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ARISTOLOCHIACEAE^ Juss.

Lawrence M. Kelly

Bibliografía. Cronqulst, A. 1981. An Integrated System qf Classijication qf

Flowertng Plañís. New York: Columbla Unlversity Press. Dlng Hou. 1984.

Arlstolochlaceae. In: P Noordhoff (ed.). Flora Malesiana. Serles 1. vol. 10(1). Lelden:

Gronlngen. Duchartre, P 1864. Arlstolochlaceae. In: A.E de Candolle (ed.),

Prodromus Systematls Natwalis Regnl Vegetabilis 15: 421-498. Huber, H. 1993.

Arlstolochlaceae. In: K. Kubltzkl. J.G. Rohwer & V Blttrlch (eds.), The Families

and Genera qf Vascular Plants 2: 129-137. Berlín: Sprlnger-Verlag. Igershelm, A.

& RK. Endress. 1998. Gynoeclum dlverslty and systematlcs of the paleoherbs.

Bot. J. Linn. Soc. 127: 289-370. Klotzsch, E 1859. Dle Arlstolochlaceae des berlhier

Herbarlums. Monatsber. Kónigl. Preuss. Akad. Wiss. Berlín 1859: 571-626.

Loconte. H. & D.W. Stevenson. 1991. Cladlstlcs of the MagnoÜldae. Cladlstics 7:

267-296. Schmldt, O.C. 1935. Arlstolochlaceae. In: A. Engler & K. Prantl (eds.),

Die Natürlichen PJlanzenfamilien 16b: 204-242. Leipzig: Verlag Von Wllhelm

Engelmann. Stevenson, D.W. & H. Loconte. 1995. Cladlstic analysls of monocot

families. In: P.J. Rudall. P.J. Crlbb. D.F. Cutler & C.J. Humphrles (eds.),

Monocotyledons: Systematlcs and Evolution 2: 543-578. Kew: Royal Botanlc

Gardens.

Llanas, hierbas perennes, arbustos o árboles pequeños. Hojas alternas, dísticas,

simples, exestlpuladas o seudoestipuladas, usualmente pecloladas, enteras (rara

vez lobadas), venación palmada. Inflorescencias terminales o axilares, tirsoldes o

racemosas, o flores solitarias y terminales (Asarum. Sarama) o axilares. Flores

bisexuales, epíglnas [Arlstolochia. Thottea, Asarum pro parte) o períglnas (Sarama.

Asarum pro parte); cáliz gamosépalo, 3-lobado regular (Sarama, Asarum. Thottea)

o 0-3-lobado y ligera a profundamente zlgomorfo (Arista lochia); corola ausente

(Arlstolochia, Thottea) o 3 pétalos diminutos (algunas especies de Asarum) o bien

desarrollados (Sarama): estambres 3-36, comúnmente 5, 6 ó 12 eti l(-4) verticilos.

Ubres, adnatos al ovarlo (Asarum). adnatos al estilo por los fllameritos (Thottea) o

completamente adnatos al estilo y formando un glnostemo (Arlstolochia), anteras

bltecas, tetrasporangladas, extrorsas, dehiscencia longitudinal; glnebeo slncárplco

(paracárplco en Sarama). 4-6-carpelar, ovarlo 4-6-locular, ínfero|a semlínfero,

placentaclón axilar o parietal; óvulos numerosos; estilos Ubres o connatos, 3-20-

lobados. Frutos usualmente capsulares con dehiscencia septiclda, septífraga o Irre-

gular, rara vez Indehlscentes (Arlstolochia subg. Pararlstolochia); semillas nume-

rosas, planas, cilindricas o lacrimiformes, funículo engrosado y glutinoso o plano

y seco, a veces formando alas. Número cromosómlco básico x = 4-7, 12, 13.

Discusión. Tradlclonalmente se ha considerado a la familia Arlstolochlaceae

como la única del orden Arlstolochlalaes, en la subclase MagnoÜldae (Cronqulst,

‘Agradezco a la Dra. Hllda Flores la revisión del manuscrito.
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1981). Recientemente otros autores (Loconte y Stevenson. 1991; Igershelm y

Endress. 1998) la ubican como parte del grupo "paleohlerba". el cual incluye a

otras familias herbáceas de las Magnollldae (Piperales. Nymphaeales, Lactorldaceae)

y de las monocotlledóneas. Aunque no se han resuelto completamente las relacio-

nes de la familia dentro de este grupo, investigaciones recientes apoyan una rela-

ción cercana con Lactoridaceae (Ingersheim y Endress. 1998) o con las

MonocotUedóneas (Stevenson y Loconte. 1995).

Diversidad. Familia con 4-8 géneros y aproximadamente 600 especies, la ma-

yoría pertenecen al género Aristolochta. Artstolochia es el único representóte

mexicano de la familia, con cerca de 65 especies en el país. 4 en el Valle de Tehuacán-

Culcatlán.

Distribución. Artstolochia es el género más grande de la familia. La mayoría

de sus especies se distribuyen en las zonas tropicales del mundo, aunque algunas

alcanzan las reglones templadas. Thottea se encuentra en el sureste de Asia y
Malasia. Dos géneros son exclusivos de zonas templadeis: Sarama es monotíplco

de China y Asarum tiene 85 especies distribuidas en Norte América. Europa y
Asia.

ARISTOLOCHIA L.

I. ARISTOLOCHIA L.. Sp. pl. 960. 1753.

Einomeia Raf.. Med. Fl. 1: 62. 1828.

Howardia Klotzsch. Monatsber. Kónigl. Preuss. Akad. Wlss. Berlín 1859: 607.

1859.

Sólo se incluyen los sinónimos relevantes para las plantas mexicanas. Para

sinonimia completa, ver Pfelfer (1966).

Bibliografía. Ahumada. L.Z. 1967. Revisión de las Arlstolochlaceae argenti-

nas. Opera Lilloana 16: 1-151. Barrlnger. K. 1983. Arlstolochlaceae. In: W. Burger

(ed.). Flora Costarlcensls. Fieldiana. Bot, N.S. 13: 79-87. Davls. RH. & M.S. Khan.
1961. Aristolochta in the Near East. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 515-

546. González. F.A. 1990. Arlstolochlcaceae. In: Flora de Colombia 12: 1-184.

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. González. F.A. 1994. Arlstolochlaceae.

Jn: Flora qf Ecuador 51: 1-142. Hoehne. F.C. 1927. Monographla ilustrada das

Arlstolochlaceas braslleiras. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 20: 67-175. Hoehne. F.C.

1942. Arlstolochlaceas. Fl. Brasüica 15: 3-141. Ma. J.S. 1989. A revisión of

Aristolochta Llnn. from E and S Asia. Acta Phytotax. Sin. 27: 321-364. Ortega.

J. & R. Ortega. 1995. Contribución al estudio de Arlstolochlaceae de México, I.

Una especie nueva de Artstolochia de Puebla. México. Acta Bot. Mex. 32: 39-46.

