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LINACEAE Cray

Bibliografía. Rogers, C.M. 1984. Llnaceae. North Amer. Fl. Ser. II. 12: 1-58.

Small, J.K. 1907. Llnaceae. North Amer. Fl. 25: 67-87.

Plantas herbáceas o arbustivas. Hojas simples, alternas, opuestas o vertlclladas,

con o sin estipulas, pero a menudo provistas de glándulas estipulares. Inflorescencias

axilares o terminales, por lo común en forma de cimas, panículas (o pseudoraclmos):

flores actinomorfas, hermafrodltas; cáliz de (4)5 sépalos, enteros o glandular-den-

ticulados, a veces unidos en la base; pétalos (4)5, con frecuencia fugaces: estambres

(4)5 (rara vez numerosos), filamentos unidos en la base, en ocasiones acompañados

por pequeños estamlnodios interpuestos: ovarlo supero, en principio de (2)5 lócu-

los y con 2 óvulos en cada lóculo, pero éstos a menudo quedan divididos completa

o incompletamente en 2 por medio de falsos septos y entonces en cada cavidad

se encuentra un solo óvulo, estilos del mismo número que de lóculos, libres o uni-

dos hasta cerca de su ápice, estigmas capitados o lineares. Fruto por lo común
en forma de cápsula que se separa en la madurez en 4-10 segmentos; semillas con

frecuencia comprimidas, oleaginosas.

Diversidad. La circunscripción de la familia varía de acuerdo con los criterios

de diferentes autores, pero lo más aceptado es que se consideren alrededor de 10

géneros con poco más de 200 especies, de las cuales 28 se conocen de México. De

estas últimas, salvo una perteneciente a Hesperolinon, todas se ubican en el género

Llnum. Doce especies son aparentemente endémicas a México concentrándose

sobre todo en la Sierra Madre Oriental, pero ninguna restringe su área de distribución

al Valle de Tehuacán-Cuicatlán, de donde se registra un género con 7 especies.

Distribución. La familia es cosmopolita, pero con preferencia a áreas de clima

templado. En México la mayor parte de sus representantes prospera en bosques

de coniferas, de encino y en los mesófllos de montaña, aunque varios son caracterís-

ticos de matorrales xerófilos y de pastizales. Algunas especies son de afinidades

calcifllas y al menos dos se conocen como glpsófitas.



LINUM L.

1. LINUM L., Sp. Pl. 1: Til. 1753.

Caíhartoiínum Reichb., Handb. p. 307. 1837.

Mesyníum Raí., Fl. Tell. 3: 33. (1836) 1837.

Bibliografía. Rogers, C.M. 1968. Yellow-nowered specles of Llnum In Central

America and western North America. Brlttonla 20: 107-135.

Plantas herbáceas anuales o perennes, a veces arbustivas, glabras o pubescentes.

Hojas alternas, opuestas o vertlclladas, con o sin glándulas estipulares, sésiles o

subsésiles, con el borde entero o glanduloso-dentado. Inflorescencia usualmente

en forma de panícula compuesta de cimas; sépalos 5, de prefloraclón Imbrica-

da, con frecuencia algunos o todos glandular-dentados: pétalos 5, prefloración

contorta, amarillos (blancos o azules, rara vez rojos): estambres 5, unidos en la

base, provistos o desprovistos de pequeños estamlnodlos Interpuestos: ovarlo de

5 lóculos, pero en realidad a menudo 10 por la presencia de septos falsos: esti-

los 5, Ubres o unidos: estigmas capltados (o lineares). Fruto en forma de cápsula

septicida que se separa en 10 segmentos conteniendo una semilla, o bien en 5 seg-

mentos con dos semillas en cada uno: semillas 10, comprimidas, endospermo es-

caso, embrión derecho. Números cromosómlcos básicos x = 9, 13, 15, 18.

Discusión. En diversas épocas y en repetidas ocasiones algunos autores han
buscado dividir Línumen varias entidades más pequeñas, pero la mayor parte de

estos géneros segregados no han recibido aceptación por parte del grueso de los

botánicos Interesados en este grupo de plantas.

Diversidad. El género Incluye alrededor de 180 especies, de las que 27 se re-

gistran para México y 7 para el área de estudio.

Distribución. Ampliamente repartido en reglones de clima templado y subtropical

del globo, particularmente bien representado en la reglón mediterránea.

CLAVE PARA LAS ESPECIES

1.

Estilos unidos hasta la mitad de su largo o más arriba; corola de 6.0 mm o más de largo.

2.

Hojas lineares, de menos de 2.0 mm ancho; planta anual; fruto abriéndose en 5 seg-

mentos. L. australe var. glandulosum
2. Hojas linear-lanccoladas a ovadas o suboblongas, de más de 4.0 mm ancho; planta pe-

renne; fruto abriéndose en 10 segmentos. L. mexicanum
1. Estilos libres o unidos sólo en la base, o excepclonalmente hasta la mitad de su largo,

pero entonces la corola de menos de 6.0 mm largo.

