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PROLOGO—
Este libro no es una introduccion a la Botanica general, sino

a la Flora del Valle Central de Mexico. El txso practico de la obrita

requiere el conocimiento previo de la Botanica elemental, tal como
se ensefia en las Escuelas Normales y Preparatoiias. En posesion

de estos conocimientos el interesado quedara capacitado para averi-

guar la familia y el genero de una Fanerogama que se le presente

en los alrededores de la Capital. La confeccion de las claves analiti-

cas toma en cuenta hasta los errores en los que suele incurrir el

principiante; por esto los mismos generos se hallan citados en los

I

puntos donde el interesado pueda buscarlos. Quien se ponga a es-

tudiar nuestra Flora, hara bien en dejar a un lado las familias di-

ficiles (Compuestas, Umbeliferas, Grainineas), hasta que se haya

entendido con los grupos iaciles (Liliaeeas, Amarilidaceas e Irida-

ceas, etc.). Antes de consultar las claves de los generos, el lector con

atencion debe imponerse de las caracteristicas de las familias respecti-

vas. La clasificacion se hara sobre el analisis ooncienzudo de las flores

y frutos. En seguida hay que controlar la exactitud de la clasificacion

por la comparacion de las muestras respectivas con las autenticas

del Herbftrio Nacional o con laminas fidedignas.

Las plantas extranjeras de cultivo estan solamente mencionadas,

pero no descritas. Los nombres vulgares, en cuanto existan, se Ita-

lian citados, pero no conviene identificar las especies por ellos por

ser ellos a veces ambiguos, Las caracteristicas de las familias y de

los generos se fundan esencialmente en sus representantes en el Va-

lle Central. Los autores de las especies mencionadas estan registra-

dos en el Indice II. Floras Excursorias, ya por su propia indole,

reclaman muchas ampliaciones y rectificaciones; la que ofrezco en

estas paginas es la primera que se publioa en Mexico, y, por lo tanto,

sera aun mas exigents de la cooperacion benevola de cuantos se in-

teresen por nuestra Flora, tan ricamente surtida como hermosa.

EL AUTOR.

Munich, marzo de 1925.





DISPOSICION SISTEMATICA DE LAS FAMILIES TRATADAS

EMBRIOFITOS SIFONOGAMOS

GIMNOSPERMAS

Coniferas

Familia 1 Pinaceas (5)

ANGIOSPERMAS

Dicotileddneas

Arquiclamideas

Familia 2 SamurAgeas ( 1

)

j, 3 Piperaeeas (1)

,,
4 Salicaceas (2)

,, 5 Gariyaceas (1)

, ,
6 Betulaceas ( 1

)

, ,
7 Fagaceas ( 1

)

,,
8 Moraeeas ( 1)

„ 9 TTrtioaceas (2)

,, 10 Lorantaceas (2)

,, 11 Aristoloquiaceas (1)

, ,
12 Rafflesiaceas (1)

,, 13 Poligonaceas (3)

, . 14 Quenopodiaeeas (3)

„ 15 Amarantaceas (6)

,,
16 Nictaginaceas (5)

„ 17 Fitolacaceas ( 1)

„ 18 Aizoaeeas (2)

„ 19 Portulacaceas (4)

,,
20 Cariofilaeeas (9)

,, 21 Ninfeaeeas (1

)

22 Ceratofilaeeas (-1)

,, 23 Eanuneulaee is (3)

,,
24 Berberidaceas ( 1

)

, ,
25 Laur.ieeas ( 1

)

Familia 26 Papaveraceas (2)

27 Caparidaceas (3)

„ 28 Cruoiferas (11)

,, 29 Eesedaeeas (1)

,, 30 Crasulaeees (4)

,, 31 Saxifragaceas (3)

,, 32 Eosaceas (12)

„ 33 Leguminosas (30)

t ,
34 Geraniaceas (2)

,,
35 Oxalidaeeas ( 1)

, ,
36 Panaceas ( 1

)

,,
37 Zigofllaceas (1)

,, 38 Rutacens (I)

,,
39 Bursetaceas (1)

„ 40 Malpighiaeeas (2)

41 Poligalaceas (2)

,,
42 Euforbiaceas (6)

,,
43 Anacardiaceas (2)

,,
44 Aceraceas (1)

,,
45 Sapindaceas (2)

„ 46 Bamnaeeas (4)

„ 47 Ampelidaeeas ( 1

)

,,
48 Malvaceae (9)

, ,
49 Ternstroemiaoeas ( 1

)

,, 50 Gutiferas (1)

,,
51 Cistaceas (1)

,,
52 Violaceas (2)

„ 53 Pasifloniceas (1)

,,
54 Carieaceas (1)

,,
55 Loassieeas ( 1)

,,
56 Begoniaceas (1)

,,
57 Cactaceas (5)

,,
58 Litraceas (2)

,,
59 OnagrAeeas (7)

,,
60 Halorragacoas (1)



Familia Cl Umbeliferas ( 13

)

,,
62 Cornaceas (1)

Simpetalas

Familia 63 Cletraceas ( 1

)

„ 64 Pirolaeeas (4)

,,
65 Lennoaceas (1)

,, 66 Ericaceae (3)

„ 67 Primulaeeas (2)

, ,
68 Plumbagimiceas ( 1

)

„ 69 Fouquieraeeas (1)

,, 70 Oleaeeas (2)

,, 71 Loganiiiceas ( 1

)

,,
72 Gentianaceas (3)

,, 73 Apocinaeeas (1)

,, 74 Asdepiadaceas (6)

,, 75 Convolvulaeeas (5)

„ 76 Polemoniaceas (2)

,, 77 Hidrofilaceas ( 3

)

,, 78 Borraginaceas (5)

,, 79 Verbenaceas (6)

,, 80 Labiadas ( 11)

,, 81 Solanaeeas (12)

,, 82 Escrofulariaceas (17)

,, 83 Bignooiaceas (1)

,, 84 ilartyaiaceas (1)
85 Orobancaeeas ( 1

)

,, 86 Lentibulariaeeas (2)
,, 87 Acantaceas (7)
,, 88 Plantiiginaceas (1)

, ,
89 Kubiaceas ( 7

)

,, 90 Caprifoliaceas (4)

,, 91 Valerianaceas (1)

Familia 92 Cucurbitaceaa (5)

,,
93 Campanulaceas (1)

„ 94 Compuestas (93)

Monocotiledoneas

Familia 96 Tifaceas (

1

)

,,
96 Potamogetonaeeas (2)

,, 97 Nayadaceas (1)

,, 98 Juneaginaeeas
( 1

)

,, 99 AlismatHceas (1 )

,,
100 Hidroearitnceas ( 1)

,, 101 Grami'neas (40)

„ 102 Ciperaceas (8)

,, 103 Araceas
(
1

)

,, 104 Lemnaceas (2)

,, 105 Eriocaulaeeas (1)

,, 106 Bromeliaceas (2)

,, 107 Comelinaeeas (5)

,, 108 Pontederiaceas (3)

,, 109 Juncaceas (1)

„ 110 Liliaceas
( 12)

,, 111 Amarilidiiceas (8)

„ 112 Dioscoreaceas (1)

„ 113 Iridaceas
( 5)

,, 114 Orquidaceas ( 9)

SIGNQS CONVENCIONALES

$ = masculino

? — femenino

^ ±= hermafrodita
ca. = cerca de

rb = mas o menos

COMjPUTO

Familias 6eneros f species

Conlferas .

i

93
20

6
405
115

12
1,150
338

Dicotiledoneas.

Monocotiledoneas

.

Total 114 525 1,500

.o, y°rs»S£,r
p,ol'bU“ h,y ,u° "a“,r *'

a- " f“'"“ *' a.

Agreganse 9 generos intencionalmente omitidos; vease familia 101.
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PEIMEEA PARTE
Claves analiticas de las familias de Fanerogamas

del Valle Central de Mexico

(ANTES DE USAR ESTAS CLAVKS, EE LECTOR SB IMPONDRA
DE SU DISPOSICION)

GRUPO PRIMERO

Plantas acuaticas no arraigadas, sino llotantes

I. Sin diferenciacion en tallos y hojas...

II. Con diferenciacion en tallos y liojas.

A. Hojas suborbiculares.grnesasjblan-

cas por debajo

B. Hojas sin tejido esponjoso, bianco

por debajo.

1. Hojas multiiidas, con apendices

en forma de vejigas

2. Hojas enteras.

a. Laminas opacas, cuneadas. Flo-

res muy pequenas

b. Laminas lustrosas, suborbicu-

lares. Flores azules

1041*) Lemnaceas.

100. Limnobium.

86. Utricularia.

103. Pistia.

108. Pontederidceas.

Compare tambien la Criptogama vascular Azolla (plantitas ra-

mosas con las hojas pequenas, de un verde rojizo) y el grupo segundo.

(*). Estos nOmeros senalan las familias de taSegunda Pavte.



GRUPO SEGUNDO

Plantas acuaticas arraigadas, paludieolas y de tierra flrme

I. Plantas desprovistas de hojas verdes.

A. Plantas jmrasitarias, e. d. que viven

en otras plantas vivas.

1. En las partes aereas (hojas y
tallos) del patron.

a. El cuerpo del parasito dentro

de tallos de Leguminosas
b. El cuerpo del parasito en forma

de hilachas amarillas median-
te sus chupadores se prende
en el patron

c. Arbustitos negruzcos en los

ocotes

2. Parasitas en lasraices del patron.
a. Corolas actinomorfas, violaceas.

b. Corolas simetricas, blanque-
cinas

B. Plantas saprofltas, arraigadas en la

tierrra vegetal.

1. Corolas actinomorfas. Ovario
siipero

2. Corolas simetricas. Ovario infero.
C. Plantitas delgadas, arraigadas en el

fango
II. Plantas provistaB de bojas verdes.

A, Los ovulos en la base de los carpe.
los abiertos...

(El cono de Jumperus aparenta
una baya azuleja.)