Pfelfer, H.W. 1966. Revisión of the north ód central American hexandrous specles

of Aristolochta (Arlstolochlaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 53: 115-196. Pfelfer.

H.W. 1970. TVvo new hexandrous mexlcan Aristolochlas. Univ. Connecticut Occas.

Pap., Biol. Sci. Ser. 1: 291-297. Pfelfer. H.W. 1970a. A taxonomlc revisión of the

pentandrous specles of Aristolochta. Univ. Connecticut Publ. Ser. Poney, O. 1978.

Le genre Pararistolochia, Arlstolochlaceae d’Afrlque troplcale. Adansonia, ser.

2, 17: 465-494. Standley. RC. 1922. Arlstolochlaceae. ¡n: Trees and shrubs of
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México. Contr. U.S. Nati. Herb. 23: 238-241. Standley, EC. & J.A. Steyermark.

1946. Aristolochiaceae. In: Flora of Guatemala. Fieldiana, Bot. 24: 93-101.

Hierbas perennes (en el Valle, en otros sitios llanas, arbustos o árboles pe-

queños). Raíces o rizomas frecuentamente engrosados y tuberosos. Hojas usual-

mente pecloladas (rara vez subsésiles), margen entero (rara vez 2-7-lobado).

Seudoestípuladas (prófllos atrofiados y adosados) ausentes (en el Valle, en otros

sitios presentes). Flores solitarias en las axilas de las hojas con vástagos floríferos

en racimos (en el Valle, en otros sitios Inflorescencias tlrsloldes o racemosas).

Flores epíglnas. pedunculadas; pedúnculos bracteados o ebracteados; cáliz usuad-

mente zígomorfo. dividido en tres reglones: un utrículo proxlmal hinchado, un
tubo medio recto o geniculado y un Ümbo dlstal 1-3-lobado; siringe (prolonga-

ción interna del tubo hacia el utrículo) presente (en el Valle, ausente en otros

sitios): corola ausente; estambres 5-6 (en el Valle, en otros sitios hasta 12). fila-

mentos no evidentes, anteras adnatas lateralmente a la columna estilar forman-

do un glnostemo; ovarlo infero. 5-6-carpelar (el número de los carpelos Igual al

número de los estambres). 5-6-locular: estilo 5-6-lobado (en el Valle, en otros

sitios 3-24-lobado). Cápsulas 5-6-loculares. 5-6 lobuladas, obladas a globosas

(en el Valle), dehiscencia septiclda. marginal; semillas numerosas, triangulares,

aplanadas (en el Valle), sin alas (en el Valle, en otros sitios 1-2-aladas). arllo seco

(en el Valle, en otros sitios ceu'noso). Número cromosómlco básico x = 7.

Discusión. Algunos autores reconocen una serle de géneros segregados de

Aristolochia. debido a la variación en la morfología del cáliz, el número de estam-

bres y el número de lóbulos estigmáticos (Huber, 1993). Generalmente estos géne-

ros han sido aceptados en la ausencia de una hipótesis fllogenética y es probable

que algunos de los géneros segregados no sean monofiléticos. por lo tanto en este

tratamiento se reconoce Aristolochia en el sentido amplio. Las especies de

Aristolochia en el Valle pertenecen a dos secciones del subgénero Gymnolobus:

Hexandrae y Pentandrae.

Una Interpretación más comphcada de las Inflorescencias de las especies del

Valle es que las plantas representan holocáulos polltéllcos. frondosos, con los

vástcigos floríferos en racimos. Bajo esta Interpretación la flor axilar representa

una florescencia psu'clal reducida a la flor terminal. Esta condición se presenta

por lo general en Aristolochia subser. Hexandrae (González. 1990) y en Aristolochia

subsect. Pentandrae. y se considera más útil para comparar toda la diversidad

del género (González. 1990).

Diversidad. Género con aproximadamente 550 especies en el mundo, cerca de

65 en México. 4 en el Valle de Tehuacán-Culcatlán.

Distribución. El género es principalmente pantroplcal. con alguneis especies

en zonas templadas. Se encuentra en Asia (Orlente Medio. India y Srl Lanka).

norte de Austrédla. Europa y África; en el nuevo mundo desde el sur de los Estados

Unidos hasta Argentina central, también en las Antillas.
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CLAVE PARA LAS ESPECIES1.

Anteras 6; lóbulos del glnostemo 6; lóculos del ovarlo 6; fruto 6-lobado; pedúnculos

ebracteolados. A- styoglossa

1.

Anteras 5; lóbulos del glnostemo 5; lóculos del ovario 5; fruto 5-lobado; pedúnculos

bracteolados.

2.

Cáliz maduro <1.0 cm largo, geniculado, tubo con ima Incllnaclónde 90°.

A. conuerslae

2.

Cáliz maduro >2.5 cm largo, no geniculado, tubo recto.

3.

Tubo del cáUz más de 3 veces el largo del limbo. A. teretlflora

3.

Tubo del cáliz y el limbo aproximadamente del mismo largo. A. oaxacana

Aristolochia conversiae Pfetfer, Táxon. Rev. Penteind. Sp. Arlstolochla, 47. 1970.

TIPO: MÉXICO. Estado de México: below Valle de Bravo along roadsldes. Con-

verse s.n., Jan 1961 (holotipo: CONN; Isotlpo: MO).

Hierbas perennes procumbuntes. Hojas pecloladas; pecíolos 0.5- 1.5 cm largo,

vllosos; láminas 1.0-4.0 cm largo, 1.5-3.0 cm ancho, bastadas a cordatas, base

cordata (seno 3.0-6.0 mm profundidad. 2.0-5.0 mm ancho), ápice agudo a obtuso

(redondeado), margen entero, haz ligeramente estrigoso. envés estrlgoso. Flores

soütarlas en las axilas de las hojas superiores o en las axilas de hojas reducidas en

brotes racémosos laterales: pedúnculos 1.0-3.0 cm largo (Incluido el ovarlo),

filiformes, vllosos con tricomas dorados (más densamente hacia la porción del

ovarlo), bracteolados; bractéolas Insertas cerca de la base del ovarlo (9/10 de la

distancia de la axila a la base del utrículo), 1.0-3.0 mm largo. 0.5-3.0 mm ancho,

ovadas, vüosas; cáliz maduro 0.7- 1.0 cm largo, geniculado, pardo-purpúreo,
abaxlalmente vlloso con tricomas dorados, utrículo 3.0-5.0 mm largo, 2.0-3.0 mm
ancho, obovolde, siringe axial, 1.0 mm largo, tubo 3.0-5.0 mm largo. 2.0-3.0 mm
diámetro, geniculado. Inflado en la parte media, ligeramente expandido en el lim-

bo, limbo 3.0-4.0 mm largo, 2.0-3.0 mm ancho, peltado, base emarglnada. ápice

acuminado, adaxlalmente liso, glabro; glnostemo estlpltado, 2.0-3.0 mm largo, ca.

