solitarias, el
pedúnculo cilíndrico, de 1-2 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, glabro,
algunas veces pubérulo, las bracteolas triangular-ovadas, de 1-2 mm de
largo, 0.5-1.5 mm de ancho, foliáceas, glabras, el pedicelo cilindrico, la
. base ligeramente curvada., de 1.5-3.2 cm de largo, 0.5-1 mm de diámetro,
con pliegues longitudinales en fresco, generalmente glabro; flores de color
púrpura y crema, el cáliz rectilíneo, de 4-8 cm de largo, 1.3-1.6 cm de
ancho, carnoso, opaco, glabro en la parte externa, el utlÍculo crema
amarillo-claro, giboso, ovoide, de 0.8-2.2 cm de largo, 0.6-1.5 cm de diámetro, piloso en la superficie interna., la siringe crema., inequilátera., de 3
mm de largo, 2-2.5 mm de diámetro, carnosa., opaca., glabra en la superficie externa, pilosa en la interna., el tubo de color púrpura y crema., rectilíneo, de 1.2-1.6 cm de largo, 3-5 mm de diámetro, piloso internamente, el
limbo de color púrpura-crema, ovado-triangular, de 2.5-3.5 cm de largo, 0.8-2 cm de ancho, brillante, con pelos largos en los margenes y el
centro, fimbriado con pelos glandulares en el ápice, el margen ligeramente sinuado, el ápice acuminado; estambres 6, de 3-6 mm de largo, 4-5.5
mm de diámetro, las anteras sésiles, ditécicas, amarillas, fusiformes, de
2.5-4 mm de largo, de 1-1. 5 mm de ancho; ovario 6-carpelar, 6-locular,
cilíndrico, de 1.5-3 cm de largo, 0.5-2.5 mm de diámetro, con pliegues
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longitudinales, glabro en el exterior, los ówlos numerosos, el estilo ciIindrico, subgloboso, de 3-5 mm de largo, 2-2.5 mm de diámetro, el estigma
6-lobado, los lóbulos de 0.25 mm de largo, 1-1.5 mm de ancho. Cápsula
de color verde-claro, pardo o negro cuando madura, aromática, ci1indrica,
ligeramente curvada, de 9-15.5 cm de largo, 1.5-2 cm de diámetro, 6valvada, septicida, brillante, leñosa, glabra, rostrada, el rostro frecuentemente curvado, la base decurrente, semillas numerosas, comprimidas, triangulares, de 4-5 mm de largo, 4-5 mm de ancho, ca. de 0.5 mm de grueso,
el margen entero, el ápice agudo, la base cordado-triangular, la testa parda,
delgada, aceitosa, glabra, el rafe a lo largo de la semilla, el endospermo
abundante.
Distribución. México (solo se conoce de Veracruz, pero probablemente
se encuentre también en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán); Belice y
Guatemala.
Ejemplares examinad,!s. Mun. Hidalgotitlán, Km 3-5 del camino de Plan
de Arroyos-Alvaro Obregón, Dorantes et al. 2714 (MEXU, XAL); Mun.
San Andrés Tuxtla, Balzapote, &tudio Etnohotánico Balzapote 7J5, 738
(FCME); Mun. Soteapan, Piedra Labrada, Mata 26, 33 (XAL); Mun. Jesús Carranza, a 500 m del Río Alegre, camino al poblado 1, J.Ortega 327
(XAL), Mun. Soteapan, San Fernando, 517 (XAL); Mun. Mecayapan,
Ejido La Valentina,J.Ortega & Calzada 503a (XAL); Mun. Hidalgotitlán,
Ejido 1 de Mayo, R Ortega 1449 (XAL); Mun. Coatzacoalcos, Fortuño,
Coatzacoalcos Ríver, Williams 9099 (F).
Altitud. Desde el nivel del mar hasta los 150 msnm.
Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia; vegetación secundaria derivada de ésta, por lo general en hábitats riparios.