3. Sépalos exteriores de margen entero, rara vez con algunos dlentecillos glandulares; ho-
jas todas o casi todas alternas. orizabae

3.

Sépalos exteriores maniliestamente glandular-dentados en el margen; hojas alternas y/
o opuestas y/o verticiladas.

4.

Plantas pubescentes en todas sus partes verdes.

5.

Pelos del tallo de 0.2 a 0.4 mm largo; hojas todas o casi todas alternas, lineares a
lincar-lanceoladas; pétalos anaranjado-amarillos. L. scabrellum

5. Pelos del tallo de 0.4 a 1.0 mm largo; al menos las hojas inferiores por lo general
verticiladas, a menudo ovadas, obovadas o elípticas; pétalos amarillos o amarillos
claros. ¿ nclsonii

4.

Plantas glabras o sólo localmente pubescentes.
6. Hojas ovadas u obovadas; cápsula por lo general pubescente en el ápice. L. nelsonii
6. Hojas lanceoladas a oblanceoladas o lineares; cápsula glabra.
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7. Hojas lineares a linear-lanceoladas. de más o menos 1.0 (a veces hasta 2.0) mm
ancho, todas alternas, o bien, las Inferiores opuestas. L. rupestre

7. Hojas en su mayoría lanceoladas a oblanceoladas, las principales de 2.5 a 5.0 mm
ancho, por lo general al menos algunas verticlladas. L. schiedeanum

Linum australe A.A. Heller var. glandulosum C. Rogers, Sida 1: 336. 1964. Me-

synium australe (A.A. Heller) W.A. Weber ssp. glandulosum (C. Rogers) W.A.

Weber, Phytologla 55: 3. 1984. México: Durango; Otlnapa, E. Palmer 465, en

1906 (holotlpo, US [MP-0438/DO7. lEB!, MEXU): Isotlpos, F, GH, MO, NY
[MP-0495/CO4, MEXU!. XAL], UC).

Planta anual, (1 0.0 )20. 0-55.0 cm alto, puberulenta en la parte Inferior, casi

glabra en la superior. Tallo erecto, por lo común ramificado desde cerca de la ba-

se, estriado. Hojas alternas, las básales deciduas, las superiores esparcidas, con

glándulas estipulares, sésiles, (4.0-)7.0-15.0(-20.0) mm largo, 0.5-1.0(-1.9) mm
ancho, lineares, ápice agudo o acuminado con una punta dura blanquecina,

textura cartácea con tendencia a enroscarse o doblarse sobre sí mismas, nervadura

media evidente, margen glanduloso-dentado. Flores en panícula compuesta de ci-

mas largamente pedunculadas, pedicelos hasta 1.0 cm largo: sépalos 4.0-6.0 mm
largo y alrededor de 1 .0 mm ancho, los Interiores ligeramente más anchos que los

exteriores, lanceolados o estrechamente ovados, ápice cuspldado, con una (a ve-

ces tres) nervadura(s) evidente(s), margen escarloso y glandular-dentlculado; pé-

talos 6.0- 10.0 mm largo, oblanceolados u obovados, amarillos; filamentos 3. 0-7.0

mm largo, ensanchados en la base; anteras ca. 0.7 mm largo; estamlnodios au-

sentes; estilos 4. 0-6.0 mm largo, unidos hasta muy cerca de su ápice; estigmas

capltados. Cápsula 3. 0-4.0 mm largo, 2.5-3.0(-3.5) mm ancho, ovoide, aplculada,

de cubierta gruesa y dura, glabra, sépalos caedizos en el fruto muy maduro, el que

se abre en 5 segmentos; semillas ca. 2.0 mm largo y 1.0 mm ancho, comprimidas,

elípticas, castaño- rojizas. Número cromosómlco 2n = 30.

Discusión. Este es el único representante del género en el Valle de Tehuacán-

Culcatlán, cuyo fruto se deshace en 5 segmentos. Se distingue de la variedad típi-

ca (distribuida en el oeste de Canadá y de los Estados Unidos) en poseer glándulas

estipulares prominentes en todas las hojas y en la longitud algo mayor de las pie-

zas florales. Al parecer se trata de una planta rara y poco frecuente, tanto en la

reglón de estudio como en muchos otros sectores de su área.

Distribución. De Arlzona y Texas al Estado de México. Distrito Federal y Pue-

bla (véase el mapa en Rogers 1968: 130, flg. 24).

Ejemplares examinados. PUEBLA: Mplo. Esperanza: Esperanza, Purpus 2748

(UC).

Hábitat. Probablemente crece en matorrales xerófilos.

Fenología. Se ha encontrado en flor en agosto.