1.5 mm ancho, columnar, anteras 5, sésiles, adnatas lateralmente a los 5 lóbulos

del estigma. Cápsulas 5-loculares, 5-lobuladas. septífragas con dehiscencia margi-

nal. 6.0-8.0 mm largo. 0.8-1.0 cm ancho, oblatas a globosas, rostro del hlpanto

ausente; semillas no observadas. Número cromosómlco desconocido.

Discusión. Aristolochia conversiae se reconoce por tener flores pequeñas y
geniculadas, las cuales presentan pedúnculos largos y filiformes. El único ejem-

plar colectado en el Valle ha sido asignado a esta especie con cierta duda, ya que
posee estas características, pero no presenta flores maduras que permitan confir-

mar claramente su determinación. Se incluye Información de plantas externas al

Valle en la descripción de esta especie.

Distribución. Especie endémica de México. Aristolochia conversiae solamente
se conocía del Estado de México.

Ejemplares examinados. PUEBLA; Tehuacán, Matada s.n., noviembre 1962
(MEXU).

Hábitat. Desconocido en el Valle, en otras partes del país crece en matorral
xerófllo. En elevaciones de 1800-2400 m.
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Fenología. Florece y fructifica entre agosto y enero.

Aristolochia oaxacana Eastw., Proc. Amer. Acad. Arts 44: 603. 1909. TIPO:
MÉXICO. Oaxaca: Dto. Tlaxlaco. (Szinta María] Tlaxlaco. H.G. Galeotti 214, s.f.

(slntlpos: GH. NY. UC. US, foto del slntipo US en MEXU!).

Hierbas perennes procumbuntes. Hojas subsésiles a corto-pecioladas; pecíolos

cuando presentes hasta 4.0 mm largo, vllosos; láminas 3.0-5.0(-6.0) cm largo.

1.5-3.0(-4.0) cm ancho, ovado-trlangulares. base cordata (seno 3.0-6.0 mm pro-

fundidad. 3.0-6.0 mm ancho) o ligeramente subtruncada, ápice agudo a obtuso,

margen entero, haz piloso, envés piloso. Flores sohtarlas en las axilas de las hojeis.

pedunculadas; pedúnculos 6.0-8.0 mm largo (Incluido el ovarlo), vllosos (más
densamente hacia la porción del ovarlo), bracteolados; bractéolas Insertas cerca

de la base del ovarlo (entre la axila y 1/2 de la distancia de la axila a la base del

utrículo). dlmlnutcLS. hasta 1.5 mm largo, ca. 1.0 mm ancho, trlangular-ovadas.

vllosas; cáliz maduro 2.5-4.5 cm largo, recto, pzu'do-purpúreo, abaxialmente

espcacldamente piloso (densamente cuando Inmaduro), utrículo 5.0-7.0 mm lar-

go. 4.0-6 .0 mm zuicho, obcónlco a elipsoide, siringe excéntrica, 2.0-4.0 mm largo,

tubo 1.0- 1.5 cm largo, 3.0-4.0 mm diámetro, recto, tubular, ligeramente expandi-

do en el limbo, limbo 1.0-2 .5 cm largo. 3.0-9.0 mm ancho, triangular, base ligera-

mente cordata, ápice agudo, adaxlalmente Uso, glabro; glnostemo corto-estipltado,

2.

0-

3 .5 mm largo. 1.0- 1.5 mm ancho, columnar-alargado. antereis 5, sésües. adnatas

lateralmente a los 5 lóbulos del estigma. Cápsulas 5-loculares. 5-lobuladas,

septífragas con dehiscencia marginal, 1 .0-2.0 cm largo. 1.0- 1.5 cm diámetro,

globosas a oblatas, rostro del hlpanto ausente; semillas 3.0-4.0 mm largo, 3.0-4.

0

mm ancho, ca. 1 .0 mm grosor, triangulares, pardas a negras. Número cromosómlco
desconocido.

Discusión. Esta especie se reconoce por tener hojas sésiles a subsésUes y ovado-

trlangulares.

Distribución. Especie endémica de México, se encuentra en el estado de Oaxa-

ca.

Ejemplares examinados. OAXACA: Dto. Colxtlahuaca: 1 km al oeste de

Colxtlahuaca. García-Mendoza et al. 2513 (MEXU). Dto. Nochlxtlán: camino de

Montelobos, Conzatti 1838 (MEXU). Dto. Teposcolula: sobre el camino Teposcolula-

Síin Andrés Lagunas, García-Mendoza 404 (MEXU): Yodonoculto, 5 km al sur de

Tfeposcolula. García-Mendoza 953; along hwy 190 near km 53. north of Santiago

Tejupan. Ramos y Fimk s.n. (MEXU).

Hábitat. Lugares perturbados y encinares. En elevaciones de 1500-2180 m.

Fenología. Florece y fructifica entre junio y diciembre.

Aristolochia styoglossa Pfelfer, Unlv. Connecticut Occas. Pap., Blol. Sel. Ser.

1 (4); 29 1 . 1970. TIPO: MÉXICO. Jalisco: along hlghway 80, south of QulllUa on

the road to Ojo de Agua, H.W. PJeiJer 3172. 15 jul 1965 (holotipo: CONN; isotipo:

GH).

Hierbas perennes procumbuntes hasta sufrútlces. Hojas pecloladas; pecíolos

2.

0-

3.0 cm largo, glabrosos a ligeramente puberulentos; láminas 1.8-4.0 cm lar-
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go, 1.5-4.o cm ancho, orbiculares a cordatas, base cordata (seno 0.5- 1.2 cni

profundidad. 0.2- 1.0 cm ancho), ápice redondeado, margen entero, haz

puberulento. envés glabro a ligeramente puberulento. Flores solitarias en las

axilas de las hojas; pedúnculos 1.2-2.5 cm largo (Incluido el ovarlo), puberulentos

(a vllosos hacia la porción del ovarlo), ebracteolados; cáliz maduro 2.5-4.5 cm

largo, recto, abaxlalmente verdoso, adaxlalmente púrpura oscuro, ligeramente

piloso, utrículo 4.0-5.0 mm largo. 3.0-5.0 mm ancho, obovolde, siringe excéntri-

ca, 1.0-3.0 mm largo, tubo 3.0-7.0 rmn largo. 1.5 mm diámetro, recto, tubular,

ligeramente expandido en el limbo, limbo 1.4-3.0 cm largo, 4.0-9.0 mm ancho,

espatulado-pandurado (hasta linear), base aurlculada. ápice emarglnado (agudo

cuando Inmaduro), adaxlalmente Uso. ligeramente piloso: glnostemo corto-

estlpltado, 2.0-3.0 mm largo. 1.5-2.0 mm ancho, coronlforme. anteras 6, sésiles,

adnatas lateralmente a los 6 lóbulos del estigma. Cápsulas 6-loculares. 6-

lobuladas. septífragas con dehiscencia marginal. 2.0-2.5 cm largo. 1.5-2.0 cm
ancho, oblatas, rostro del hipanto 1.0-2.0 mm largo; semillas 3.0-4.0 mm largo.