B. Los ovulos dentro de un ovario ce-
rrado.

1. Hojas recorridas por nervaduras
reticuladas; las flores frecuen-
temente pentameras (comp, las
Dioscoreaceas, Liliaceas (Smi.
lax), Orquidaceas, Commelina-
ceas,Araceas, Alismataceas)

12. Pilostyles.

75. Cuscuta.

10. Arceuthobium.

65. Lennoa.

85. Conopholis.

64. Piroldceas.

114. Orquidaceas.

86. Utricularia.

I. Ooniferas.

II. Dicotiledoneas.
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2. Hojas recorridas por nervaduras

paralelas, derechas o arquea-

das; las floras frecuenteinente

trimeras (comp, las Umbeli-

feras Grantzia y Eryngium, y

algunas espe'cies de Ra-

nunculus) III. Monocotiledoneas

DIVISION I. LAS GONIFERAS

Una sola familia - 1. Pinaceas

DIVISION II. LAS DICOTILEDONEAS

I. Flores desnudas (sin caliz ni corola)

o de perigonio (con una sola envol-

tura o con dos envolturas de igual

configuracion, sea verde o de color).

II. Flores marcadamente constituidas de

su caliz verde y de una corola de co-

lor (los calices de Fuchsia, Adol-

phia, Tropaeolum, son. de color; las

corolas de Rihes, Gorrigiola y de

algunas Ramnaeeas son muy peque-

nas).

A. Corola de varios petalos (comp, las

Cucurbitaceas, Lobelia)

B. Corola de una sola pieza (comp, las

Malvaceae, Oxalidaceas, Linaceas,

Leguminosas y las flores S de

Mocinna

I. Apetalas.

II. Polipetalas.

III. Simpetalas.
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SUBDIVISION 1. LAS APETALAS

Flores desnudas; o a lo menos en un sexo, provistas de perigo-

nios cuyas hojitas (petalos) estan dispuestas en uno o dos verticilos

del mismo color y de la misma consistencia.

En los generos Viola, HeHanthemvm
,
Copyella, As-picarpa, Echino-

spermum, Gentiana y Halenia, a veces se hallan liores sin corola
(fl. clistogamas) al lado de las normales, o las sustituyen por com.
pleto.

I. Plantas acuaticas.

A. Hojas tri- a multifidas

B. Hojas pectinado-multifidas

II. Parasitas verdes sobre los arboles..

III. Arboles con flores pequeiias en
amentos.

A. Solamente las liores £ en amentos.
B. Flores $ y $? en amentos.

1. Arboles con jugo lechoso. Frutos
carnosos

2. Sin jugo lechoso.

a. Arboles monoicos. Los frutos
son pequenos conos secos

b. Arboles dioicos.

a. Hojas opuestas. Frutos car-

nosos..

/?. Hojas alternas. Frutos secos.

Semillas peludas..

rv . Plantas herbaceas y lehosas con las
liores no en amentos.

A. Hierbas con las flores desnudas, pe-
quenas, en espigas.

1. Inflorescencias con un involucro
bianco

2. Inflorescencias sin involucro, por
fin alargadas

B. Plantas con las flores dotadas de un
perigonio sencillo o doble.

22. Ceratophyllvm.

60. Myriophyllu m.

10. Lorantdceas.

7. Quercux.

8. Morns.

6. Alnus.

5. Garrya.

4. Saticacea*.

2. Saururaceas.

3. Piperaceas.
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1. En la flor varios ovarios separa-

dos (
comp. Phytolacca)

2. En la flor un solo ovario, hecho de

uno o de varios carpelos.

a. El ovario encerrado en el eje

floral (tubo calicinal)

b. El ovario a la vista en el fondo

de la flor.

a. El ovario supero .

23. Ranunculdceas.

32. Rosdceas.

Con tingen te primero.

Contingente primero: Ovario supero

I. Perigonio cilindrieo, unilabiado, con

la base ampliada

II. Perigonio actinomorfo (= radiado),

no unilabiado.

A. Ovario unilocular (comp. Trian-

thema).

1. Las anteras se abren por valvas.

a. Hojas enteras, aromaticas. Flo-

res verdosas

b. Hojas trifoliadas o pinadas. Flo-

res amarillas

2. Las anteras se abren por bendijas.

a, Los estambres muy numerosos,

largos, colorados

b. Los estambres inclusos o poco

salientes, no colorados.

a. Perigonios tiernos, corolinos.

ji. Perigonios inconspicuos, ver-

des, rojizos, blanquecinos.

0. Ovulos derecbos.

•j- Estambres opuestos a las

divisiones del perigo-

nio

ff Estambres alternantes

con las divisiones del

perigonio

00. Ovulos arqueados

11. Aristoloquidceas.

25. Lauraceas.

24. Berberiddceas.

33. Calliandra.

16. Nictagindceas.

9. Urticdceas.

13. Poligondceas.

15. j Amarantaceas.

14. ( Quenopodiaceas.
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B. Ovario bilocular (en Trianthema a

veces unilocular).

1. Arboles.

a. Estambres 2. Fruto con un ala.

b. Estambres 4 a 6. Fruto con dos

alas

2. Hierba tendida al suelo con las

floras coloradas

C. Ovario tri-a multilocular.

1. Fruto capsular.

a. Arbusto eon las floi'es verdosas

y las capsulas aladas

b. Hierba tendida, cenicienta, con
las flores coloradas

2. Fruto carnoso.

a. Estambres ocho a diez. Baya
polisperma. Flores en espi-

gas

b. Estambres cuatro acinco. Dru-
pita. Flores en cimas axilares.

(3. (De la pagina anterior). El
ovario infero

70. Fraxinus.

44. Negundo.

18. Trianthema.

45. Dodonaea.

18. Sesuvium.

17. Phytolacca.

46. Rhamnus.

Contingente segundo.

Contingente segundo: Ovario infero

I. Ovario unilocular

II. Ovario bilocular (comp, tambien
Umbeliferas)

III. Ovario tri-a quinque-locular.
A. El dorso de los carpelos estirado en

alas.

1. Tallo erguido. Flores rosadas
2. Tallo voluble. Flores amarillen-

tas

B. El dorso de los carpelos sin promi-
nencias.

1. El borde del aquenio maduro con
vilano

2. El fruto es una capsula deliiscente.

94. Compuestas.

62. Corndceas.

56. Regonidceas.

Dioscoredceas.

91. Valeriandceas.

59. Ludwigia.
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SUBDIVISION 2. LAS POLIPETALAS

Las flores con caliz y corola. Esta de petalos generalmente no

de color verde, separados o en la base ligeramente coherentes.

Contingente primero: Ovario supero

(por encima del caliz)

I. Flores simetricas.

A. Estambres en el borde del tubo ca-

licinal, en cuyo fondo esfca el

ovario 1..

B. Estambres insertados debajo del

ovario, o unidos a la corola (comp,

las Caparidaceas).

1. Estambres cinco, cortos

2. Estambres seis

3. Estambres ocho.

a. Ovario bilocular. Hojasenteras.

b. Ovario trilocular. Hojas parti-

das

4. Estambres diez

5. Estambres numerosos

II. Flores actinomorfas (=radiadas).

A. Los ovarios separados unos de otros.

1. Las flores unisexuales, de tres se-

palos y de tres petalos tiernos.

2. Las flores no trimeras.

a. El caliz sin glandulas promi-

nentes.

a. Hojas sin estipulas.

0. Petalos con una escama u

hoyuela nectarifera en

la base

58. IAtrdceas.

52. Violctceas.

26. Fumaria.

41. Poligaldceas.

45. Sapinddceas.

33. Leguminosas.

29. Reseda.

99, Alismatdoeas.

23. Ranunculaceas.



00. Petalos sin nectarios. Ta-

llos y hojas comunmen-

te carnosos

/3. Hojas estipuladas (comp. Ge-

raniaceas)

b. El caliz con glandulas promi-

nentes en la base...'

B. Los ovarios de un solo cuerpo.

1. Estambres uno a cinco (comp.

Myriophylluvi).

. Hojas sin estipulas

. Hojas con estipulas

2. Estambres cinco a diez (incl. los

estaminodios).

a. Plantas volubles o trepadoras.

a. Plantas volubles. Corolas
amarillas

/3. Plantas con zarcillos (comp.

Sapindaceas).

0. Flores pequenas, verdcsas.

00. Flores grandes, con para-

corola...

b. Plantas erguidas (comp. Crasu-

laceas).

a. Arbustos y arboles.

0. Ovarios uniloculares, a lo

menos con una sola divi-

sion fertil.

t Hojas espinudo - denta-

das

tf Hojas con el borde liso.

X Plantas consavia aro.

matica. Drupitas....

XX Plantas sin savia

aromatica. Le-
gumbres

00. Ovarios (2-) 3 -a 5-locu-

lares (comp. Anacar-
diaceas).

t Hojas marcadas de pun-
tos transparentes

30. Crasulaceas.

32. Rosaceas.

40. Malpighiaceas.

30. Crasulaceas.

32. Rosaceas.

40. Malpighiaceas.

47. Ampeliddceas.

53. Pasiflordceas.

24. Rerberiddceas.

43. Anacardidceas.

33. Leguminosas.

38. Rutaceas.
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ft Hojas sin puntos trans-

parentes.

X Flores en racimos lar-

gos, S

XX Flores encorimbos,

$ ;
arbnstito bajo.

XXX Flores en otras

inflorescencias,

a veces uni-

sexuales.

|
Hojas enteras.

— Fruto drupaceo.

= Fruto capsular,

3-alado

|

Hojas trifoliadas o

pinadas

1
3 . Plantas herbaceas (comp.

Chimaphild).

0. Ovarios bicarpelares (nu-

mero de estilos o estig-

mas).

f Ovario sentado en el cen-

tro de la ilor

ft Ovario levantado sobre

un sustentaculo mar-

cado

00. Ovarios 3-a 5-carpelares.

f Ovario unilocular.

X Placentacion central.

XX Placentacion basal.