Linum mexicanum Kunth In H.B.K., Nov. Gen. Sp. Pl. 6: 39. 1823. Mesynium mextea-

num (Kunth) Raf., Fl. Tell. 3: 33. 1836 (1837). Cathartollnum mexicanum

(Kunth) Small, North Amer. Fl. 25: 79. 1907. México: Guanajuato; Santa

Rosa, F.W.H.A. Humboldt y A.J.A. Bonpland s.n., s.J. (holotlpo, P; foto lEB! ex

P). [Se sabe que Humboldt y Bonpland visitaron Santa Rosa en agosto o en

septiembre de 1803).

Planta herbácea perenne, hasta 1.2 m alto, glabra o casi glabra, a menudo con

una raíz voluminosa. Tallos por lo común sin ramificarse hasta la Inflorescencia,
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estriados. Hojas inferiores opuestas o vertlclladas, con frecuencia alternas en las

partes media y superior, glándulas estipulares presentes, sésiles o brevemente

pecioladas, (1.0-)2. 5-4.5 cm largo, (0.4-)0.8-1.5(-2.0) cm ancho, a menudo lanceo-

ladas a suboblongas, variando de llnear-lanceoladas a ovadas, base obtusa a sub-

cordata, ápice agudo, textura membranácea, generalmente glabras, en ocasiones

el envés pubescente, venación plnnada, con frecuencia dos nervaduras laterales

prominentes cerca de la base, margen entero a menudo ciliado. Flores en panícula

compuesta de cimas largamente pedunculadas, bracteadas, pedicelos hasta 1.5

cm largo; sépalos 2. 5-3. 5 mm largo. 1.2-2.0 mm ancho, los interiores a menudo
más anchos que los exteriores, lanceolados a ovados, ápice agudo o cuspldado, los

interiores por lo general con margen glandular-dentlculado, todos trinervados y
con frecuencia provistos de pelos en el ápice; pétalos 8.0-12.0 mm largo, obovados,

amarillos claros; filamentos 5. 0-8.0 mm largo, ensanchados en la base; anteras

ca. 1.0 mm largo; estamlnodlos subulados; estilos 4. 0-7.0 mm largo, unidos hasta

la mitad o casi a todo su largo; estigmas capltados. Cápsula ca. 3.0 mm diámetro,

ovoide a cónica o subesférica, aplculada, a menudo con tintes morados en su

parte superior, rodeada por el cáliz persistente, abriéndose en la ihadurez en 10

segmentos puntiagudos, septos ciliados; semillas ca. 1.5 mm largo, ca. 1.0 mm
ancho, comprimidas, elípticas a oblongas, castaño-rojizas. Número cromosómlco
2n = 36.

Discusión. Esta es la más robusta de todas las especies nativas de Linumy evi-

dentemente ligada a ambientes de clima húmedo y fresco. Se encuentra íntima-

mente relacionada con la común Llnum orlzabae, de la que difiere principalmen-
te en sus flores y frutos más grandes y los estilos fusionados hasta la mitad o casi

en toda su longitud. Planta escasa en la reglón de esta Flora; más frecuente en
otros sectores de su área.

Distribución. Especie endémica del centro y sur de México. Se conoce de Gua-
najuato y Jalisco a Veracruz y Chiapas (véase el mapa en Rogers 1968: 1 18, flg.

12).

Ejemplares examinados. OAXACA: Dto. Colxtlahuaca: Cerro Verde, vlcinlty of

San Luis Tultltlanapa, Pue., Purpus 3511 (UC). PUEBLA: Mplo. Esperanza: Espe-
ranza, Purpus 2687 (UC); otro ejemplar que lleva el mismo número señala como
localidad a Alta Luz, Pue.

Hábitat. Probablemente bosque de encino.
Fenologia. Se encontró en flor en julio.

Linum nelsonii Rose, Contr. U.S. Nati. Herb. 10: 117. 1906. México: Veracruz:
Boca del Monte, Orlzaba, E.W. Nelson 210, 13 mar 1894 (holotlpo, US [MP-
0439/BO7, lEB!, MEXU]). [Aunque Nelson adjudica esta localidad al estado
de Veracruz, probablemente se trata de Boca del Monte, Pue.].

Cathartolinum mueüerl Small, North Amer. Fl. 25; 77. 1907. Linum mueílerí (Small)
H.J. Wlnkler., Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 19a: 116. 1931, no L. muellerí Morís,
1828. México: Veracruz; Orlzaba, F. Müller s.n., ago 1853 (holotipo, NY [MP-
0495/A02. MEXUI, XAL)).