3.0-4.0 mm euicho, ca. 1 .0 mm grosor, triangulares, pardsis. Número cromosómlco
desconocido.

Discusión. Debido al hábito herbáceo de esta especie (el cual es raro en las

arlstoloqulas hexandras), ha sido confundida con las especies pentandras del gé-

nero (e.g, A. subclausa Wats. [=A. brevlpes Benth.]). No obstante, Aristolochia

styoglossa se distingue fácilmente de las especies pentandras por tener un (jcdún-

culo ebracteolado, el cual se nota en todas las fases de floración. Una vez que se

reconoce como una especie hexandra. se tiende a confundir A. styoglossa con A.

orbicularts-, aún usando la clave de Pfelfer (1966). Es muy difícil distinguir

Aristolochia styoglossa de A. orbicularls. la separación de estas especies requiere

de un estudio detallado. Generalmente A. styoglossa se distingue por su cáliz

ancho y espatulado. en contr2iste con el cáliz máis largo y linear de A. orbicularls

(Pfelfer. 1970). El estudio de los ejemplares del herbario MEXU indica que A.

styoglossa está mucho más ampliamente distribuida que A. orbicularis en el ran-

go del complejo.

Distribución. Especie endémica de IVléxlco. El complejo Orblcularls-Styoglossa
se encuentra en los estados de Guerrero. Jalisco. México. Mlchoacán. Morelos.
Oaxaca. Puebla y San Luis Potosí. Aristolochia styoglossa ha sido colectada en
todos estos estados menos en San Luis Potosí.

Ejemplares examinados. OAXACA: Dto. Huajuapam: Las Campanas, s.c. s.n.

(MEXU): 5 km al este de Maríscala, carretera a Huajuapam de León. Rzedowskl
34892 (MEXU); 6 km al suroeste de Huajuapam de León. Sousa et ai 5775 (MEXU):
16 km al suroeste de Huajuapam de León. Sousa et al. 5786 (MEXU); 14 km al

suroeste de Huajuapam de León. 5 km al noroeste de San Marcos Arteaga. carre-
tera a Juxtlahuaca. Villaseñor y G. Delgado 251 (MEXU); 20 mi east of Huajuapam
de León, Webster et al. 17M559 (MEXU). Dto. Tfeposcolula: 3 km al noroeste de
Villa Chüapa de Díaz. Soasa et al 10386 (MEXU). PUEBLA: Mplo. Chlla: Chila [de

las floresl-Zapotltlím [Palmas], Miranda 2809 (MEXU).
Hábitat. Bosque tropical caduclfollo. En elevaciones de 1300-1600 m.
Fenología. Florece y fructifica entre Junio y octubre.
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L.M. KELLY ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia teretijlora Pfelfer, Taxon. Rev. Pentand. Arlstolochla, 105. 1970.

TIPO: MÉXICO Oaxaca: Cerro San Antonio, [Valerlo?] Trujano. 1650 m. C.

Conzatti 2223, 27 Jun 1908 (holotlpo: F; Isotlpo: MEXU!).

Hierbas perennes procumbuntes. Hojas pecloladas; pecíolos 3.0-6.0 nim lar-

go, ligeramente vllosos; láminas 1.4-2.5 cm largo, 1.0-2.2 cm ancho, cordatas,

base cordata (seno 3.0-6.0 mra profundidad, 3.0-6.0 mm ancho), ápice obtuso,

margen entero, haz ligeramente piloso, envés puberulento. Flores solitarias en

las axüas de las hojas: pedúnculos 0.8-1.4 cm largo (Incluido el ovairlo). densa-

mente vllosos, bracteolados; bractéolas Insertas cerca de la base del ovarlo (2/3

de la distancia de la axila a la base del utrículo), ca. 7.0 mm largo, ca. 8.0 mm
ancho, ovateis. vllosas; cáliz maduro 3.0-6.0 cm largo, recto, púrpura, vlloso.

utrículo 2.0-4.0 mm largo, ca. 1.0 mm ancho, elipsoide, siringe axial. 2.0-4.0

mm largo, tubo 2. 0-3.5 cm largo, 2.0-3.0 mm dláunetro. recto, tubular alargado,

no diferenciado del limbo, limbo 0.5-1.0 cm largo, 6.0-8.0 mm ancho, triangu-

lar. base cordata, ápice agudo, adaxlalmente Uso. glabro; glnostemo sésil o

subsésü, 2.0-2.5 mm largo, 1.8-2.0 mm ancho, coronlforme, anteras 5, sésiles,

adnatas lateralmente a los 5 lóbulos del estigma. Cápsulas 5-loculares. 5-

lobuladas. septífragas con dehiscencia marginal, hasta 7.0 mm largo, ca. 1 .0 cm
ancho, oblatas, rostro del hlpanto ausente; semillas, ca. 5.0 mm largo, ca. 5.0

mm ancho, ca. 1.0 mm grosor, triangulares, negras. Número cromosómlco des-

conocido.

Discusión. Esta especie se reconoce por tener flores tubular-alau-gadas. Sólo

se conoce de la colección tipo, no ha sido recolectada recientemente. Los datos

sobre su localidad son escasos y confusos: “FVujano. Cerro San Antonio. 1650 m".

Es probable que la localidad del ejemplar. “Ftujano”, se refiere a Valerlo Trujano,

en el distrito Culcatlán. Oaxaca. Sin embargo, no existe ningún Cerro San Anto-

nio en los edrededores de este pueblo; además. Valerlo Trujano se ubica en una
elevación de aproximadamente 800 m.

Distribución. Especie endémica del Valle.

Ejemplares examinados. Únicamente se conoce del ejemplcU" tipo.

Hábitat. Desconocido.

Fenología. Florece en junio.

ESPECIE DUDOSA

Aristolochia pueblana J.F. Ortega & R.V. Ortega. Acta Bot. Mex. 32: 39-40.

1995. TIPO: MÉXICO. Puebla: Mplo. Xochltlán Todos Santos, 1 km antes de
Xochltlán, Cerro de Tbcalztngo, terracería Tlacotepec-Xochltlán, 18°43’ N. 97°47’

W. suelo n^o arenoso con rocas calizas en ladera rocosa o rlparlo, alt. 1850 m.

26 jul 1987, R. Ortega O. & J. Ortega O. 3133 (üpos no localizados). -Cuando se

describió esta especie como nueva, fueron citados el holotlpo en XAL, así como
Isotlpos en F, MEXU. NY y XALU (Ort^a y Ortega 1995). Hasta la fecha dichos

ejemplares no han sido localizados en los herbarios y es probable que los üpos
no fueron distribuidos por los autores. La especie se conoce únicamente del tipo

y es muy dtfícü considerar su validez con base sólo en la descripción.
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JULIANIACEAE^ Hemsl.