Floración. Marzo a abril y agosto a octubre.
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Usos. A las hojas se le atribuyen propiedades a1exíteras. El tallo y la raíz
son usadas para el tratamiento de cólicos, así como para mordedura de
serpientes.
Las características distintivas de ésta especie son sus hojas lustrosas,
cordiformes, semicoriáceas y glabras, el cáliz rectilíneo, la siringe
inequilátera, el limbo ovado y fimbriado en el ápice, el fluto cilíndrico, algo
curvado, de 9-15.5 cm de largo, 1.5-2 cm de diámetro y las semillas sin
alas y triangulares.
Para observartodos los caracteres se examinaron ejemplares de Belice:
A.F.A.L J5 (F) y Gentle 8705 (F).
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ARISTOLOCHIA STYOGLOSSA Pfeifer, Univ. Connecticut Occas.
Papers, Biol. Sci. Ser. 4: 291. 1970. Tipo: México, Jalisco, along highway
80, south ofQuililla on the road to Ojo de Agua, Pfeifer 3172 (Holotipo:
CONN).

Hierbas perennes, aromáticas, el tallo procumbente, liso, brillante, aceitoso, glabro, la raíz principal suculenta, cilíndrica. Hojas orbiculares, de 35.5 de largo y ancho, membranáceas, glaucas en ambas superficies, el haz
con pelos uncinados cortos, abundantes, mezclados con pelos simples largos, escasos, el envés glabro, el margen entero, el ápice redondeado, la
base fuertemente cardada, la nervación actinódroma basal, costada, los
nervios primarios 4-5, el pecíolo cilíndrico, de 1.5-4 cm de largo, 0.5-1
mm de diámetro, liso, glabro, las seudoestípulas ausentes. Inflorescencia
axilar, generalmente con flores solitarias, el pedúnculo cilíndrico, de 5-9
mm de largo, ca. 0.5 mm de diámetro, glabro, las bracteolas ausentes;
flores zigomórficas, el cáliz gamosépalo, de color púrpura y crema, arqueado, de 2.8-4 cm de largo, 0.5-0.8 cm de diámetro, el utriculo crema,
obovoide, de 0.5-1 cm de largo, 4-6 mm de diámetro, glabro en la superficie externa, opaco, aracnoide, con dos áreas barbadas, púrpuras cerca de
la siringe en la superficie interna, la siringe excéntrica, de 0.5-1 mm de
largo y diámetro, el tubo crema, recto o ligeramente doblado, de 0.5-1 cm
de largo, ca. 2 mm de diámetro, glabro, opaco en la parte externa, de color
crema-púrpura, estriado, con pelos simples en la superficie interna, ellimbo púrpura, espatulado o pandurifonne, de 1-2 cm de largo, 0.5-1 cm de
ancho, membranoso, glabro en la superficie externa e interna, el margen
revoluto, el ápice agudo, redondeado o ligeramente emarginado, la base
ligeramente cardada; estambres 6, de 4-5 mm de largo, 2-3 mm de diámetro, el ginostemo estipitado, las anteras sésiles, amarillas; ovario 6-carpelar,
cilíndrico, de color crema, de 0.5 cm de largo, 1-1.5 mm de diámetro, el
rostro de 2-4 mm de largo, con una superficie lisa, glabra, el estigma 6lobado, de color púrpura. Cápsula de 1.4 cm de largo, 0.8 cm de diámetro
en estado inmaduro, septicida, costillada, glabra en la superficie externa,
con un rostro notorio; semillas numerosas.

J. F. Ortega-Ortiz y R. V. Ortega-ortiz. Aristolochiaceae.
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Distribución. México (Jalisco, México, Oaxaca y Veracruz).

Ejemplares examinados. Mun. Tantoyuca, Zanja Amarilla, congregación
Galera, R Ortega 3854 (XALU, XAL).
Altitud. 110 rnsnm. Cultivada hasta los 1,400 msnm.
Floración. Julio a octubre.

Aristo/ochia styog/ossa Pfeifer es un nuevo registro para Veracruz.
Anteriormente sólo se conocía de 3 localidades en México. Pfeifer(1970)
mencíona que es una especie que crece simpátricamente con A. orbicu/aris,
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de la cual se distingue claramente por la forma, color y tamaño de sus
flores. Esta especie es la única herbácea hexandrea de Aristolochia en el
estado de Veracruz.