XXX Placentacion pa-

rietal

yy Ovario 3—o 5—locular

(comp. Cistaceas).

X Estambres 5, en alter-

nacion con 5 dien-

tes

X X Estambres 10.

Frutos parciales

con apendice ter-

minal, enroscado

63. Cletrdceas

.

64. Chimaphila.

46. Ramnaceas.

45. Sapindaceas.

39. Burseraceas.

28. Gruciferas.

27. Capariddceas.

20. Cariofilaceas.

19. Portulacdceas.

54. Mocinna ?

36. Linaceas.

34. Qeranidceas.



||

Frutos parciales sin

apendice.

— Flores racimosas.

Hojas enteras..

= Flores urnbela-

das. Hojas
compuestas

ftf Ovario 6-a 12-locular

(comp. Linaceas)....

3. Estambresnumerosos (mas de 10).

a. Plantas acuaticas, hojas llotan-

tes, flores conspicnas

b. Plantas terrestres o pialudico-

las.

a. Estambres insertados en el

borde del tubo calicinal. ...

/3. Estambres insertados debajo
del ovario.

0. Ovario unilocular.

t Eos ovulos en una placen-

ta basal o central. Cap-
snla

•ft Los ovulos en una pla-
centa parietal. Le-
gumbre

fit Los ovulos en tres pla-

centas parietales.
Capsula

00. Ovario bi-a multilocular.

t Estambres libres (comp.
Cistaceas).

X Hierba espinuda con
jugo lechoso....,

XX Arbustito con las

hojas coriaceas...

tt Losfllamentos±unidos.
X Todos los iilamentos

en un solo grupo.
Mericarpios:

X X Los filamentos uni-

dosenvarios gru-
pos. Capsula

-64. Pirola.

36. Oxalis.

37. Zigofilaceax.

21. Nivfeaceas.

58. Litrdceas.

19. Portulacdceas.

33. Leguminosas.

51. Cistaceas.

26 . Papaverdceas.

49 . Ternstroemiaceas.

48. Malvdceas.

50. Gutiferas.



Contingente segundo, Ovario infero:

(comp. Cucurbitaceas)

I. Estambres numerosos.

A. Plantas espinudas, carnosas, sin ko-

jas

B. Plantas kerbaceas o lenosas.

1. Flores unixesuales...

2. Flores hermafroditas.

a. Plantas con pelos gancliudos.

Corolas grandes, amarillas...

b. Plantas sin pelos ganchudos.

a. Hojas opuestas, sin estipulas

ft. Hojas alternas, eon estipulas

II. Estambres 2 a 12.

A. Ovario de dos a seis divisiones con

muckos ovulos en cada una

B. Ovario bilocular, con un ovulo en

cada division.

1. Petalos y estambres 4. Arbusto

con las liojas enteras

2. Petalos v estambres 5. Hierbas

con las hojas generalmente par-

tidas, las flores umbeladas. Me-

ricarpios

C. Ovario unilocular

57. Cactaceas.

56. Begonidceas.

55. Loamceas.

31. Saxifragaceas.

32. Rosacea#.

59. Onagrdceas.

62. Corndceas.

61. UmbeUferas.

31. Saxifragaceas.

SUBDIVISION 3. LAS SIMPETALAS

Has tiores con caliz y corola. Esta de una sola pieza; aun dr

profundamente partida. — Las corolas de Mocinna
< $ (Caricaceas)

son simpetalas.
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Contingente primero: Ovario supero

I. Ovario unilocular, pero a vecea con

las placentas parietales tan pro-

minentes al interior, que parece

bilocular (comp. Hidrofilaceas).

A. Flores actinomorfas.

1. En la base del ovario hay un so-

lo ovulo.

a. Arbustito con las corolas azu-

les

b. Plantas herbaceas y lenosas

con las corolas no azules

2. Varios ovulos sobre una placenta

central *

3. Varies ovulos sobre placentas pa-

rietales

B Flores simetricas.

1. Plantas palidas, parasitarias

2. Plantas verdes.

a. Corolas espolonadas. Frutos
capsulares

b. Corolas sin espolon. Frutos alar-

gados en pico arqueado
II. Ovario bilocular (comp. IV. Ovario

cuatrilocular).

A. Flores actinomorfas.

1. Los dos carpelos durante la flora-

cion unidos solamente en el

estilo, separados en la fructifi-

cacion. .Jugo leclioso.

a. El estilo terminado en una maza
cilindrica

b. El estigma y las anteras unidos
en un solo cuerpo

2. Los carpelos unidos en toda su
region basal.

a. Estambres dos (comp. Veronica).

68. Plumbagindceas.

16. Nictagindceas.

67. Primuldceas.

72. Gentiandceas.

85. Orobancaceas.

86. Lmtibularinceas.

81. Martynincea s.

7 3. Apocinw ea.<.

71. .1 sclepiaddceas.

7 0. Olecici as.
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b. Estambres cuat.ro (comp. Escro-

fulariaceas).

a. Arboles y arbustos. Flores

en panlculas o cabezuelas.. 71. Loganidceas.

ft. Hierbas con las liores en espi-

gas. Estambres salientes.. 88. Plantagindcea

c. Estambres 5 (comp. Escrofula-

riaceas).

a. La prefloracion de la corola

es contorneada-plegada .... 75. Convolvulaceas.

ft. La prefloracion es atejada
(=imbrieada); comp. Gus-

cuta.

0. Dos estilos, o un estilo

bifido 7.7. Hidrofilaceas:

00. Un solo estilo con el es-

tigma entero o bifido... 81. Solanaceas.

y. La prefloracion es valvada.

Flores pequenas, verdes... 75. Dichondra.

B Flores simetricas.

1. Arbustos con las bojas pinadas.

Semillas aladas...„ 83. Bignonidceas,

2. Las semillas son granos no alados.

o. En la base de las semillas per-

sists una excrecencia ganchu-

da del funiculo 87. Acantdceas.

b. Iso bay tal excrecencia (comp.

Solatium ) 82. Escrofulariaoeas.

III. Ovario trilocular (comp. Plantagi-

naceas).

A. Arboles espinudos. Estambres mas

de diez ... 69- Fouquierdceas.

B. Estambres ciuco 76. Polemonidceas.

IV. Ovario cuatriloeular (comp, arriba

II).

A. Flores actinomorfas.

1. El fruto se desbace en cuatro fru-

titos pareiales (comp. Mentha).. 78. Borragindceas.

2. El fruto es una eapsula espinuda.. 81. Datura.

B. Flores simetricas.

1. El fruto espontaneamente se des-

bace en cuatro frutitos 80. Labiadas.
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2. El fruto puede ser deshecbo en

euatro frutitos, o es carnoso 79. Verbendceas.

Y. Ovario quinquelocular.

A. Plantas verdes (56. Ericdceas.

B. Plantas no verdes, saprofiticas 64. Pterospora.

VI. Ovario multilocular (comp. Cap-

sicum) 65. Lcnnodceas.

Contingente segundo: Ovario infero

I. Plantas trepadoras, provistas de

zarcillos 92. Cuciirbitdccas.

II. Plantas sin zarcillos.

A. Frutos carnosos (comp. Didymaea).. 90. Capr ifolidceitf.

B. Frutos secos.

1. Ovario trilocular, con una division

fertil 91. Valerianaceas.

2. Ovario bilocular.

a. Anteras separadas 89. Rubidceas.

b. Anteras soldadas en tubo 93. Campan ulnceas.

3. Ovario unilocular. Flores encabe-
zuelas 94. Compuestas.

DIVISION III. LAS MONOGOTILEDGNEAS

I. Flores desnudas, dispuestas en es-

padices o espigas.

A. Espadices envueltos en vainas 103. Araceas.
B. Espadices o espigas sin vainas, arri-

bad.abajo? 95. Tifdcea*.
H. Flores no en espadices, con pcrigo-

nios, o desnudas.
A. Flores pequeiias, verdosas, ainari-

llentas, rojizas.

1. Flores desnudas o con un perigo-
nio sencillo.
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a. Plantas aeuaticas, sinnergidas...

b. Planta paludicola con las liojas

en roseta, lineares
; las flores en

espigas

c. Plantas como zacates y tules.

a. Pajas cilindricas, nudosas....

ft. Pajas prismaticas, sin nudos.

* 2. Flores con un perigonio de dos

verticilos alternantes.

a. Flores actinoinorfas.

a. Ovarios inferos; hojas acora-

zonadas

• ft.
Ovarios superos.

0. Flores pequenisimas, en ca-

bezuelas involucradas....

00. Flores no en cabezuelas

involucradas

b. Flores simetricas

B. Flores conspicuas, de colores

vivos.

1. Gineceo de.varios ovarios separa-

dos

2. Gineceo de un solo ovario.

a. Ovarios superos.

a. Caliz y corola de diferente

textnra.

0. Talloscortos, como las hojas

con escamas cenicientas.

.

00. Tallos nudososjsinescamas

ft. Los dos verticilos del perigo-

nio de la misma textura.

0. Flores actinomorfas

00. Flores simetricas ....

h. Ovarios inferos.

a. Los estambreS libres del es-

tigma.

0. Estambres 3

00. Estambres G

ft. Los estambres unidos al es-

tigma

96.
|
Potamogitondceas.

97. I Nayaddceas.

98. Juncagindceas.

107. Grammeas.

102. Ciperaceas.

112. Dioscoredceas.

105. Eriocauldceas.

110. j
Lilidceas.

109. I Jancdceas.

114. Orq uiddceas.

99. Alismatdceas.

106. Bromelidceas.

107. Commelindceas.

110. Lilidceas.

108. Pontederidceas.

113. Iriddceas.

111. Amariliddceas.

114. Orquiddceas.
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S I X5 i;x:i)A PARTE

LAS FANEROGAMAS DEL VALLE CENTRAL DE MEXICO

Description de las familias y de los generos, liaciendose mention

de las especies mas importantes

I. DIVISION DE LAS GONIFEBAS

Flores desnudas, unisexuales. Las Acres S del aspecto de amen-

tos, formados de estambres; estos en forma de escamas que en su

oara inferior llevan algunos saquitos polinarios. Las flores 2 del

mismo aspeeto, formadas de hojas carpelares abiertas que en su base

llevan los ovulos. En la madurez las hojas carpelares y el eje floral

o lignifiean (conos) o aparentan un fruto caruoso. Las semillas con

el endospermio aeeitoso, el embrion derecho y provisto de varios

cotiledones. Plantas lenosas, siempre verdes, monoicas o dioicas.