Rosalinda Medina L.

Bibliografía. Cronqulst. A. 1981. An Integrated System qf Classification qf

Flowering Plants. New York: Columbla Unlverslty Press. Hemsley. W.B. 1907. 111.

On the Jullanlaceae: A New Natural Order of Plants. Phil. TYans. Roy. Soc. London

B. 199: 169-197. Standley. PC. 1923. Jullanlaceae. /n; Trees and shrubs of México.

Contr. U.S. Nati. Herb. 23: 672-673. Stern. W.L. 1952. The comparatlve anatomy

of the xylem and the phylogeny of the JuUanlaceae. Amer. J. Bot. 39: 220-229.

Thorne. R.F. 1968. Synopsls of a putatlvely phylogenetlc classification of the

flowering plants. Aítso 6: 57-66. Young, D.A. 1976. Flavonold chemlstry and the

phylogenetlc relationshlps of the Jullanlaceae. Syst. Bot. 1: 149-162.

Árboles o arbustos dioicos, resinosos o laticíferos. Hojas deciduas, alternas, a

veces densamente agrupadas en el ápice de las ramas (aparentando ser verüclladas).

plnnado-compuestas (frecuentemente aparentan ser simples por estar reducidas

a un folíolo). Imparlplnnadas. exestlpuladas; folíolos 3-11, crenados, serrados o

crenado-serrados, pubescentes. Inflorescencias mascuhnas axilares en panículas

densamente ramificadas, péndulas o erectas, pubescentes. Flores estamlnadas

actlnomorfas. numerosas, pequeñas, verdes o amarillo-verdosas; cáliz 3-9 lobado,

ligeramente connato en la base, lóbulos iguales, pilosos; corola ausente; estam-

bres tantos como sépalos (isostémonos) y alternos a ellos, anteras ditecas,

tetrasporangladas, dehiscencia longitudinal; disco nectarífero y glneceo vestigial

ausentes. Infloresenclas femeninas axilares en Involucros aglomerados. 3-4 flores

por Involucro: Involucro con brácteas fusionadas formando un tubo, ápice con 5-

lóbulos o dientes pequeños. Flores plstlladas sin cáliz y corola; estamlnodlos au-

sentes; glneceo 3-carpelar. ovarlo súpero (en relación con el Involucro), l-locular.

estilo exerto (del Involucro). 3-ramlflcado. ramificaciones aplanadas, óvulo 1, basal,

erecto, acopado en la base por un obturador placental. Frutos samaroldes,

slncáu'plcos , secos. Indehlscentes. engrosados y subglobosos en el ápice, pilosos,

con el Involucro acrescente (auichamente alado en Amphlpterygium]; semilla 1,

comprimida, adherida a la pared del Involucro, sin endospermo.

Discusión. En este trabajo se sigue la clasificación propuesta por Cronqulst

(1981). Ésta familia se distingue de las otras que conforman el orden Saplndales

por los siguientes caracteres: la presencia de flores unisexuales reducidas, ausen-

cia de disco nectarífero y glnóforo. ovario 3-carpelar. l-locular y la formación de

un sólo óvulo. Algunos autores ubican a este grupo como parte de las Anacardláceas

(Thorne. 1968).

Diversidad. Familia con 2 géneros. Amphipterygium y Orthopterygium.

Distribución. Tropical. Las especies del género Amphipterygium se encuentran

en México y Centroamérlca, el género Orthopterygium es monotíplco y endémico

de Perú.

'Agradezco a la Dra. L. Rico el haberme facilitado los trabajos de W. B. Hemsley.
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JULIANIACEAE

AMPHIPTERYGIUM Schledc ex Standl.

1. AMPHIPTERYGIUM Schlede ex Standl.. Contr. U.S. Nati. Herb. 23: 672. 1923.

Hypopterygium Schltdl.. Linnaea 17: 635. 1843. non Hypopteryglum Brldel.

1827.

Juliania Hemsl., Ann. Bot. 17: 443-446. 1903. non Jullanla La Llave & Lcx..

1825.

Bibliografía. Alcocer. G.V 1907. Las Julleináceas. Anal. Mus. Mac. Méx. II. 4:

318-327. Hemsley. W.B. & J.N. Rose. 1903. Dlagnoses speclerum generls Juliania

Schltdl.. Amerlcae troplcae. Annals qf Botany 17: 443-446.

Árboles, con laticíferos. Hojas agrupadas densamente en el ápice de las ramas

(generalmente cubriendo las Inflorescencias): folíolos 3-11. opuestos, crenado-

serrados parcialmente o serrados hasta la base. Inflorescencias masculinas den-

samente pilosas. Flores estamlnadas diminutas; cáliz 3-9-lobulado: estambres 3-

9. Inflorescencias femeninas en involucros aglomerados: Involucros cilindricos,

con el ápice abierto y dividido, luego fusionado (más tarde forma parte del ala).

Flores plstlladas 3-4 por Involucro, sobre un receptáculo; ovarlo pubescente, esti-

lo 3-ramlflcado. piloso (excepto en las superficies estlgmátlcas), ramificaciones

espatuladas. acan^dadas, persistentes en el fruto, estigmas 2-lobulados. Frutos

corto-pedlcelados, pedicelos densamente pubescentes: basalmente alados, aJa

membranosa, atenuada en la base, ensanchándose y curvándose hacia el ápice,

ápice globoso-aplanado. subleñoso, endurecido; semilla 1, acostillada, comprimi-
da lateralmente.

Discusión. Standley (1923) reconoce cuatro especies y una subespecle dentro

de este género. Las observaciones del material herborizado y la revisión bibliográ-

fica Indican que probablemente sean únicamente 3 especies. Sin embargo es nece-

sario hacer un estudio más detallado para determinar realmente cuantas son.

Diversidad. Género con 3(-4) especies en México. 1 en el Valle de Ttehuacán-

Culcatlán.

Distribución. México y Centroamérlca.

Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Standl.. Contr. U.S. Nati. Herb. 23: 672-

673. 1923. Juliania adstringens Schltdl.. Llnnaea 17: 746. 1843. nom. llleg.

Hypopteryglum adstringens Schltdl.. Llnnaea 17: 636. 1843. nom. llleg. TIPO:
MÉXICO. Morelos: ad San Francisco Jetecala [Tetecala] prope Mecatlán
[Mlacatlán, Cuernavaca], ad Tlaqulltenango. C.J.W. Schlede s.n.. 1828
(slntipos: B. BM, HAL. K. W).