Planta herbácea perenne o anual, hasta 50.0(-65.0) cm alto, casi glabra a pl-
loso-vilosa en sus partes verdes. Tallos erectos a decumbentes, por lo común sin
ramificarse hasta la inflorescencia, a menudo glabros, en ocasiones pilosos en los
nodos o densamente cubiertos con pelos 0.4- 1.0 mm largo, rígidos, patentes.
Hojas en su mayoría vertlclladas (hasta en número de 6), las superiores alternas
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u opuestas, glándulas estipulares presentes, sésiles, 4.0-16.0(-21.0) mm largo,

2.5-1 1.0 mm ancho, estrechándose hacia la Inflorescencia, ovadas a obovadas o

elípticas, base cuneada a redondeada, ápice agudo a redondeado, textura membraná-
cea, en general glabras, a menudo 3 a 5-nervadas, margen entero o bien glanduloso-

dentlculado. Flores en panículas clmosas abiertas, jiedlcelos hasta 6.0 mm largo

o mucho más cortos, a menudo pubescentes, brácteas con glándulas básales; sé-

palos 2. 5-4.0 mm largo y 1. 0-2.0 mm ancho, los exteriores a menudo más anchos
que los Interiores, lanceolados a angostamente lanceolados o angostamente ovados,

ápice agudo a acuminado, glabros o casi glabros por fuera, con pelos adpresos por
dentro, trlnervados, nervadura central más prominente que las laterales, margen
con numerosas glándulas estlpltadas, glándulas básales presentes: pétalos 3.0-

5.0 mm largo, oblanceolados a ovados, amarillos claros, glabros: filamentos 2.0-

4.0 mm largo, a menudo vllosos en la base: anteras 0.6-1.0 mm largo: estamlnodlos

en general presentes: ovarlo en general algo pubescente: estilos libres, 2.0-4.0 mm
largo: estigmas capltados. Cápsula ca. 2.0 mm diámetro, subesférica, ápice general-

mente pubescente, abriéndose en 10 segmentos, rodeada por el cáliz persistente,

septos a veces con algunos cilios marginales: semillas 0.8- 1.3 mm largo, comprimidas,

oblongas a ovadas, castaño-rojizas, lustrosas. Número cromosómlco 2n = 62.

Discusión. Llnum nelsonlles una especie variable, tanto en lo que toca a la can-

tidad y a la ubicación de la pubescencia, como también al tamaño y al porte de

la planta, así como a las dimensiones de las hojas y de las flores. Es cercana a

L. schiedeanum, de la que difiere en sus hojas más anchas y en la existencia de

pelos en los pedicelos y/o en el ápice del fruto. Es una planta escasa en la reglón

de esta Flora.

Distribución. Especie repartida a lo largo de la Sierra Madre Oriental, extendiéndose

hacia el sureste hasta Centroamérlca. Se registra de Nuevo León y Tamaullpas a

Nicaragua (véase el mapa en Rogers 1968: 112, flg. 4).

Ejemplares examinados. PUEBLA: Mplo. Esperanza: Esperanza, Purpus 467
(UC); Boca del Monte, Purpus 2496 (UC).

Hábitat. Para la reglón de estudio se Indica su presencia sobre rocas húmedas.
Fuera del Valle de Tehuacán-Culcatlán se registra de diversos tipos de vegetación,

incluyendo matorrales xerófllos, bosques tropicales caduclfollos, bosques de encino

y de coniferas, asi como bosques mesófllos de montaña. Es una planta (al menos
preferentemente) calciflla.

Fenologia. Se ha colectado en flor en enero, marzo y julio.

Linum orizabae Planchón, London J. Bot. 7: 482. 1848. Cathartolinum orizabae

(Planchón) Small, North Amer. Fl. 25: 79. 1907. México: Veracruz; Mt. Oriza-

ba, H.G. Galeottl 821, ago 1839 (holotlpo, K, foto MEXUl ex K).

Linum lecheoldesS . Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 17: 332 . 1882. Cathartolinum

lecheoides (S. Watson) Small. North Amer. Fl. 25: 79. 1907. México: San Luis

Potosí: In montlbus San Mlguellto, J.G. Schaffner 600, en 1877 (holotlpo, GH,

foto MEXUl ex GH: Isotlpos, MEXUl, NY).

Planta herbácea perenne, hasta 80.0(-160.0) cm alto, a menudo a partir de una
raíz voluminosa. Tallos frecuentemente sin ramlficar hasta la Inflorescencia, es-

triados, a menudo glabros, otras veces pilosos en la parte Inferior o a todo su lar-

go. Hojas mayormente alternas, aunque por lo general opuestas y/o vertlclladas

cerca de la base, glándulas estipulares presentes, cortamente pecloladas o sésiles,

1.0-3.0(-4.5) cm largo, 2.0-8.0(-14.0) mm ancho, en general más largas y más an-
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chas hacia la parte media del tallo, linear-lanceoladas a oblongas, oblanceoladas

o angostamente ovadas, base cuneada, ápice agudo, textura membranácea, nervadura

central prominente en el envés, las laterales 3 ó 4 pares más tenues, a veces el

par basal muy desarrollado, margen entero o con dlenteclllos glandulares. Inflorescencia

Inlclalmente corta, pero al avanzar el tiempo llega a absorber la mitad dlstal del

tallo, en forma de panícula follosa con cimas densas dlstales, pedicelos hasta de