Hojas cilindricas, angostas o en forma de escamas.

1. FAMILIA DE LAS PINACEAS

Con los caracteres de la division. Ca. 300 especies, principal-

mente de las zonas templadas.

I. Hojas alternas. Plantas monoicas.

A. Hojas en manojos de dos a varias.. 1. Pinus.
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B. Hojas aolitarias a lo largo de las ra-

mas, disticas.

1. Conos globosos, cayendo enteros. 2. 'I'a.rodium.

2. Conos cilindricos, largos, cayen-

do lasescamas 3. AUics.

II. Hojas opuestas.

A. Plantas monoicas. Conos lefiosos.. 4. Cupressus.

B. Plantas dioicas, o monoicas. Ba-

yas (aparentes) azules 5. Jumper us.

1. PINUS L.

Flores S con la base rodeada de escamas; las anteras con dos
saquitos polinarios. Flores 9 de la misrna estructura, igualiuente de
muchas hojas carpelares con dos ovulos en la base; en la madurez
los carpelos tienen un desarrollo inferior a las exerecencias placenta-
les. El cono (pina) es lehoso. Semillas aladas. Arboles altos, siempre
verdes, con las hojas largas, delgadas, prismaticas, reunidas en gru-
pos de dos a varias, envueltos en la base en una vaina ruembranosa.
Conos finalmente dirigidos liacia abajo, cayendose enteros. Mas de
70 especies del liemisferio boreal. En el Valle Central varias especies,
loa “ocotes” principalmente en la region montafiosa del Suroeste
v Oeste; p. e. : P. ayacahuite (vainas con cinco hojas de 15 a 40 cm
de largo; conos de 20 a 40 cm.); P. JTartwegii (vainas con tres a
cuatro hojas de 7 a 15 cm. de largo; conos maduros de G a 12 cm.);
P. leiophylia (vainas con cinco hojas de 10 a 14 cm. de largo; conos
nasta 7 cm. de largo), etc. El hongo Caeoma conigenuvi deforma v
nbuita los conos (pinas).

2. TAXODIUM L.

Flores 3 con seis a o'cho estambres; oada nno con cinco a ocho
saquitos polinarios en la cara inferior. Flores 9 subglobosas, de po-cas hojas carpelares, cada una con dos ovulos en la base. Conos cor-tos globosos, lefiosos; se caen enteros. Arboles altos, gruesos conlas hojas angostas. Las ramas que determinan el aumento del volu-nien del arbol, tienen las hojas dirigidas en todas direcciones- lasramas eaedizas en el mvierno, tienen las hojas disticas. Las flores
- en pamculas, en cuya base se ven algunas flores 9. Dos especiesnorteamencanas. En el Valle Pentvni t

especies
J^n ei \alie Central P. mucronatum, “ahuehuete o
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sabino,” en terrenos humedos. De distribucion anteriormente vas-

ta; ahora esta bastante'reducido: Parque de Chapultepec, Atzcapot-

zaleo, Popotla ( Arbol de la Noche Triste), Xoehimilco, etc.

3. ABIES .Jess.

Flores 3 reunidas por varias bacia el apice de las ramas; las

anteras con dos saquitos polinarios en la cara inferior, los que se

abren transversalmente. Las flores 9 solitarias, erguidas, de muchas

liojas carpelares con dos ovulos en la base. Los conos cilindricos,

snbleii080S, erguidos; las escamas se sueltan del eje. Arboles siem-

pre verdes, altos, de talla piramidal; las liojas lineares, disticas, en

la cara inferior con dos fajas longitudinales, glaucas. Ca. 20 espe-

cies del hemisferio boreal. En el Valle Central A. religiosa
,
el “oya-

mel,” en la region montanosa.

4. CUPRESSUS L.

Flores 3 terminales en las ramitas, en forma de amentos pe-

quenos; los estambres en cuatro a ocho pares, opuesto-cruzados,

con tres a cinco saquitos polinarios en la cara inferior de cada an-

te ra; los saquitos se abren longitudinalmente. Las bores $ en forma

de botoncitos verdes, de la misma colocacion de las $ ;
las liojas car-

pelares igualmente opuesto-cruzadas, con varios ovulos en la base.

Los conos son leiiosos, sus escamas tienen la forma de un escudo

poligonal, y se separan en la fructificacion. Arboles altos con las ho-

jas siempre verdes, escamiformes, dispuestas en cuatro filas a lo laigo

de las ramas. Ca. 12 espeoiesdel liemisferio boreal. En el Valle Cen-

tral C. Benthamii, el “cipres,” en la region montafiosa (Desierto);

ejemplares hermosos tambien en los jardines senoriales de Coyoa-

can, Tlalpan, etc.

5. JUNIPERUS L.

Flores 3 terminales en ramitas laterales, en forma de amentos

pequehos, de tres a seis pares opuesto-cruzados, de anteras que en

la cara inferior llevan tres a seis saquitos polinarios. Las flores 9

en forma de botoncitos cortos, terminales; las liojas carpelares en

dos a tres pares opuesto-cruzados; con uno a dos ovulos en la base,

con excepcion del par extreme. El cono en forma de unabayaazul,
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indehiscente. Arboles o mas bien arbustos, con las hojas opuestas,

decurrentes en la base; o en verticilos de a tres. Ca. 30 especies del

hemisferio boreal; en el Valle Central (de la seccion Sabina) J. m>>.

xicana, el “sabino,” en localidades algo humedas de la region mon-
taliosa: Sierra de las Cruces, etc. Las liojas cortas, en forma de es-

camas, con una glandula dorsal en la base.

ii. DIVISION DE LAS DICOTILEDONEAS

LA CARACTERISTICA DE ELLAS ESTA EN LAS CLAVES

2. FAMILIA DE LAS SAURURACEAS
Flores desnudas, hermafroditas. Estambres seis o menos. Ovario

supero, de tres a cuatro hojas carpelares, unidas o libres; con varios
ovulos en cada uno; los ovulos derechos. Semillas con eudospermio
y penspermio. Hierbas con las hojas alternas, enteras, v lasfiores en
espigas; estas. rodeadas por un involucro de hojas petaloideas. Pocos
generos en Norteamerica y Asia.

ANEMIOPSIS Hook, et Arx.

Estambres cinco a seis. Ovaries metidos en concavidades del eje

co
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3. FAMILIA DE LAS PIPERACEAS

Flores desnudas, ! hennafroditas o unisexuales. Estambres uno a

diez. Ovario supero, unilocular eon un oyuIo basilar. Estigmas uno

a cuatro, o en forma de pincel. Frufco carnoso; la semilla con endos-

permio y perispermio. Hierbas o plantas lenosas con las hojas alter-

nas o verticiladas, enteras. Las flores pequenas en espigas. Plantas

tropicales ; Peperom in tambien en regiones subtropicales.

PEPEEOMIA E. et Pav.

Flores bermafroditas. Estambres dos; las antenas se abren en

una bendidura trasversal. Ovario subgloboso. Estigma en forma de

pincel. Elfruto esunabaya pequeuacon el pericarpiodelgado. Hier-

bas con las hojas sin estipulas, alternas o verticiladas. Flores pe-

quenisimas, metidas en concavidades del eje central de la espiga.

En las zonas tropicales y subtropicales del globo. En el Valle

Central P. galioides, con lasbojas angostas, verticiladas; en la Cana-

da de Contreras; y P. umbilicala, “Ombligo de Tierra, con un tu-

berculo subterraneo, las hojas arrosetadas y peltadas (e. d. circu-

lates con el peciolo inserto en el centro); las espigas, por fin, muy

alargadas; las bayas negruzcas. Muy frecuenteen el Pedregal, etc.,

durante la epoca de aguas.

Observacion. Piper cuernavacamim y P. Karvintlcian urn, citados

del Valle de Mexico, aqui no fueron observados: seran de la Tierra

Caliente.

4. FAMILIA DE LAS SALICACEAS

Flores desnudas, pero con un disco en forma de cirpula o de

escamas separadas; unisexuales. Estambres dos a muchos, separados

o ± unidos. Ovarios de dos hojas earpelares, uniloculares, con varios

ovules parietales. El fruto es una capsula que se abre en dos val-

vas. Semillas pequenas, en la base rodeadas de pelos. Plantas leno-

sas con las hojas alternas, enteras, estipuladas. Las fiores protegidas

por bracteas y dispuestas en amentos, de distribucion dioica. Prin-

cipalmenteenlazonatemplada del Norte, algunas en Sudamerica.

I. Disco redrfeido a dientes separados. Brac-

teas enteras 1- Salix.

II. Disco en forma de cupula. Bracteas recor-

tadas 2- Populus.
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1. SALIX L.

Con los caracteres de la familia y de la clave. Estambres po-

coa. Plantas lefiosas con las hojas lineares liasta elipticas. Ca. 160

especies y muclios bastardos. En el Valle Central S. Bonplandiana
(orillando Iob canales de Xochimilco, etc.), S. lasiolepix en el Desier-
to, etc. Son los “sauces” y “ahuejotes” o “huejocotes."

2. POPULUS L.

Cen los caracteres de la familia y de la clave. Plantas lenosas
con las hojas pecioladas, triangulares o rombeas. Ca. 18 especies.
Del ’i alle Central se cita P. me.vica.na, cuya Iocalidad especial se ig-
nora. Varias especies son de adorno: p. e., P. alba, P. tremula

:

son los
“alamos” y “cliopos.”