Árboles (2.5-)4.0-6.0(-15.0) m alto, con látex lechoso; corteza lisa, grlsáceo-rojl-

za, en ocasiones con crecimiento del rltldoma (formando protuberancias semejan-
tes a las del género Ceiba). Ramas teretes, aplcalmente tomentosas, tomento blan-
quecino. glabras cuando maduras, lentlcelas orbiculares, elevadas, amarillentas,
cicatrices follares numerosas en el ápice. Hojas aparentando ser vertlclladas por
reducción de los entrenudos, (3-)5(-7)-folloladas, 4.5-15.0 cm largo, 4.0-8.0 cm
ancho, pecloladas; pecíolos 2.0-5.0(-6.5) largo, ca. 1.2 mm ancho, acanalados.
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densamente pilosos: folíolo terminal 2. 0-5.5 cm largo, 1. 5-6.0 cm ancho, en

general anchamente obovado, base acuminada marcadamente hacia el raquis,

ápice obtuso, agudo o truncado; folíolos laterales l-2(-3) pares, 2.0-4.5 cm lar-

go. 2.0-3.0 ancho, obovados. base aguda a obtusa, ápice agudo, obtuso, hasta

truncado, densa o ligeramente pilosos en ambas superficies, margen piloso,

crenado o serrado aplcalmente. entero en la base, nervaduras 8(-10) pares.

Inflorescencias masculinas en panículas aglomeradas en el ápice de las ramas.

1.5-4.0 cm largo; pedúnculos hasta 1.0 cm largo, densamente pilosos a vüosos;

brácteas deciduas, 3.0-4.5 mm largo, ca. 0.5 mm ancho, flhformes, acuminadas,

densamente vilosas en ambas superficies, margen densamente vlloso. Flores

estamlnadas pedlceladas; pedicelos 0.5- 1.2 mm largo, densamente vllosos; cáliz

(3-)5-7(-9)-lobulado. lóbulos hasta 3.0 mm largo, ca. 0.5 mm ancho, llnear-

lanceolados, base cóncava, densa y abaxicilmente vUosos, adaxlalmente glabros;

estambres (3-)5-7(-9). alternos a los sépalos, hasta 1.2 mm largo, fllamentos ca.

0.2 mm largo, ensanchados en la base, glabros, tecas hasta 1.0 mm largo, 0.2-

0.4 mm ancho, elipsoides, unidas dorsalmente, pilosas principalmente en el

ápice. Inflorescencias femeninas en involucros aglomerados. Flores plstlladas

sin cáliz y corola: Involucro cilindrico, comprimido distalmente, connato, base

angosta, gradualmente dilatado, ápice dentado, dientes crasos, enteros, erectos,

albldo-tomentoso; ovarlo densamente vlloso. ramificaciones del estilo con ápice

espatulado-dllatado y emarginado. adaxlalmente acanaladas y glabras,

abaxlalmente hirsutas (Schlechtendal. 1843). Frutos 2.5-5.0 cm largo. 1.2- 1.8

cm ancho, samaroldes. nutantes cuando maduros; pedicelos 3.0-5.0 mm largo,

densamente vllosos; ala membranosa, pilosa, glabra con la edad; semilla ca. 8.0

mm largo, ca. 1.2 cm ancho. 6 -acostillada, dura, subleñosa. Número cromosómlco

desconocido.

Discusión. Aunque el nombre de esta especie está confusamente asociado a

Jullania y Amphiptryglum, cabe aclarar que lo correcto es usar Amphipterygium.

Julianla Hemsl. es un homónimo posterior, no conservado.

Los ejemplares de herbario generalmente sólo presentan hojas y/o frutos, en

ellos las flores son escasas. En la zona de estudio sólo se ha recolectado con flores

estamlnadas.

Distribución. México y Centroamérlca. Esta especie es la más ampliamente dis-

tribuida del género. En México se encuentra en los estados de Guerrero. Jalisco,

México. Mlchoacán, Morelos, Puebla y Oaxaca. Para Centroamérlca en Costa Rica,

Honduras y Guatemala.

Ejemplares examinados. OAXACA: Dto. Culcatlán: hllls east of Culcatlán,

Nelson 1 706 (GH); cuesta de Santiago Qulotepec, Conzatti 4028a (MEXU): Valerlo

Trujano. Chlang et al. F-136 (MEXU): 18 km noreste de San Juan Bautista

Culcatlán. camino a Santiago Qulotepec. González-Medrano et al F-1149 (MEXU)

;

6 km norte de San Juan Bautista Culeatlán. carretera 13 1 . 2.5 km oeste, terracería

a San Pedro Jocotlpac. Salinas et al 4253 (MEXU): El Organal. Cañón del

Tomellín, Salinas et al 6917 (MEXU): 6 km del entronque de la brecha a San

Pedro Jocotlpac. carretera Tehuacán-San Juan Bautista Culcatlán. Tenorio y

Martínez-Correa 17920 (MEXU); 8 km noreste de San Juan Bautista CulcaÜán

hacia Santos Reyes Pápalo. R. Torres y Villaseñor 5053 (MEXU). 5056 (MEXU):

25.6 km sur de San Juan Bautista Culcatlán, carretera Teotitlán de Flores Magón.
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R. Torres y L. Torres 6907 (MEXU); Tomellín. Ventura 15302 (MEXU). Dto.

Nochlxtlán: El Parlán-Santa Catarina Tlaxlla, Salinas et al. 6644 (MEXU). Dto.

Teotltláui: 1 19.8 km on road Oaxaca-Tehuacán betwen San José del Chilar-San

Juan de Los Cues. Brenan et al. 14365 (MEXU); 8 km noreste de Teotltlán de

Flores Magón a Huautla de Jiménez, Cedillo et al. 1623 (MEXU); Cerro
Nahualtepec. 3 km oeste de San Gabriel Chllac, terracería a San José Axusco,

Salinas y Ramos F-3883 (MEXU); 3 km adelante de Teotltlán de Flores Magón a

Huautla de Jiménez. Salinas et al. 4100 (MEXU); 3 km noreste de Teotltlán de

Flores Magón a Huautla de Jiménez. Sousa et al. 8070 (MEXU): 4 mi south of

Santa María Tecomavaca In valley of Río Salado, Webster et al. 20097 (GH.
MEXU). PUEBLA: Mplo. Coxcatlán: near Coxcatlán. Smith and Tejeda 4385
(MEXU): near Coxcatlán on Cerro Ajuereado and In the adjacent valley, Smith et

al. 3579 (F): 2 km sur de Coxcatlán. 21 km norte de Teotltlán de Flores Magón.
Sousa et al. 4659 (GH. MEXU). Mplo. San José Mlahuatlán: alrededores de
Cerro Petlanco. Salinas y Solís-Sánchez F-3288 (MEXU); Cerro Tepetroje. 6 km
suroeste de San José Axusco. Salinas y SoUs-Sanchéz F-3574 (MEXU); 9 km
noroeste de San José Axusco, terracería a San José Mlahuatlán. Salinas et al.

4555 (MEXU); West of Río Salado on and around Petlanco. Smith et al. 3658 (F);

Agua de Petl2uico. sureste de San José Axusco. Tenorio et al. 9250 (MEXU).
Hábitat. Bosque tropical caduclfoüo y matorral xerófllo. En elevaciones de 600-

1320 m.
Fenología. Flores masculinas en mayo. Fructificación entre Junio y febrero.