1.0 cm largo, brácteas con glándulas básales; sépalos 2.0-2.5(-4.0) mm largo, 1.0-

1.5(-2.0) mm ancho, los interiores a menudo un poco más anchos y más cortos

que los exteriores, ovados a obovados, agudos y aplculados. a veces ciliados en el

ápice, más o menos escarlosos y por lo general enteros en el margen o con pocos

dientes glandulares, glabros en ambas caras o pilosos a lo largo de la nervadura:

pétalos 3.0-6.0(-9.0) mm largo, ovados a oblanceolados. amarillos; filamentos 2.0-

4.0 mm largo: anteras ca. 0.5 mm largo, subcuadradas: estamlnodlos diminutos

o ausentes: estilos 1. 0-2.0 mm largo, unidos en la base o hasta cerca de la mitad

de su largo, a veces totalmente Ubres; estigmas capltados. Cápsula ca. 2.0 mm
diámetro, subesférica a cónica, glabra, dividiéndose en 10 segmentos, septos ci-

liados: semillas mayores 1.0 mm largo, comprimidas, elípticas u oblongas casta-

ñas o castaño-rojizas, lustrosas. Número cromosómico desconocido.

Discusión. De acuerdo con Rogers (1968), algunas poblaciones de esta especie,

incluyendo la de esta región, llevan Influencia genética de L. guatemaíense Benth.

Linum orizabae es una planta escasa en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Distribución. Especie endémica del centro y sur de México: se registra de San
Luis Potos! y Mlchoacán a Veracruz y Oaxaca (véase el mapa en Rogers 1968: 118,

fig. 13). Componente relativamente frecuente de bosques de coniferas y de encino.

Ejemplares examinados. PUEBLA: Mplo. Esperanza: Boca del Monte, Purpus

s. n. (UC).

Hábitat. Probablemente prospera en bosques de encino y en la vegetación se-

cundaria correspondiente.

Fenología. Se colectó en flor en Junio.

Linum rupestre (A. Cray) Engelm. ex A. Cray, Boston J. Nat. Hlst. 6: 232. 1850.

Linum bootü van rupestre A. Cray, Boston J. Nat. Hlst. 6: 155. 1850. Cathartolinum

rupestre (A. Cray) Small, North Amer. Fl. 25: 76. 1907. E.U.A.: Texas; New
Braunfels, F.J. Lindheimer 337, en 1846 (holotlpo, GH; Isotlpos, MO, NY [MP-
0495/E02. MEXU!, XAL], PH. UC, US [MP-0438/EO9, lEBl, MP-0439/B10,
MEXU]).

Linum rupestre (A. Cray) Engelm. var. cymulosum Engelm. In A. Cray, Smlthsonlan
Contr. Knowl. 3(5): 26. 1852. México: Coahuila: Buena Vista, J. Gregg 63, en
1847? (holotlpo, MO).

Cathartolinum wrlghtii Small, North Amer. Fl. 25: 76. 1907. Linum wrightii

(Small) H.J. Winkler, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 19a: 1 16. 1931. E.U.A.: Texas:
from western Texas to El Paso, C. Wright 71, en 1849 (holotlpo, NY [MP-
0494/E02, MEXU!, XAL); Isotlpos, GH, UC, US).

Planta perenne, 25.0-50.0(-75.0) cm alto, delicada, glabra o esparcidamente
pubescente en la porción basal. Tallo erecto, sin ramiflcar hasta la Inflorescencia,
estriado. Hojas opuestas en la parte Inferior, alternas y distantes en la superior,
dispuestas en ángulo muy agudo con respecto al tallo, sésiles, con glándulas es-

tipulares, (7.0-)10.0-20.0(-25.0) mm largo, 0. 5-2.0 mm ancho, lineares a linear-

lanceoladas, ápice agudo a acuminado y en este último caso provisto de una pun-
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ta dura blanquecina, textura cartácea, nervadura media evidente, margen entero
o ligeramente glanduloso-dentado, caedizas. Flores en panícula abierta, compues-
ta de cimas laxas a menudo largamente pedunculadas, pedicelos hasta de 1.0 cm,
aunque por lo general de 5.0 mm o menos de largo; sépalos 2.5-4.0(-5.0) mm largo

y ca. 1.2 mm ancho, los interiores suelen ser poco más anchos que los exteriores,

lanceolados a ovados, ápice acuminado a cuspldado, con l(ó 3) nervadura(s) evl-

dente(s), margen glandular-dentlculado, a veces escarloso; pétalos 7.0-11.0 mm
largo, oblanceolados u ovados, amarillos, emarglnados y a veces mucronados: fila-

mentos 3.0-6.0(-8.0) mm largo, ensanchados en la base; anteras 0. 5-1.0 mm lar-

go. elípticas: estamlnodlos diminutos con frecuencia presentes; estilos 3. 0-5.0

(-6.5) mm largo, separados desde la base; estigmas capltados. Cápsula 2. 0-3.0

mm diámetro, glabra, ampliamente ovoide o subesférica, con los sépalos persis-

tentes, abriéndose en la madurez en 10 segmentos puntiagudos, septos con cilios

marginales; semillas ca. 1.5 mm largo, 1.0 mm ancho, comprimidas, ovadas a

ampliamente oblongas, castaño-rojizas. Número cromosómlco 2n = 36.