Observaoiox. De la familia de las Ulmdceas no hay represeu-
tantes silvestres en el Valle Central; el genero Ulmus se vecultivado
de vez en cuando: son los “olmos.”

5. FAMILIA DE LAS GARRYACEAS
Flores unisexuales. Flores t con un perigonio de cuatro hoji-

tas de prefloracion valvada. Estambres cuatro. El ovario rudimen-
ano es supero. Flores 9 : no hay perigonio. Ovario unilocular; esti-
os dos. Ovules dos, colgados desde el apice de la cavidad ovarial.Baya negruzca, con una a dos semillas. Arboles con las hojas opues-

tas, enteras, siempre verdes. Flores pequenas, verdes, dispueetas enamentos; hay bracteas entre medio de las llores; estas de una a tres

ciS; Mlxico.
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ovario infero, en la base bilocular; estilos dos; ovulos dos, colgados.

Las bracteitas o se unen con las bracteas o forman una envoi tura

alrededor de la nuez monosperma. Plantas lenosas con las hojas

alternas, indivisas, provistas de estipulas caedizas. Flores pequenas,

dispuestas en amentos. En la zona templada del Norte.

ALNUS Gaertn.

Las flores $ en niimero de tres, unidas con la bractea; su peri-

gonio partido en cuatro divisiones. Las flores 9 agrupadas en nu-

rnero de dos, sus dos o mas bracteitas unidas con la bractea. Al

madurarca da bractea se suelda con las bracteitas a unaescama leno-

sa, cortamente 5-lobulada. Las nueces angostamente aladas.

Ca. Id especies del hemisferio boreal. Arboles con las hojas alternas

y las flores dispuestas en amentos S y 9 en el extremo de las ra-

mas, en dos grupos separados. Estos amentos se forman ya en el

verano que antecede a la floracion. Entre nosotros A. acuminata,

el “aile;” la madera colorada; a lo largo de los rios y de las zanjas; y
A. firmifolia en la region montanosa (p. e. : en la subida al Xitle, etc.).

7. FAMILIA DE LAS FAGACEAS
Flores unisexuales, con un perigonio verde, sencillo, de cuatro

a siete divisiones. Las flores $ eon el mismo o doble numero de es-

tambres como divisiones perigoniales. Las flores 9 con un ovario

infero, en la base con tres, rara vez con seis celdillas; con tres esti-

los. Ovulos dos en cada celdilla. Las flores, cada una o por grupos,

rodeadas por un involucro o cupula. El fruto es una nuez. Plantas

lenosas con las liojas indivisas basta pinatipartidas; las estipulas ca-

ducas. Las inflorescencias en las axilas de las liojas de este ano.

Distribuidas sobre el globo.

QUEECUS L.

Las flores S por grupos en amentos colgantes. Las flores 9

solitarias, dispuestas en inflorescencias separadas. La cupula en for-

ma de taza, ± escamosa; solamente con una nuez o bellota. Arboles

con las hojas alternas, enteras, aserradas, lobuladas hasta pinati-

partidas. Ca. 200 esjiecies en Norteamerica, la region mediterranea

y Asia. En la region montanosa varias especies: son los “encinos;”

p. e.
: Q. reticulata, Q. crassifolia, Q. crassipes, etc.

Observacion. De la region mediterranea proviene Castanea vul-

garis, el “castano;” entre nosotros de cultivo escaso (Coyoacan).



30 —

8. FAMILIA DE LAS MORACEAS

Flores unisexuales, con perigonio o sin el. Las flores $ con un

perigonio cle cuatro divisiones. Estambres cuatro, opuestos a las divi-

siones del perigonio; arqueados adentro en el boton. Flores 9 con

uu perigonio igual, que se vuelve carnoso en la fructificacidn. Ova-

rio supero o infero, unilocular, con dos estilos. Un solo ovulo, col-

gado del vertice del ovario. Frutos secos o carnosos. Plantas lefio-

sas con las hojas alternas, enteras o lobuladas. Flores numerosas,
pequefias, en inflorescencias muy variadas. Jugo lechoso. Princi-

pahnente en las regiones tropicales.

MORUS L.

El perigonio, al madurar, se pone carnoso y envuelve el fruto.

Arboles con las bojas alternas, aserradas, en la base con tres nerva-
duras principales. Estipulas caedizas. Las flores en amentos. Ca. 10
especies del bemisferio boreal. En el Valle Central solamente M.
ceUidifolia, con las bojas caedizas en el invierno; arbol escaso (Pe-
dregal, cerca de San Angel; entre Mixcoac y Santa Lucia); M. alba,
la “Morera,” arbol de cultivo.

Obsekvaciox. Cecropia mexicana se cita como existente en el Valle
de Mexico, pero seguramente por error. Ficus carica es la “Higue-
ra;” ballase solamente el arbol ?; F. elastica es arbol de ornato
Madura aurantiaca. de los Estados Unidos del Norte, y Broussonetia
papyrifera, del Japon, son arbustos de ornato en el Parque de Clia-
pultepec.

9. FAMILIA DE LAS URTICACEAS
Flores unisexuales o bermafroditas. Perigonio de cuatro a cinco

divisiones; las flores 3 conotros tantos estambres, opuestos a las di-
\isiones del perigonio, arqueados adentro en el boton. Las flores 9con un ovario supero, unilocular, con un solo ovulo derecbo de colo-
cacion basal. Ei fruto es seco, indebiscente (nuez). Hierbas o plantas
lenosas, a veces con pelos urticarios; las bojas opuestas o alternas, con
estipulas. Flores pequefias, verdes, numerosas, en inflorescencias
axilares muy variadas. No bay jugo lecboso. Prineipalmente en las
regiones cahentes, algunas de distribucion vasta.

I. Hojas opuestas. Pelos urticarios, ]. Urtica.
II. Hojas alternas. Sin pelos urticarios.. 2. Farielcria.
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1. URTICA L.

Las flores $ con cuatro divisiones aovadas del perigouio y con

im rudimento de ovario. Las flores 9 con las divisiones exteriores

del perigouio mas pequenas que las interiores. Estigma en forma

de pincel. Las mieces encerradas en el perigouio, Hierbas anuales

y perennes, urticantes, con las hojas opuesto-eruzadas, aserradas

hasta pinatipartidas, con estipulas. Flores unisexuales, sobre el mis-

mo o sobre distintos individuos. Las inflorescencias axilares, cimosas,

bipartidas. Ca. 30 especies de las zonas templadas: son las “orti-

gas.” En el Yalle Central la inasfrecuente y mas grande es U. dioica,

muy comi'rn por todas partes; mas pequenas son U. subincisa y
U. vrens.

Obsekvaoiox. Laportea mexica.no, una ortiga con las liojas alter-

nas y con las inflorescencias i cortas, en las axilas inferiores; las

inflorescencias 9 alargadas, en las axilas superiores: esta citada

del Valle Central: pero se ignora la localidad.

2. PARIETAEIA L.

Flores hermafroditas y femeninas. El involucro de las 9 es tu-

buloso-ventrudo, con cuatro divisiones. El estigma espatulado, ar-

queado hacia atras. La nuez encerradaenelpierigonio. Hierbas anua-

les y pei’ennes, con las hojas alternas, sin pelos urticarios. Las flores

pequenas, verdes, dispuestas en cimas cortas y densas que por pares

se hallan en las axilas de las hojas. Ca. 7 especies de las zonas tem-

pladas. En el Valle Central P. pensylvanica, de vez en cuandoen las

hendiduras de murallas (Contreras) o rocas.

10. FAMILIA DE LAS LORANTACEAS

Flores actinomorfas, hermafroditas o unisexuales. El eje floral

alargado a manera de caliculo mas alia del ovario, o sin caliculo.

Perigonio de cuatro a seis hojitas, verdes o de color. Estambres del

mismo numero, opuestos a ellas y unidos con ellas un treeliO de largo

variable. Ovario infero, metido en el eje floral, con un ovulo no

distintamente separado del tejido ovarial. El fruto es carnoso, mu-
cilaginoso y parecido a una baya. Plantas lierbaceas o lenosas, con

poquisimas excepeiones hemi-o holoparasiticas (e. d. con hojas ver-

des o sin ellas). Abundan en las zonas tropicales y subtropieales del

globo.
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Subfamilia de las Viscoideas

Flores unisexuales. No bay caliculo.

I. Plantas con hojas verdes 1. PJioradendr",,.

II. Plantas sin hojas verdes, solaniente es-

camosas 2. Arceuthobium.

1. PHORADENDRON Nott.

Perigonio de ties divisiones carnosas. Las (lores $ con tr*s
estambres cortos. Frutos blancos, parecidos a perlas. Hierbas oar-
bustitos con hojas verdes; las flores metidas en espigaB, los perigo-
nios verdes. Ca. 80 especies americanas. En el Valle Central
brachydachyum y P. velutinum, los “Muerdagos,” panisitos sobre
varios arboles dicotilicos.

2. ARCEUTHOBIUM M. Bieb.

Flores 3 con un perigonio de dos a cinco divisiones. Anteras
sesiles, abiertas por una hendidura transversal. Flores $ con un
perigonio bipartido. El fruto carnoso por fin se abre para evacuar
la semilla. Plantitas dicotomo-ramosas; las hojas reducidas a esca-
rnas; flores en la base de los entremulos; son parasites sobre Coni-
leras. Ca. 9 a 10 especies del hemisferio boreal. A. crypto,,odum, deun verde negruzco, sobre los ocotes en la Canada superior y eh la
subida al San Miguel. J

11. FAMILIA DE LAS ARISTOLOQUIACEAS
Flores actinouiorfas o eimetricas, hemafroditas. Perigonio tri-

'obu“°
'V""

“"“‘ra oml.biedo, Estambres sei. o mas
<1. filamentos eortoe, cn„ el estilo corto, uoido. . „„
Ovario .rf.r. d. eu.tro „ ,ei. division,,. El [rule d .varies eemillas. H.erbas person.,, „ v volubL sonla. hoja, alternas, peoioladae, sin e,tip»l.., palmali merred., '

L.“Sore, ax, are,, sohtar.as o en inliorescencias. Prineipalmento eni«regiones tropicales y subtropicales.
1 J

ARISTOLOCHIA L.