ARISTOLOCIllA VERACRUZANA J. Ortega, Biótica 12: 209.
1987.1ipo: México, Veracruz, Mpio. San Andrés Tuxtla, Laguna Encantada, al NE de la Laguna, J. Ortega 314 (Holotipo: XAL; isotipos: BM,
CHAPA, ENCB, MEXU, MO, NY).
Nombre común. Guaco.
Lianas perennes, aromáticas, de 4-10 m de largo, el tallo cilíndrico, pulverulento, densamentepubescente-tomentuloso en ramas jóvenes,
g1abrescente al madurar; la corteza suberosa, agrietada, glabrescente. Hojas de color verde claro, obovado-elípticas, rara vez ovadas, de 10-23 cm
de largo, 4-12 cm de ancho, membranosas o subcoriáceas, el haz opaco,
pubescente en hojas jóvenes, brillante y glabrescente en hojas viejas, el
envés densamente pubescente o tomentuloso, epinervado, el margen entero, ligeramente revoluto, el ápice apiculado-agudo, algunas veces obtuso,
la base redondeada, la nervación reticulada, con el nervio medio notorio,
los nervios primarios en 5-7 pares, actinódromos, el peciolo cilíndrico, de
0.8-2 cm de largo, 1.5-3.5 mm de diáI'letro, pulverulento, densamente
piloso-tomentuloso, algunas veces pubescente, las seudoestípulas ausentes. Inflorescencia solitaria o racemosa, axilar y cauliflora, de 1-3 flores
por inflorescencia, de 8-1I cm de largo, el pedúnculo cilíndrico, de 1.5-3.9
cm de largo, 0.5-1 mm de diámetro, brillante, rugulado, pubescente, las
bracteolas lanceolado-ovadas, sésiles, de 2-4.5 mm de largo, ca. 1 mm de
ancho, membranáceas, densamente piloso-pubescentes, ferrugíneas o
canescentes, el margen entero, el ápice agudo o acuminado, la base
amplexicaule, el pedicelo cilíndrico, ligeramente recurvado, de 1.3-2.2 cm
de largo, 0.5-1 mm de diámetro, pubescente o pilosuloso; flores con el
cáliz geniculado, de color púrpura, de 4-8 cm de largo, 3-5 cm de diáme-

J. F. Ortega-Ortiz y R. V. Ortega-Ortiz. Ari.tolochiaceae.
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• Aristolochia styoglossa Pfeifer
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• A. veracruzana J. Ortega

tro, carnoso, briUante, pubescente en la superficie externa, el utriculo purpúreo, ovoide, contraldo hacia la base, de 1.5-3 cm de largo, 0.9-1.8 cm de
diámetro, de color amarillo, brillante, con rugosidades pardas, pubérulo en
toda la superficie interna, la siringe crema-amarillenta, urceolada o circular, extendida hacia dentro del utriculo, de 1-1.5 mm de largo, 3-5 mm de
diámetro, brillante, glabra, el tubo no definido por la constricción del utriculo
con el limbo, el limbo 3-lobado, purpúreo, los lóbulos desiguales, el central
ovado e inflado, mayor que los laterales, de 2.5-7 cm de largo, 3.5-5 cm de
ancho, los laterales triangulares, de 1.5-6 cm de largo, 2-5 cm de ancho,
brillantes, generalmente glabros en la superficie interna, el margen revoluto,
el ápice agudo o algunas veces con un pequeño apéndice de 3-7 mm de
largo; estambres 6, insertos en el ginostemo, de 2-8 mm de largo, 2-