Nombre vulgar y usos. “Cuauchalalá”, “cuachalalá", “cuauchalalate”,
“cuauchalalote”. "cuauchalalatl”, "volador" en Puebla, " quetchalalatl" y "matlxeran"
en Mlchoacán. La corteza es astringente, contiene tanlnos. produce un tinte rojo.

Hervida se usa para para sansir heridas viejas, para afirmar la dentadura cuando
esta floja y como remedio para la malaria. También se emplea en curtiduría
(Standley, 1923).
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Fifi. l.Amphipteryglum adstríngens. -a. Rama con hojas, -b. Flor estamlnada. -c. DetaUe de

la antera, -d. Fruto. Ilustración de Jesús Contreras Campero basada en los ejemplares Conzatti

4028a -a. -d.; R. Torres y Villaseñor 5056 -b. -c.
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ANNONACEAE Juss.

Lawrence M. Kelly

Bibllograña. Cronqulst, A. 1981. An Integrated System, oj Classijlcation qf

Flowering Plants. New York: Columbla Unlverslty Press . Doyle. J.A. & A. Le Thomas

.

1997. Slgnlflcance of palynology for phylogeny of Annonaceae: experimenta wlth

removalof pollen characters. Pl. Syst. Evol. 206: 133-160. Fríes. R.E. 1939. Revisión

der Arten elnlger Annonaceen-Gattungen. V Acta Horti Berg. 12: 289-577. Fríes,

R.E. 1959. Annonaceae. In: A. Engler & K. Prantl (eds.), Die natüllchen

PJlanzenfamilien 17all: 1-171. Berlín: Duncker cSi Humblot. Maas. RJ.M . E.A.

Mennega & L.Y.Th. Westra. 1994. Index to specles and Infraspeclflc taxa of

neotroplcal Annonaceae. Candollea 49: 389-481. Maas, RJ.M.. E.C.H. Van

Heudsen. J. Koek-Noorman & L.Y. Th. Westra. 1983. Synoptical key to the

neotroplcal genera In Annonaceae. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Unto. Utrecht

516: 1-17. Standley. RC. 1920. Annonaceae. In: Trees and shrubs of México.

Contr. U.S. Nati. Herb. 23: 277-284. Van Heusden, E.C.H. 1992. Flowers of

Annonaceae: Morphology. classlflcatlon. and evolutlon. Blumea, Suppl. 7: 1-218.

Walker, J.W. 1971. Pollen morphology. phytogeography and phylogeny of the

Annonaceae. Contr. Cray Herb. 202: 1-131.

Arbustos o árboles. Hojas alternas, simples, exesOpuladas. pecloladas, enteras,

venación plnnada. Inflorescencias clmosas o flores sohtarlas. Flores bisexuales

(rara vez unisexuales), hlpóglnas, 3-meras. actinomorfas; sépalos 3, libres (rara

vez connatos), valvados o Imbricados; petalos comúnmente 6 en 2 verticilos (a

veces los tres pétalos Internos rudimentarios o ausentes), valvados o Imbricados;

estambres numerosos, esplralmente dispuestos. Ubres, filamentos cortos,

connectlvo expandido y truncado arriba de las tecas, anteras bitecas. tetrasporan-

gladas, extrorsas o latrorsas (rara vez Introrsas), dehiscencia longitudinal; glne-

ceo generalmente apocárplco. carpelos numerosos (rara vez solitarios o pocos),

óvulos 1 o más. básales o marginales. Frutos con carpelos Ubres o fusionados,

estlpltados o sésiles, secos o carnosos: semillas arlladas o no. Número cromosómlco

básico X = 7. 8. 9.

Discusión. La familia Annonaceae se considera miembro del orden MagnoUales.

Está estrechamente relacionada con las familias Magnollaceae, Degenerlaceae,

Myrlsücaceae. Eupomatiaceae y Canellaceae (Cronqulst. 1981).

Diversidad. Familia con aproximadamente 130 géneros y 3200 especies. En

México 8 géneros y alrededor de 20 especies.

Distribución. Principalmente en los reglones tropicales del mundo.
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ANNONA L.

1. ANNOfíA L.. Sp. pl. 536. 1753.

Bibliografía. Safford, W.E. 1911. The genus Annona: The derlvatlon of Its ñame

and Its taxonomlc subdlvlslons. J. Wdsh. Acad. Sci. 1: 118. Safford. W.E. 1914.

Classlñcation ofthe genus Annona, wlth descrlptions of new and Imperfectly known

specles. Contr. U.S. Nati. Herb. 16; 263-275.

Arbustos o árboles. Hojas deciduas o persistentes. Flores solitarias (rara vez

Inflorescencias de pocas flores), opuestas a las hojas, Internodales o terminales.

Flores bisexuales; sépalos 3. connatos o Ubres, valvados. pequeños; pétalos 6,

connatos o Ubres, en 2 verticilos, los 3 pétalos externos valvares, carnosos, los 3

pétalos Internos a veces ausentes o rudimentarios, imbricados o valvados; estam-

bres numerosos, extrorsos. conectivo expandido formando un disco arriba de las

tecas; carpelos numerosos (rara vez pocos); óvulo 1. basal. erecto. Frutos carno-

sos, carpelos concrescentes, superficie Eireolada. Usa o con protuberancias; semi-

llas con arllos ausentes o rudimentarios. Número cromosómlco básico x = 7.

Discusión. Annona es el más grande entre los cuatro géneros de la tribu ''Annona".

Este grupo es principalmente neotroplcal y se distingue por tener frutos con carpelos

fusionados (van Heusden, 1992).

Diversidad. Género con aproximadamente 125 specles en el mundo, 12 en

México. 2 en el VaUe de Tehuacán-Culcatlán.

Distribución. El género prlnclpadmente se distribuye en América tropical y

subtropical desde el sur de Florida, México y las Antillas, hasta Brasil y Paraguay;

con pocas especies en África y Madagascar.

CLAVE PARA LAS ESPECIES

1. Hojas maduras con el envés denscunente velutlno-tomentoso. A. cherimola

1 . Hojas maduras con el envés glabro. A. retlculata

Annona cherimola Mili., Gard. Dlct. ed. 8., no. 5. 1768. TIPO: sin localidad. R
Miller s.n., s.f. (holotlpo; BM).

Annona tripétala Alt., Hort. Kew 2; 252. 1789. TIPO; sin localidad, R Miller

s.n., s.f. (holotlpo: BM).