Perigonio en forma de tube, ampliado en 1, base, unil.biadoen la booa, eaed.ao, Est.mbre, seis, eon los estilo, form.ndo un



ginostemio. Fruto una capsula. Hierbas eon un rizoma perenne; los

tallos tendidos, erguidos o volubles; las bojas acorazonadas. En
las zonas tropicales y templadas. En Mexico varias especies, en
parte vistosas; en el Valle Central solamente A. subclausa, con los

tallos tendidos y las flores golitarias en las axilas; perigonio verde.
Planta no muy frecuente; p. e. : en el Pedregal, entre San Angel y
Cupilco.

12. FAMILIA DE LAS RAFFLESIACEAS

Flores actinomorfas, unisexuales. Perigonio de cuatro a cinco

divisiones; el centro de la flor se levanta a manerade columna cuyo
extremo se dilata a manera de disco que lleva el estigma y, en su
cara inferior, las anteras. La columna hacia abajo pasa al ovario in-

fero, unilocular o plurilocular; ovulos numerosos. El fruto es una
baya coronada por el resto persistente de la columna. Plantas ber-
baceas, no verdes, cuyo cuerpo vegetativo reside en el interior de
los patrones invadidos. Las flores rompen la epidermis o la corteza

de los tallos o de las raices, en los que vegeta el parasito. Plantas
tropicales y subtropicales en todo el globo.

Subfamilia de las Apodanteas

Las flores se asoman solitarias en la epidermis del patron. Las
anteras dispuestas en dos a tres verticilos. El ovario es unilocular,

con algunos ovulos sobre placentas parietales.

PILOSTYLES Guill.

Perigonio ovoide o subgloboso, de cuatro a cinco divisiones,

rodeado de bracteas escamosas. Las flores S con una columna cuyo

extremo engrosado lleva las anteras numerosas. Las flores $ con

el ovario infero, cuyo vertice lleva un disco que pasa al estilo con

sus estigmas. Las bayas quedan rodeadas por el perigonio y las

bracteas. Varias especies americanas, africanas y asiaticas, solamente

en Leguminosas. Entre nosotros solamente P. Thurberi, que ve-

geta en los tallos lenosos de Dalea plumosa; las flores muy pequenas

se parecen a verrugas de la epidermis. Planta escasisima en el cerro

de la Estrella, cerca de Ixtapalapa,



13. FAMILIA DE LAS POLIGONACEAS

Flores hernmfroditas o unisexuales, de estructura actinomorfa
o espiroidal. Perigouio pequefio, de tres a seiB divisiones, persis-

tente. Estambres seis a nueve, libres. Ovario supero, unilocular,
con un ovulo derecbo, basilar. Estilos dos a tres. El fruto es una
nuez. Hierbae o arbusfcoa con las bojas generulmento alternas, cu-
ya, base a veces esta i-odeada por una vaina (ocrea); luminas (de
nuestros representantes) enteras. Flores inconBpicuas, solitarias, axi-
lares o en inflorescencias varias. De distribucibn sobre el globo, con
preferencia en el hemisferio boreal.

I. Hojas sin ocreas. InfloresceDcias con
involucvo

II. Hojas con ocreas. Inflorescencias sin
involucro.

A. Organos florales verticilados. Las
divieiones interiores del perigonio
frecuentemente con una callosi-
dad

B. Organos florales esp'iroidales.
Perigonios sin callosidades....

1. Eriogovum.

2. Rumex.

3. Polygonum.

I. ERIOGONUM L.

les rodeadas por uTinTbltcr^^SG^
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visiones. Estambres nueve Ovario
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bustitos peludos. Hojas alternas. Flores en umbT “'"T"Tinvolucradas. Ca. 120 esueom* „
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2. RUMEX L.
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nacbo. Nuez comprimida o triouetra. Hierbas a veces muy robus-

tas, con las bojas basilares extensas, pecioladas, aovadas o aflecbadas;

las ocrefls pronto se desorganizan. Flores en panieulas, numerosas.

Perigonios verdes o rojos. Oa. 100 especies, principalmente del

bemisferio boreal. R. crispus, R. pulcher son malezas de origen euro-

peo. R. hymenosepalus es planta elevada con las raices gruesas; es la

“Canagria,” escasaen las riberas del Canal Nacional, cerca de Xocbi-

milco. R. maritimus en terrenos salobres. Algunas especies se llaman

“Lengua de Vaoa.”

3. POLYGONUM L.

Flores pequefias, de estruetura espiroidal. Perigonio de cinco di-

visiones. Estambres seis a ocbo. Ovario con dos a tres estilos — uni-

dos. Nuez comprimida o tricuetra. Hierbas con los tallos derecbos,

'tendidos o volubles, engrosados en los nudos. Ocreas manifiestas,

con los bordes enteros o pestafiosos. Hojas alternas. Flores en las

axilas de las bojas o en espigas. Perigonios verdes, rosados o blan-

cos. Ca. 150 especies, distribuxdas sobre el globo; algunas malezas

cosmopolitas. Entre nosotros, p. e. P. : aviculare con los tallos ten-

didos y las flores reunidas por pocas en las axilas de las bojas; ma-

leza comun en las veredas. P. amphibium. con las bojas flotantes en

el agua y las {lores rosadas en espigas
;
en Xocbimilco. P. acre,

P. persicarioides en localidades bumedas; “Cbilillo.”

14. FAMILIA DE LAS QTJENOPODIACEAS

Flores pequefias, actinomorfas, hermafroditas o unisexuales.

Perigonio membranoso, a veces ninguno, 5-parti do, con las di-

visiones erguidas, persistente y en la fructificacion frecuentemente

agrandecido. Estambres opuestos a las divisiones del perigonio,

doblados adentro eu el boton. Ovario supero, unilocular, con un

ovulo sobre un funiculo ± largo. Estilo con dos estigmas. Fruto se-

co, membranoso, indebiscente (utriculo). Semilla con el embrion

arqueado. Hierbas o plantas lefiosas con las bojas alternas, sin es-

tipulas, enteras basta pinatifidas, frecuentemente escamoso-peludas

o glandulosas. Flores numerosas, reunidas en inflorescencias com-

plicadas; perigonios verdes. De distribucion sobre el globo, pre-

ferentemente en localidades salobres.

I. Hojas planas, angostas o ancbas.

A. Perigonio de cinco divisiones 1. Chenopodium.
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B. Perigonio de las flores ? ninguno;

en su lugar dos bracteas trian-

gulares 2. Atriplex.

II. Hojas cilindricas, carnosas 3. Suaeda.

1. CHENOPODIUM L.

Perigonio de cinco divisiones erguidas. Estambres cinco, libres

o unidos en la base a manera de anillo. Ovario subgloboso, con su

estilo corto de dos estiginas. Eruto un utriculo rodeado por el tubo
del perigonio. Semillas generaimente horizontales. Hierbaa o ar-

bustitos con las partes tiernas frecuentemente glanduloso-pulve-
rulentas; las bojas enteras basta pinatifidas, frecuentemente lobu-
lado-triangulares. Elores aglomeradas en inflorescencias panicula-
das. Ca. 50 especies en todo el globo. En el Valle Central G. murale,
maleza comun cosmopolita; C. ambrosioides es el “epazote,” plants
olorosa; y otras especies mas.

2. ATRIPLEX L.

Elores bermafroditas o unisexuales, de distribucion variada
sobre los individuos. Flores * con el perigonio de tres a cinco di-
visiones. Estambres del mismo nnmero. Flores <? sin perigonio, pe-
ro con dos bracteas grandes, triangulares, que alrededor del fruto
forman una bolsa a veces cerrada basta el apice. Ovario ovoide con
dos estigmas. El fruto es un utriculo. Semillas erguidas. Hierbas
o arbustdos con las bojas alternas, frecuentemente triangulares,
dentadas. Las flores en glomerulos dispuestos en paniculas Ca. 50
60 especies esparcidas sobre el globo. Entre nosotros A. linifolia

Jo ?
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3. SUAEDA Foesk.
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titos con las bojas carnosas, angostas, cilindricas. Las flores reuni-

das por pocas en las axilas de las hojas. Perigonios verdes. En el

Yalle Central S. diffusa, el “romerillo,” en terrenos salobres de Ixta-

palapa, etc.; tambien planta de cultivo por ser una verdura apreciada

en la Pascua.

Obsebvacios. Yerduras conocidas son: Spinacia oleracea, la “espi-

naca;” y Beta vulgaris, var. cicla, la “aeelga;” a ella probablemente

pertenecen los individuos de Beta, que se Lallan semisilvestres cerca

del lago de Texcoco; otra variedad ' con la raiz colorada es el

“betabel.”

15. FAMILIA DE LAS AMARANTACEAS

Flores pequenas, rodeadas por bracteas, actinomorfas, berma-

froditas o unisexuales. Periantio sencillo (perigonio), de cinco divi-

siones ± unidas, membranoso y seco. Estambres cinco o menos, li-

bres o unidos entre si hasta cierta altura, a veces algunos de ellos

en forma de estaminodios, opuestos a las divisiones del perigonio.

Ovario supero, unilocular, con un ovulo basilar, derecho, o colgado

de un funiculo manifiesto. Fruto seco, membranoso, debiscente o in-

debiscente (utriculo), encerrado en el perigonio. Hierbas o arbustos

con las bojas enteras, alternas u opuesto-cruzadas, sin estipulas. Las

flores en espigas, cabezuelas o glomerulos axilares o terminales; a

veces las inflorescencias parciales dispuestas en espigas o paniculas.

De distribucion cosmopolita, preferentemente americana,

I. Hojas alternas. Ovulo erguido. Peri-

gonios verdes 1. Amarantus.

II. Hojas opuestas. Ovulos suspensos de

un funiculo.

A. Los glomerulos florales dispuestos

en espigas interruptas 2. Froelichia.