44

FLORA DE VERACRUZ

4 mm de diámetro, las anteras sésiles, 2 por lóbulo estigmático, la delúscencia longitudinal, amarillas, elipsoides, de 2-5 mm de largo, 0.5 mm de
largo glabras; ovario 6-carpelar, 6-locular, de color pardo claro, cilíndrico, de 1-1.5 cm de largo, 1.5-3 mm de ancho, opaco, densamente pilosuloso
o algunas veces los pelos ligeramente enredados, la placentación axilar, los
óvulos numerosos, de 0.5 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, el estilo 3lobado, cilíndrico o colurnnar, de 2.5-4 mm de largo, 1-3 mm de ancho,
carnoso, brillante, glabro, los lóbulos estigmáticos triangulares, de 0.5-2
mm de largo, 1.5-3 mm de ancho, opacos, glabros, el ápice agudo, el margen revoluto. Cápsula de color verde-claro, elipsoide-clavada en estado
inmaduro, de 1.5-4 cm de largo, 5-6.5 mm de diámetro, cilíndrica a ovoide
en estado maduro, de 2.5-5 cm de largo, 0.5-1.8 cm de diámetro, 6-valvada,
septifraga, opaca, pubérulo-pilosulosa, algunas veces pubescente, el ápice
redondeado, la base decurrente; semillas numerosas, triangulares, de 55.5 mm de largo, 4-4.5 mm de ancho, 1-2 mm de grueso, el margen revoluto,
el ápice agudo, la base cardada, la testa delgada, brillante, aceitosa, el
endospermo abundante.
Distribución. México (solo se conoce del SE de Veracruz ).
Ejemplares examinados. Mun. San Andrés Tuxtla, LagunaEncantada, a
8 Km. al N de San Andrés Tuxtla, Calzada 4225 (ENCB, XAL); Mun.
San Andrés Tuxtla, Salto de Eyipant1a, al lado izquierdo de las escaleras
que van a la cascada, 1. Ortega 296, 315 (XAL), Mun. Soteapan, Ocotal
Clúco, rumbo a Ocotal Grande, 516 (XAL), Mun. Soteapan, San Fernando, antes de llegar al pueblo, 518 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, Laguna Encantada, 1. Ortega&Narave 289 (XAL),J. Ortegaetal. 351 (XAL),

FIGURA 2. Aristolochia veracnlzana. a, ramas con hojas e inflorescencia; b,
indumento del haz de la hoja; e, indumento del envés de la hoja; d, flor; e, corte
longitudinal de la flor; f, detalle del utrieulo; g, ginostemo; h, fiuto; i, semilla.
Ilustración de M. Eseamilla basada en el ejemplar.J Ortega 315 (XAL).
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R Ortega et al. 2518 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, Laguna Encantada,
F. Um/ura 20647 (ENCB).
Altitud. 150-650 msnm.
TIpo de vegetación. Selva alta perennifolia o vegetación secundaria derivada de ésta y en ecotonías con bosque de encino. Se encuentra preferentemente en hábitats húmedos, cerca de arroyos, ríos y lagunas, sobre suelos arciUosos oscuros y en laderas con pendientes pronunciadas y rocosas,
o en Iitosoles arcillosos.
Floración. Julio a enero, en forma sincronízada en sus poblaciones.
Usos. Se utilizan la raíz, el tallo y las hojas para el tratarníento de la disentería,
dolores estomacales y antídoto para la mordedura de serpientes.
Las principales características diagnósticas deA. veracnlzana son hojas
pecioladas con la base redondeada, inflorescencias de 8-11 cm de largo,
cáliz 3-lobado, el lóbulo central mayor que los laterales, de 3-7 cm de largo
y 3-5 cm de ancho, utrículo de color pardo oscuro, rugoso y pubérulo en la
parte interna, con un fruto de 4-5 cm de lárgo, de color verde claro, piloso.
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Fasclculos
Aceraceae. L. Cabrera-Rodríguez 46
Actinidaceae. D. D. Soejarto
35
Acbatocarpaceae. J. Martinez·García 45
Aizoaceae. V. Ríco-Gray
9
Alismataceae. R. R. Haynes
37
Alstroemeriaceae. A. Espejo Serna
83
y A. R. López-Ferrarí
Antbericaceae. A. R. López-Ferrarí
y A. Espejo Serna
86
Araliaceae. V. Sosa
8
Balanopboraceae. J. L. Martínez y
Pérez y R. Acevedo Rosas
85
Balsaminaceae. K. Barrínger
64
Basellaceae. J. Martínez-García y
S. Avendaño-Reyes
90
Bataceae. V. Ríco-Gray y M. Nee 21
Berberidaceae. 1. S. Marroquín
75
Betulaceae. M. Nee
20
Bignoniaceae. A. H. Gentry
24
Boraginaceae. D. L. Nash y N. P.
Moreno
18
Brunelliaceae. M. Nee
44
Burseraceae. 1. Rzedowskí y G. C.
de Rzedowski
94
Cannaceae. R. Jíménez
II
Caricaceae. N. P. Moreno
10
Casuarinaceae. M. Nee
27
Cblorantbaceae. B. Ludlow-Wiechers 3
Cletbraceae. A. Bárcena.
15
Cocblospermaceae. G. Casltillo95
Campos y 1. Becerra
Connaraceae. E. Forero
28
Convallariaceae. A. R. López-Ferrarí
y A. Espejo Serna
76
Convolvulaceae l. A. McDonald
73