Arbustos o árboles pequeños, (3.0-)5.0-9.0 m alto; ramas jóvenes ferrugíneo-

tomentosas, ram2is maduras glabrescentes. Hojeis persistentes; pecíolos 0.8- 1.2

cm lEurgo, ferrugíneo-tomentosos, glabros con la edad; láminas 7.0-15.0 cm largo,

3.5-9 .0 cm Mcho. eUptlcas (lanceolado-elíptlcas), base cuneada a redondeada,

ápice agudo, obtuso o redondeado, margen entero, membranáceas, haz seríceo.

glabrescente con la edad, envés densamente velutlno-tomentoso. Inflorescencias

con flores solltarlais o pareadas, opuestas a las hojas. Flores verdosas, péndulas,

pedlceladeis; pedicelos 0.8- 1.2 cm largo, tomentosos; sépalos basalmente connatos,

2.0-4.0 mm largo. 2.0-4.0 mm ancho, triangulares, densamente ferrugíneo-
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tomentosos; pétalos Ubres, los 3 externos 1.5-2.5(-3.0) em largo, 3,0-4,0(-6,0) cm
aneho, lineares, ápice obtuso a redondeado, margen entero, abaxlalmente

ferrugíneo-tomentosos, adeixlalmente canoso-tomentulosos, los 3 pétalos Internos

rudimentarios; estambres 1,0-2,0 mm largo, connectlvo truncado-dlscolde,

papiloso; carpelos numerosos. Frutos variables a bavés de las razas cultivadas,

3,0-6,01-13,0) cm largo, 3,0-6,0(-13,0) cm ancho, globosos u ovoides (cónicos),

superficie con aréolas en forma de “U” (rara vez hsa), pulpa alblda; semillas nume-

rosas, 1,0-2,0 cm largo, 0,7- 1,2 cm ancho, elipsoides a obovoldes, negras o par-

das, Número cromosómlco 2n = 14,

Distribución. Especie originarla de los Andes de Perú y Ecuador, cultivada en

todos las reglones subtroplceiles del mundo. En México fue Introducida y naturali-

zada en tiempos antiguos, actualmente se encuentra desde la parte central del país

hasta el sur.

Ejemplares examinados. OAXACA; Dto. Culcatlán; 16 km al suroeste de San-

tiago Dominguillo. González-Medrano et al. F-1800 (MEXU). Dto. Etla: Barranca

Ceniza al norte-noroeste de El Parlán, Salinas et al. 6883 (MEXU). Dto. Teotitlán;

4 km al sur de Teotitlán de Flores Magón. Salinas et al. 4246 (MEXU). Dto.

Teposcolula; ruta 1 90 cerca Río del Oro, Lorence y García-Mendoza 4828 (MEXU)

;

Río del Oro. 5 km al oeste de Villa Tamazulapam del Progreso, Lorence y Cedillo

298 (MEXU). PUEBLA; Mplo. Caltepec: El Zapote, Barranca de los Membrillos.

Tenorio et al. 3811 (MEXU).

Hábitat. Bosque tropical caduclfollo, bosque de encinos, bosque de pino-encino

y zonas cultivadas. En elevaciones de 1200-1900 m.

Fenología. Florece entre abril y agosto. Fructifica entre mayo y diciembre.

Nombre vulgar y usos. “Chirimoyo”, “chirimoya’, pox . El fruto se consume

crudo. También se usan las semillas molidas como insecticida y contra los parási-

tos externos del hombre (Stauidley, 1920).

Annona reticulata L., Sp. pl. 537. 1753. TIPO; no localizado.

Annona riparia Kunth. Nov. Gen. Sp. 5; 59. 1821. TIPO; Cresclt In rlpa flumlnls

Guancabamba, prope Colazel, alt. 1030 hex (Fegno Peruviano). Fructiflcat

Augusto. A. Humboldt & A.J.A. Bonpland 3583, s.f. (holotlpo; P).

Annona excelsa Kunth. Nov. Gen. Sp. 5; 59. 1821. TIPO: Nova Híspanla, prope

La Venta del Exldo. A. Humboldt & A.J.A. Bonpland 3896, s.f. (holotlpo: P).

Annona laevis Kunth. Nov. Gen. Sp. 5: 60. 1821. TIPO: Cresclt In cultls

Guayanae. Inter La Villa de Don Félix Fareras et urbem Angosturae, Item

prope Cumana. Floret Junio, Septembrl. A. Humboldt & A.J.A. Bonpland

1063, s.f. (holotlpo: P).

Annona longijolia Sessé & Moc., Fl. Mexlc. 146. 1887. TIPO; PUERTO RICO.

S.C.. s.n., s.f. (TIPO: no localizado).

Árboles pequeños. 5.0-12.0 m alto; ramas jóvenes seríceas, ramas maduras

glabrescentes. Hojas deciduas; pecíolos 0.8- 1.2 cm largo, pilosos, glabros con la

edad: láminas 8.0-20.0 cm largo. 2.0-5.0 cm ancho, lanceoladas a oblongo-

lanceoladas. base aguda a redondeada, ápice acuminado, margen entero,

membranáceas, haz y envés adpreso-piloso cuando joven, glabro con la edad.

Inflorescencias Internodales, rara vez opuestas las hojas, flores 1-3. Flores verdo-

3



L.M. KELLY ANNONACEAE

sas o amarillentas. Internamente púrpuras, péndulas; pedicelos 1.0-2 .5 cm lar-

go, ligeramente seríceos; sépalos basalmente connatos, 2.0-3.5 mm largo, 2.0-

3.5 mm ancho, triangulares, externa llgercunente seríceos; pétalos Ubres, los 3

externos 1.5-2.5 cm largo. 3.0-6.0 mm ancho, llnear-oblongos. ápice obtuso,

margen entero, abaxlalmente puberulentos, adaxlalmente glabros, los 3 pétalos

Internos rudimentarios; estambres 0. 7-2.0 mm largo, connectlvo truncado-

dlscolde, papiloso; carpelos numerosos. Frutos 7.0-13.0 cm diámetro, globoso-

ovoides. superficie con aréolas en forma de "V”. rojizo a pardo-rojizo, pulpa

alblda; semillas numerosas. 1.5-2 .5 cm largo, 1.0- 1.5 cm ancho, elipsoides a

obovoldes, negras o pardas. Número eromosómlco 2n = 14.

Distribución. Especie posiblemente originarla de centroamérlca, ampliamente

cultivada en los reglones tropicales del mundo. En México se encuentra desde la

parte central del país hasta el sur.

Ejemplares examinados. OAXACA: Dto. Culcatlán: Benranca del Río Chico,

Miranda 4617 (MEXU); Camino Culcatlán-Tomellín. Miranda 4666 (MEXU). Dto.

Tteotitlán; 2 km al este de San Juan de Los Cues, García-Mendoza et al. 3383
(MEXU).

Hábitat. Bosque tropical caductfoüo, vegetación riparia y zonas cultivadas. En
elevaciones de 500-1000 m.

Fenología. Florece entre abril y octubre. Fructifica entre mayo y enero.

Nombre vulgar y usos. “Anona", “anona colorada”, “chirimoya”. El fruto se

consume crudo. Thmblén se usan las hojas y las ramas como tinte (Standley,

1920).
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Flg. 1 . Annona cherlmola. -a. Rama con flores, -b. FVuto. Ilustración de Albino Lima basada

en el ejemplar Salinas et al. 6883.
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