B. Las flores en glomerulos axilares o

en paniculas.

1. Las flores paniculadas, finalmente

con pelos largos 3. Iresine.

2. Las flores en glomerulos axilares

o terminales.

a. El estilo con el estigma en ca-

bezuela.
I

a. Los estambres insertos en las

bases de las divisiones del pe-
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rigonio, bus filamentos corta-

mente unidos; las divisiones

del perigonio iguales 4. Guilleminia.

/3. Los estambres insertos deba-
jo del ovario, los filamentos

unidos en un tubo largo. Las
divisiones del perigonio des-

iguales 5. Alternanthera.
b. El estilo con dos estigmas fili-

formes 6. Gomphrena.

1. AMARANTUS L.

Flores unisexuales. Perigonio de cinco divisiones erguidas, agu-
das. Estambres cinco, libres. Ovario comprimido, con un ovulo er-
guido. Estilo cortisimo o ninguno; estigmas dos a tres. Fruto seco,
dehiscente o mdehiscente. Semillas lustrosas. Hierbas teudidas o
erguidas, con las hojas alternas, pecioladas. Las llores dispuestas en
glomerulosaxilares y terminales; los perigonios verdes o colorados.
Ca 70especies, distribuidas sobre el globo; algunas son malezas
fastidiosas; p. e.: entre nosotros A. hybridus, el “Bledo.” Plantas de
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3. IRESINE L.

Flores hermafroditas o unisexuales. Perigonio de a-
siones, peludo. Los filamentos unidos en un tuSo ^0^°°. dS
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puutas que llevan las cinco anteras; estas puntas son indivisas. El

estilo con tree a cuatro estigmas filiformes. Hierbas o arbustos con

las hojas opuestas y las flores pequenas en paniculas finalmente

flojas y lanudo.peludas. Ca. 20 especies de America, Africa y las

islas Galapagos. En el Valle Central algunas especies parecidas unas

a otras; p. e. : I. canescens, I. celosioides, etc., en los pedregales y ma-

torrales. “Pie de paloma.”

4. GUILLEMINIA H. B. Kth.

Flores hermafroditas. Perigonio lanudo, de cinco divisiones.

Los cinco estambres insertos en la base de las divisiones del perigo-

nio; las bases de los filamentos cortamente nnidos, sin estaminodios

interpuestos. Ovario coroprimido, con el estilo corto. Eruto seco,

indehiscente. Hierbas perennes, peludas, con los tallos tendidos;

las hojas opuestas; las de la misma pareja unidas en la base. Las

flores dispuestas en glomerulos axilares; los perigonios blancos, la-

nudos. TJna a dos especies americanas. G. illecebroides frecuentes en

el pedregal, en la estepa. “.Rosa de Castilla cimarrona.”

5. ALTERNANTHERA Foksk.

Flores hermafroditas. Perigonio de cinco divisiones desiguales,

siendo la posterior y las dos laterales extendidas, y las dos interio-

res concavas, para dar cabida a los estambres. Los filamentos unidos

en un tubo que lleva dos a cinco anteras y algunos estaminodios.

Ovario globoso; el estilo corto con el estigma globoso. Fruto seco,

indehiscente, frecuentemente con los hordes engrosados o alados.

Hierbas tendidas al suelo con las hojas opuestas y las flores dispues-

tas en glomerulos axilares. Perigonios blancos. Ca. 15 especies ame-

ricanas y australianas; en el Valle Central A. achyrantha, la “Verdo-

laga de Puerco,” maleza sumamente comun en las veredas y entre

el pavimento de las calles.

6. GO.MPHRENA L.

Flores hermafroditas. Perigonio lanudo, de cinco divisiones.

Estambres cinco, con los filamentos en tubo largo. Ovario globoso.

El estilo con dos estigmas filiformes. Fruto seco, indehiscente. Hier-

bas tendidas o ascendentes, frecuentemente con los nudos engrosa-
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dos. Las llores en cabezuelas terminales y axilares. Ca. 70 especies

americanas. En el Yalle Central Q. decumben 8 con los perigonios
blancos o rosados, frecuente en la estepa. “Amor seco.”

16. FAMILIA DE LAS NICTAGINACEAS
Flores rodeadas por bracteas, separadas o unidas a nianera de

involucro, aparentando un caliz. Perigonio de aspecto corolino,
simpetalo, actinomorfo o algo siinetrico, persistente, o desprendido
por enciraa del oyario. Estambres (en nuestros represen tantes) tres
a diez, umdos en la base en una zona anular de largo deeigual. Ova-
rio supero, unicarpelar, unilocular, con un ovulo basilar. Un solo
estilo con elestigmaen cabezuela. El fruto esuna nuez o un aquenio
con el pencarpio delgado, pero encerrado en la base persistente yendurecida del perigonio caido (el antocarpio). Plantas lierbaceas
y lenosas con las hojas opuesto-cruzadas, rara vez alternas, y las

Pz::sdas- En ias regionee c4ndaa dei giob°’ princi-

I. Hierbas erguidas o tendidas.
A. Los antocarpios con las margenes no

dentadas.

1. Antocarpios globoso-ovoides. Flores
grandes o medianas.
a. Involucres (calices falsos) 1-floros
b. Involucres 2-5-floros, crecidos des-

pues de la floracioii..

2. Antocarpios en forma de porra'(cla-
viformes). Flores muy pequefias

B. Los antocarpios aplanados, dentado's.'
r lores pequefias, rosadas

II. Arbustos trepadores, algo espinudos. Flo-
res blancas

1. Mirabilis.

2. Oxybophus.

3. Boerhavia.

I- Allionia.

5. Pisonia.

1- MIRABILIS l.

Involucro unifloro, 5-oarfirfn
floracion. El perigonio con el tube aZosZ
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tocarpio negro, duro, oscuramente prismatico. Hierbas con las rai-

ces gruesas, carnosas y los tallos bifurcados con los nudos engrosa-

dos. Hojas enteraa, opuesto-cruzadas. Flores conspicuas, cimoso-

paniculadas. Ca. 10 especies americanas. Entre ncsotros M. Jalapa,

la “maravilla,” con los perigonios purpureo rosados; individuos de

cultivo o los que se crian cerca de las habitaciones bumanas tambien

con los perigonios blancos o amarillos, o pintados. M. longifiora, glan-

duloso-pubescente, con los perigonios blancos y de tubo larguisimo

:

es mucho mas escasa que la especie anterior, “Alzoyatic.”

OXYBAPHUS Yaht,

\

Involucro 1-3-floro, 5-partido, o aumentado despues de la flora-

cion, Perigonio en forma de campana o de embudo; el limbo obli-

cuamente abierto en cinco lobulos. En tubo se suelta por encima

de la base. Estambres tres, de largo desigual. Ovario globoso. El

antocarpio pequefio, globoso u oroide, arrugado; mucilaginoso

ouando mojado. Hierbas parecidas al genero anterior, solamente

mucbo mas pequenas y delgadas. Ca. 20 especies americanas; entre

nosotros, p. e. : O. uiscosus, con los perigonios rosados; cerca de Nau-

calpan, etc., “maravillita.”

3. BOEKHAVIA L.

El involucro formado de algunas bracteitas no soldadas. El pe-

rigonio pequefio, en forma de embudo corto, contraido por encima de

la base. Estambres uno a cinco, de largo desigual. Antocarpio tras-

ovoide ;
mucilaginoso cuando mojado. Hierbas difusamente dicotomo-

ramosas, las hojas principalmente bacia la base de los tallos; las flores

muy pequefias dispuestas en cabezuelas (cimas apretadas). Ca, 30

especies esparcidas sobre el globo. En el Valle Central B. erecta y

B. Mucosa, con los perigonios de un rojo oscuro; en los campos y los

pedregales.

4. ALLIONIA L.

Involucro 3-foliado, 3-floro. Perigonio infundibuliforme (=en
forma de embudo), con el limbo oblicuamente 4-lobulado. Estam-

bres cuatro, salientes. Antocarpio coriaceo, trasovoide, con las mar-

genes espinudo-dentadas. Hierba difusamente dicotomo-ramosa, con

los tallos tendidos y las hojas opuesto-cruzadas, las de la misrna



pareja de tamano desigual. Los iuvolucros solitarios en las axilas.

Perigonios rosados. TJna especie americana. Entre nosotroa con al-

guna frecuencia en terrenos arenosos; p. e. : al Este de la Sierra de

Guadalupe, etc.: es A. inearnata, “Hierba del golpc.”

PISONIA L.

Elores hermafroditas o unisexuales, con dos a tres bracteas,

que no forman uninvolucro. Perigonio infundibuliforme, con el lim-

bo 5—lobulado. Estambres seis a diez, de largo desigual, salientes,

unidos en la base. Ovario ovoide. Antocarpio coriaceo, sembrado de
glandulas pedunculadas que segregan un xnucilago. Arbustos espi-
nudos, trepadores, con las rarnas horizontales. Plojas enterns, opues-
to-cruzadas. Las flores pequefias, densamente cimoso-panieuladaa.
Ca. 60 especies principalmente aruericanas, algunas esparcidas sobre
el globo. Enel Valle Central P. hirtejla, con los perigonios blancos;
solamente en la Sierra de Guadalupe (Ticoman, etc.). “Jaziuincillo.”

Obsekvacion. La Bougainvillea spectabilis, la “Bucanvilea” de los
mexicanos, de la region tropical de America, es un arbusto frecuen-
te de adorno. Las hojas alternas; las ramitas axilares, en parte con-
vertidas en espinas; losgrupos de tres fiores, rodeados por tres ho-
jitas purpureas, involucrales. Parece que en el Valle Central no
maduran los frutos.

17. FAMILIA DE LAS FITOLACACEAS
Elores actinomorfas, hermafroditas. Perigonio de cinco divisio-ns persistentes. Estambres del mismo o mayor numero delas divi-smnes del perigonio. Ovario supero, de varies carpelos libres o uni-

dos. Estdos del numero de los carpelos, insertos hacia su base.Ovules solitarios en cada celda del ovario. Fruto seco o carnoso.Hierbas o plantas lenosas con las hojas enteras, alternas u opues-
tas. Las flores en racimos. Principalmente en las regiones tropica-les o subtropicales de America y Sudafrica.