Discusión. Esta es una de las especies relativamente abundantes en algunos

sectores del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Distribución. Se extiende de Nuevo México y Texas a Guatemala, mayormente
a través de la mitad oriental de México (véase el mapa en Rogers 1968: 1 18, flg.

8). Es una planta preferentemente calcíflla.

Ejemplares examinado. OAXACA: Dto. Cuicatlán: 6 km al norte de Cuicatlán

por la carretera 131, y 16 km al oeste por la terracería que va rumbo a San Pedro

Jocotlpac, Salinas et al. 4323bls (lEB); Loma de.Enmedio, 5 km al sureste de San
Pedro Nodon, brecha a San Pedro Jocotlpac, Tenorio 17903 (MEXU). Dto. Teposco-

lula: 8 km al este de Chilapa de Díaz, sobre la carretera a Tamazulapan, Rzedowski

34836 (ENCB, lEB): en el km 387 de la carretera Méxlco-Oaxaca, Bravo s.n., (ME-

XU): along hwy 190, 3.2 mi east of Tamazulapan, Dziekanowski et al. 3108 (MEXU):

4.5 km al sureste de Tamazulapan, González-Medrana e Hlrlart 10581 (MEXU): Cerro

Llano Redondo, 800 m al sur de Teposcolula, García-Mendoza 541 (ENCB, MEXU):

Cerro El Peñasco. 1 km al sur de Teposcolula, Garcia-Mendoza 243 (ENCB, ME-
XU). PUEBLA: Mplo. Caltepec: cerros near Matltlán, Purpus 3940 (UC). Mplo. Morelos

Cañada: 13 mi Southwest jet of hwy 150 D and hwy 28 on hwy 28, 3 mi south of

jet of 28 and slde road to Tecamachalco, 3.75 mi north of Azumbllla and 17 mi

north ofTehuacan, Lañe 2378 (ENCB). Mplo. Chlla: Chlla-Zapotltlán, Miranda 2837
(MEXU): along hwy 190, 2 mi east of Oaxaca border, 9.6 mi north-west of Huajua-

pan. Case et al. 111 (MEXU).

Hábitat. Prospera en matorrales esclerófilos y en algunos encinares. En elevacio-

nes de 1750-2300 m.

Fenología. Se ha encontrado en flor de marzo a noviembre.

Linum scabrellum Planchón, London J. Bot . 7: 507 . 1848 . Cathartolinum scabrellum

(Planchón) Small, North Amer. Fl. 25: 74. 1907. México: Hidalgo; Zimapán,

T. Coulter 754. en 1827 (holotlpo, K).

Linum macradeníum Brandegee, Unlv. Callf . Publ . Bot. 4: 181. 1911. México:

San Luis Potosí: Minas de San Rafael. C.A. Purpus 4923. nov 1910 (holotlpo,

UC; Isotlpos, F. GH. MO, US (MP-0439/B02 lEB!, MEXU)).

Planta herbácea perenne o anual (?), 40.0 (-50.0) cm alto, más o menos densamen-

te pubescente y cinérea en sus partes verdes. Tallos con frecuencia profusa y algo

Irregularmente ramificados, estriados, cubiertos con pelos de 0.2-0.4 mm largo.
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rígidos y patentes. Hojas alternas o a veces las básales opuestas, poco divergentes

a casi aplicadas sobre el tallo, a menudo las Inferiores subimbricadas, glándulas

estipulares presentes, sésiles, 5.0-17.0 mm largo, 1.0-3. 5 mm ancho, lineares,

llnear-lanceoladas o en ocasiones las inferiores elípticas, ápice agudo a acuminado,

textura membranácea, en general unlnervadas, margen entero, aveces las superiores

con glándulas marginales rojizas. Flores en panícula compuesta de cimas unilaterales,

a veces simulando un corlmbo, provista con frecuencia de muchas hojas reducidas;

pedicelos hasta 2.0 cm largo o más cortos; sépalos (2.5-)3.0-5.0(-5.5) mm largo,

1.2-2.0 mm ancho, ápice acuminado, trlnervados, margen glandular-dentlculado;

pétalos 4.0-10.0 mm largo, oblanceolados, anaranjado-amarillos, pilosos en la

base; filamentos 4. 0-7.0 mm largo, glabros o pilosos; anteras ca. 0.5 mm largo;

estamlnodlos deltoldeos, diminutos o ausentes; estilos 3. 5-6. 5 mm largo, separa-

dos desde la base; estigmas capitados. Cápsula 2. 5-3.0 mm diámetro, ovoide a

subglobosa, glabra, con sépalos persistentes, abriéndose en la madurez en 10

segmentos; semillas 1. 5-2.0 mm largo, ca. 1.0 mm ancho, comprimidas, elípticas

a ovadas, anaranjadas o castañas, lustrosas. Número cromosómlco 2n = 72.