Cupressaceae. T. A. Zanoni
23
Cyatbeaceae. R. Ríba
17
Dicksoniaceae. M. Palacios-Ríos
69
Dioscoreaceae. V. Sosa. B. G.
Schubert y A. Gómez-Pompa
53
Droseraceae. L. M. Ortega-Torres 65
Ebenaceae. L. Pacheco
16
Equisetaceae. M. Palacios-Ríos
69
Garryaceae. 1. Espejel
33
Gleicbeniaceae. M. Palacios-Ríos 69
Haemodoraceae. A. R. López-Ferrari
y A. Espejo Serna
92
Hamamelidaceae. V. Sosa
I
Hernandiaceae. A. Espejo Serna
67
Hippocastanaceae. N. P. Moreno
42
Hydropbyllaceae. D. L. Nash
5
Hymenophyllaceae. L. Pacheco y
R. Riba
63
lcaeinaceae. C. Gutíérrez Báez
80
Juglandaceae. H. V. Narave
31
Lindsaeaceae. M. Palacios-Ríos
69
Lista Floristica. V. Sosa y A. Gómez82
Pompa
Lythraceae. S. A. Graham
66
Magnoliaceae. M. E. HernándezCerna
14
Malvaceae. P. A. Fryxell
68
Marantaceae. M. Lascuráín
89
Marattiaceae. M. Palacios-Ríos
60
Maregraviaceae. J. F. Utley
38
Marsileaceae. M. Palacios-Ríos
70
Martyniaceae. K. R. Taylor
30
Menispermaceae. E. Pérez-Cueto 87
Molluginaceae. M. Nee
43
Myrtaceae. P. E. Sánchez-Vindas 62

C""",,\-.u\~~~,...

11

~'lI<:\~1.\"~~~~~'

2
78
74
39

Nyssaceae. M. Nee
Olacaceae. M. Sánchez-Sánchez
Opiliaceae. R. Acevedo Rosas y
J. L. Martínez y Pérez
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Cornaceae. V. Sosa
Costaceae. A. P. Vovides
Cucurbitaceae. M. Nee
Cunoniaceae. M. Nee
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n
52
93
84

FLORA DE VERACRUZ
Fascículos (Continuación)
Palmae. H. Quero
81
Parkeriaeeae. M. Palacios-Rios
69
Papaveraeeae. E. Martínez-Ojeda 22
Pedaliaeeae. K. R. Taylor
29
Phytolaeeaeeae. J. Martinez-García 36
Pinaeeae. H. Narave y K. Taylor
98
Plagiogyriaeeae. M. Palacios-Rios 69
Platanaeeae. M. Nee
19
Plumbaginaeeae. S. Avendafto
97
Polemoni aeeae. D. L. Nash
7
Portulaeaeeae. D. Ford
51
Primulaeeae. S. Hernández A.
54
Proteaeeae. M. Nee
56
Psilotaeeae. M. Palacios-Rios
55
Resedaeeae. M. Nee
48
Rhamnaeeae. R. Fernández N.
50
Rhizophoraceae. C. Vázquez-Yanez 12
Sabiaeeae. C. Durán-Espinosa
96
Salieaeeae. M. Nee
34
Salviniaceae. M. Palacios-Rios y
V. Rico-Gray
71

Selaginellaceae. D. Gregory y R. Riba 6
Solanaeeae I. M. Nee
49
Solanaeeae 11. M. Nee
72
Staphyleaceae. V. Sosa
59
Styracaeeae. L. Paclleco
32
Surianaeeae. C. Juárez
58
Taxodiaeeae. T. A. Zanoni
25
Thymelaeaceae. L. 1. Nevling Jr. y
K. Barringer
59
Tovariaeeae. G. Castillo-Campos
91
1\Jrneraceae. L. Gama, H. Narave y
N. P. Moreno
47
U1maeeae. M. Nee
40
Verbenaceae. D. L. Nasll y M. Nee 41
Vittariaceae. M. Palacios-Rios
. 69
Vochysiaeeae. G. Gaos
4
Winteraceae. V. Rico-Gray,
M. Palacios-Rios y L. B. Tllien
88
Zamiaceae. A. P. Vovides. J. D. Rees
y M. Vázquez-Torres
26
Zingiberaceae. A. P. Vovides
79
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