Discusión. De acuerdo con Rogers (1968), L. scabrellum está emparentada con
L. rupestre, con la cual llega a formar híbridos. Este es el representante de Línum
más común y más ampliamente distribuido en el Valle de Tehuacán-Culcatlán.

Distribución. Especie endémica a México, extendiéndose a lo largo de la Sierra

Madre Oriental, de Nuevo León y Tamaullpas a Oaxaca (véase el mapa en Rogers
1968; 118, flg. 9).

Ejemplares examinados. OAXACA: Dto. Colxtlahuaca: 11.5 km al noreste de
Santiago Tejuapan, carretera a Colxtlahuaca, R. Torres et al. 2985 (ENCB, MEXU);
2 km al noreste-este de Suchlxtlahuaca, por la terracería rumbo a Colxtlahuaca,
Chiang et al. F-25 19 (MEXU). Dto. Culcatlán: 6 km al norte de Culcatlán por la ca-

rretera 131, y 16 km al oeste por la terracería que va rumbo a San Pedro Jo-
cotlpac. Salinas 4323 (MEXU). Dto. Etla: Las Sedas, Príngle 56JS (MEXU): Las Sedas,
Prlngle 6708 (ENCB, MEXU, UC). Dto. Huajuapan: 5.5 km al noreste de Chazumba,
por la carretera a Tehuacán, Salinas y Campos F-3731 (MEXU); 5 km al noreste
de Chazumba, rumbo a Tehuacán, Chiang et al. F-2132b (MEXU); La Loma Pachona,
6 km al noroeste de Guadalupe Cuautepec, Salinas et al. F-3405 (MEXU); “Cerro
Boludo", 3 km al norte de Santa Catarina Zapoquila, brecha a Huapanapan,
Salinas et al. 6950a (MEXU); Cueva del Obispo, al este de San Juan Nochlstlán,
Tenorio 17558 (MEXU). Dto. Teposcolula: 5 km al suroeste-oeste de San Antonio
Acuda, rumbo a Santiago Teotongo, Sallnasy Dorado F-3169 (MEXU): 5 km al noreste
de Tamazulapan, por la terracería rumbo a Santiago Teotongo (1.5 km al este de
este kilometraje), Sallnasy Dorado F-2799 [lEB, MEXU): 5 km al noreste de Teotongo.
por la terracería a Tepelmeme. Sallnasy SoUs-Sánchez F-3511 (MEXU); a 1 km
sobre el camino Teposcolula-San Andrés Lagunas, García-Mendoza 438 (MEXU):
Cerro Llano Redondo, 800 m al sur de Teposcolula, García-Mendoza 540 (ENCB,
MEXU): El Pocito de Dolores, 1 km al oeste de Teposcolula. García-Mendoza 416
(ENCB, MEXU). PUEBLA; Mplo. Caltepec: Cerro El Coatepe, al sureste de Caltepec,
Tenorloy Romero 7171 (MEXU); Cerro El Gavilán, al sureste de Caltepec, Tenorio
et al. 11800 (MEXU): cerros near San Luis, Purpus s.n. (UC); vlclnlty of San Luis
Tultltlanapa, Purpus 3510 (UC); Rincón de la Hierba, la Mesa Chica al oeste de
Caltepec, Tenorio y Romero 6726 (lEB). Mplo. Morelos Cañada: hwy 28. north of
Azumbllla (whlch Is north of Tehuacán. upper end of Barranca Rincón Coyote at
the pass between Azumbllla and Morelos Cañada), ca. 4 alr km south-southeast
of Morelos Cañada, Maijjleld et al. 876 (MEXU): 30 km al noroeste de Tehuacán,
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por la carretera a Esperanza, Chlang et al. F-256 (MEXU). Mplo. Tehuacán: Tehuacán,
near Riego, Rose et al. 10008 (MEXU): Tehuacán, Parpas 1230 (UC). Mplo. Zapotltlán

Salinas: Cerro Viejo, Valiente 847 (MEXU): 8 km al noreste de Acatepec, Chlang
et al. F-1958 (MEXU).

Hábitat. Especie calciflla, propia de matorrales xerófllos, penetrando también
hacia el matorral esclerófllo, y marglnalmente hacia los bosques de encino y de
pino, así como los tropicales caduclfollos. En elevaciones de 1750-2300 m.

Fenología. Se ha colectado en flor de abril a noviembre.

Linum schiedeanum Schldl. & Cham., Llnnaea 5: 234. 1830. Cathartolinam

schíedeanum (Schldl. & Cham.) Small, North Amer. Fl. 25: 76. 1907. México:

Veracruz: C.J.W. Schlede y F. Deppe 503, 28 ago 1828 (slntlpos, HAL: foto

lEB! ex HAL: son 2 ejemplares con el mismo número, pero procedentes de 2

localidades diferentes, los slntlpos están mezclados con otros especímenes
en la misma cartulina y al parecer es Imposible Individualizarlos).

Linam coalterianam Planchón, London J. Bot. 7: 498. 1848. Cathartolinam coalteria-

num (Planchón) Small, North Amer. Fl. 25: 76. 1907. México: Hidalgo: ZImapán,
T. Coalter 758, en 1827 (holotlpo, K: Isotlpo, GH).

Linum greggíí Engelm. In A. Cray, Smlthsonlan Contr. Knowl. 3(5): 26. 1852.

Caíharíolínum greggíí (Engelm.) Small, North Amer. Fl. 25: 77. 1907. México:

Coahulla: J. Gregg 387, en 1847? (holotlpo, MO: probables Isotlpos, GH, NY).

Planta herbácea perenne, (10.0-)20.0-50.0(-70.0) cm alto, por lo general delica-

da, glabra o casi glabra. Raíz por lo común no muy engrosada. Tallos en su mayo-
ría sin ramlflcar hasta la Inflorescencia, estriados. Hojas Inferiores en verticilos

de 4, las superiores alternas o a veces opuestas, ocasionalmente vertlclladas, con

glándulas estipulares, sésiles, (0.8-)1.0-1.6(-2.8) cm largo, 2.0-6.0(-8.0) mm ancho,

oblanceoladas, lanceoladas, angostamente elípticas o angostamente obovadas,
agudas, a veces aplculadas o mucronadas en el ápice, nervadura media evidente

y en ocasiones algunas de las laterales, provistas de pelos escasos en el haz cerca

de la base, margen entero. Flores en panículas abiertas compuestas de cimas, pe-

dicelos 1.0 mm o menos largo (hasta 2.0 mm en fruto): sépalos 2.0-3.0(-3.5) mm
largo y hasta de 1.0 mm ancho, lanceolados a ovado-lanceolados, agudos a cus-

pldados, con l(ó 3) nervadura(s) evldente(s), margen a menudo más o menos am-
pliamente escarlosoy glandular-dentlculado: pétalos (3.0-)4.0-5.0(-7.5) mm largo,

oblanceolados o estrechamente obcordados, amarillos: filamentos 2.0-4.0(-5.0)

mm largo: anteras de alrededor de 0.5 mm largo: estamlnodlos pequeños, trian-

gulares (2 entre cada par de estambres, a veces 1 o ninguno): estilos 1 .6-2.0(-4.0)

mm largo, separados: estigmas capltados. Cápsula 2.0-2.5(-3.0) mm largo, ampliamente

ovoide, glabra, con cáliz persistente, separándose en la madurez en 10 segmentos
puntiagudos, septos por lo común con unos cuantos cilios marginales: semillas

ca. 1.2 mm largo y un poco menos de ancho, comprimidas, ovadas, castaño-roji-

zas. Número cromosómlco 2n = 36.

Discusión. En el siglo pasado todas las plantas mexicanas del género Linam
con hojas vertlclladas se ubicaban en L. schledeanam. Hoy, el concepto de esta

especie es mucho más estrecho, pero aún así se trata de una entidad bastante

variable. No es común en el área de esta Flora.

Distribución. Se extiende de Nuevo México y Texas a Guatemala, principal-

mente a través de la parte oriental de México (véase el mapa en Rogers 1968: 112,

flg. 2).
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Fig. 1. Linum schiedeanum Schldl. &, Cham. -a. Aspecto general de la planta, -b. Flor,

-c. Androceo y gineceo. -d. Cápsula, -e. Segmentos de la cápsula, -f. Semilla.
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Ejemplares examinados. OAXACA: Dto. Ella: Las Sedas, Pringle 6707 (MEXU,
UC). Dto. Teposcolula: 4 km al oeste de Tamazulapan, sobre el camino a Chllapa

de Díaz, Rzedowskl 34863 (ENCB); 5 km al suroeste de Tamazulapan, camino a

Chllapa, García-Mcndoza y Lorence 717 (ENCB, MEXU): a 1 km sobre el camino
Teposcolula-San Andrés, García-Mendoza 436 (ENCB, MEXU): a 5 km sobre el

camino Guadalupe Tlxá a San Andrés Lagunas, García-Mendoza et al. 273 (ENCB,
MEXU). PUEBLA: Mplo. Caltepec: Cerro del Baxtle IPaxtleJ, Parpas s.n. (UC). Mpio.

Esperanza: Boca del Monte, Parpas 2495 (UC).

Hábitat. Prospera en matorrales xerófllos y en encinares secos. También mues-
tra una franca afinidad hacia suelos derivados de rocas ricas en carbonato de

calcio. En elevaciones de 2000-2350 m.
Fenología. Se ha colectado en flor de Junio a agosto.
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