PHYTOLACCA L.

Perigonio de aspect corolino. Estambres diez a veinte Ovario

ce^Zs c
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^“ismo numero deceldas, con un ovulo en cada una. Eruto una baya Hierbas o„bu.to. con r.i.es Ca„„»« ? , en^
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En el Valle Central P. icosandra j P. octandra, eon los perigonios

blanco-verdosos j las bayas de un rojo osouro. “Mazerquilla.”

Obsebvaci6n. La P. dioica es un arbol de ornato con el tronco

bofo; proviene de la Republica Argentina.

18. FAMILIA DE LAS AIZOACEAS

Flores aetinomorfas, hermafroditas y (en nuestros representan-

tes) sin corola. El perigonio tubuloso, con cinco divisiones. Estam-

bres numerosos. Ovario supero, 1—5-locular, con uno a varios

ovulos en cada division. La capsula circularmente dekiscente.

Hierbas perennes, tendidas, con las kojas algo carnosas. Flores axi-

lares o cimoso-paniculadas. Habitantes de localidades salitrosas en

las regiones tropicales del globo.

I. Ovario 3-5-locular, las divisiones

con muckos ovulos 1. Sesuvium.

II. Ovario 1-2-locular, las divisiones

con uno a varios ovulos 2. Trianthema.

1. SESUVIUM L.

Perigonio con cinco divisiones eoloradas al interior. Estambres

numerosos. Ovario 3-5-locular con muckos ovulos en cada di-

vision, sobrepuesto de tres a cinco estilos. Capsula oblonga, mem-
branosa. Planta kerbacea, lenosa en la base, ramosa, tendida, con

las kojas opuesto-cruzadas, carnosas, de un verde ceniciento. Las

llores en las axilas de las kojas. Es la “Cenicienta” que crece en los

terrenos salobres alrededor del lago de Texeoco, etc. (S. Portu-

lacastrum).

2. TRIANTHEMA L.

Perigonios de cinco divisiones eoloradas en el interior, akue-

cadas en el apice, mucronadas en el dorso. Estambres numerosos.

Ovario 1-2-locular, con uno o pocos ovulos en cada division.

Estilos uno a dos. Hierbas tendidas, dicotoino-ramosas, con las

kojas enteras, opuestas, desiguales, con una membrana transparen-

te, estipuliforme. Flores axilares, solitarias o reunidas por varias.

Una docena de especies principalmente del rnundo antiguo, de las

que una es latamente dispersa sobre el globo, es: T.vionogynum, en

terrenos salobres eerca del lago de Texcoco, en La Ladrillera, etc.

La planta mucko se parece a una Portulaca.
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19. FAMILIA DE LAS PORTULACACEAS

Floi’es radiadas, hermafroditas. Sepalos dos. Petalos cinco, ca-

duoos. Estambres cinco hasta muchos. Ovario semi-infero hasta

supero, de tree a cinco liojas carpelares, unilocular, con dos a va-

rios ovulos en una placenta basal. Fruto una capsula. Plantas her-

baceas o algo lenosas, con las bojas estipuladas (excl. Tulinum), a

veces carnosas. De distribucion vasta sobre el globo.

I. Ovario semi-infero 1. Portulaca.

II. Ovario supero.

A. Semillas con una excrecencia blari-

ca (*) 2. Talinum.
B. Semillas sin excrecencia.

1. Ovario con muchos ovulos 3. Calandrinia.
2. Ovario con pocos ovulos 4. Claytonia.

1. PORTULACA L.

Los sepalos con su base unidos al ovario. Petalos comunmente
cinco, purpureos o amarillos. Estambres ocho o mas. Ovario semi-
infero, con muchos ovulos. Capsula membranosa, con dehiscencia
apical. Semillas arrinonadas, comprimidas. Hierbas difusas con las
hojas plan as o cilindricas, las superiores a manera de un involuero
debajo de las flores terminales. De vasta distribucion sobre el glo-
bo. En nuestro territorio es muy frecuente la P. pilosa, que ya en
jumo adorna el Pedregal con sus corolas amarillas. La P. oleracea
es una planta de cultivo (verdura) : es la “Yerdolao-a.”

2. TALINUM Adans.

Sepalos dos. Petalos cinco. Estambres cinco a varios Ovario
unilocular, tncarpelar, con muchos ovulos. Fruto una cansula tri
valvada. Hierbas o plantas lenosas con las hojas carnosas, sin esti-pulas. Las flores en racimos o cimas. Principalmente plantas ameri-
canas. En el Pedregal de San Angel es frecuente T. nap,forme conla raiz gruesa, carnosa; las hojas cilindricas; las flores autogamas(hasta cleistogamas) en cimas. El T. paten, es una especie Lasadel Pedregal de Candelaria, Reyes, etc.

;*) Apenas perceptible en T. napiforme.
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3. CALANDRINIA H. B. Kth.

Sepalos dos. Petalos cinco. Estambres cinco o varios. Ovario

unilocular, tricarpelar, con muchos ovulos. Fruto una capsula tri-

valvada. Semillas sin apendiee carnoso. Hierbas anuales o perennes,

de aspecto muy variado; principalmente en la region cordillerana

de Sudamerica. En el Yalle Central solamente C. miorantha, con las

corolas pequenas, coloradas. No he yisto la planta.

4. CLAYTONIA L.

Sepalos dos. Petalos cinco. Estambres cinco. Ovario unilocular,

eon pocos ovulos. Fruto capsular de tres valvas. Hierba lampifia, con

las hojas acorazonadas, las inferiores pecioladas, las superiores

abrazadoi’as, sesiles. Corolas pequenas, blancas. Unas treinta espe-

cies sibericas y norteamericanas. En nuestro territorio solamente

G. perfoliata, en lugares humedos y sombrios del Desierto de los

Leones, etc.

20. FAMILIA DE LAS CARIOFILACEAS

Flores completas, radiadas, hermafroditas. Caliz de cinco sepa-

los libres o unidos. Corola de cinco petalos. Estambres tres, cinco

o diez. Ovario supero, de tres o cinco hojas carpelares. El fruto es

una capsula dehiscente o (rara vez) indehiscente, con pocas o mu-

chas semillas sobre una placenta central o basilar. Hierbas, rara

vez plantas lefiosas con las hojas opuestas, con estipulas o sin ellas.

Flores solitarias en las asilas de las hojas o reunidas en inflorescen-

cias. De distribucion sobre el globo.

Clave de las subfamilias

I. Caliz sinsepalo (e. d. en forma de

tubo) I. Silenoideas.

II. Caliz de sepalos libres.

A. El fruto es una capsula dehiscente.

1. Los estilos estan separados desde

la base.

a. Las hojas sin estipulas IT. Alsmeas.

b. Las hojas con estipulas III. Esperguleas.

2. La base de los estilos unida IV. Policarpeas.

B. El fruto es una pequena nuez seen. V. Paroniquieas.
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Subfamilia 1 de las Silenoxdeas

1. SILENE L.

Caliz recorrido por diez nervioa, con el apice 5-partido. Pe-

talos cinco, unguiculados. Estambres diez, todo el androceo lle-

vado por un sustentaculito. Ovario de tree a cinco divisioneB; hacia

el apice se vuelve unilocular. Estilos tres. Ovulos numerosos sobre

una placenta central. Semillas numerosas, en una capsula dura cu-

yo apice se abre en seis dientes. Hierbas con las bojas opuesto-cru-
zadas con las flores flojamente paniculadas. Muchas especies prin-

cipalmente de la region mediterranea del mundo antiguo, pocas
en Mexico. En el Valle Central hay iS. laciniata con los petalos ro-

jos, partidos.

Obsebvacion. A esta subfamilia pertenece el genero Dianthus,
cuyas especies son los “claveles,” abundantemente cultivados en
Xochimilco. En la literatura se cita como habitante de nuestro te-

rritorio la Lychnis mexicana; no conozco la planta.

Subfamilia 2 de las Alsineas

I. Petalos bifidos.

A. Estilos cinco. Eehiscencia de la capsula es
apical

B. Estilos tres. La capsula es dehiscente desde
el medio

II. Petalos enteros.

A. Valvas de la capsula bifidas. Estilos dos a tres
B. Valyas de la capsula enteras, abiertas en estre-

11a

2. Gerastium.

3. Slellaria.

4. Arenaria.

5. Hymenella.

•a. ULKASTIUM L.

Sepalos cinco. Petalos cinco, bifidos, blancos. Estambres diez.
Ovario unilocular, con muchos ovulos. Estilos cinco. La capsula ci-
lindnca, amanlla, se abre en su apice en diez dientes cortos. Hier-
bas peludas con las hojas opuesto-cruzadas y los tallos dicbtomo-
ramosos. En todo el globo. En el Valle Central varias especies poco
diferentes : C. brachypodum, C. cuspidalum, etc.
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3. STELLARIA L.

Sepalos cinco. Petalos cinco, bifidos, blancos. Estambres diez.

Ovario unilocular con pocos o inucbos ovulos. Estilos tres. La cap-

sula es globosa u ovoide y se abre desde el medio en tres valvas bi-

fidas. Hierbas lacias con las liojas opuesto.cruzadas y los tallos di-

cotomo-ramosos. En todo el globo. tin nuestro territorio 8. media

en terrenos de cultivo; S. nemorum entre la vegetacion frutescente

de los bosques.

4. ARENARIA L.

Sepalos cinco. Petalos cinco, enteros, blancos. Estambres diez.

Ovario unilocular, general mente con muchos ovulos. Estilos dos a

tres. Capsula ovoide o globosa, abierta en tres valvas bifidas.

Hierbas tendidas con las liojas numerosas, angostas; las flores soli-

tarias o cimoso-paniculadas. En todo el globo. En nuestro territo-

torio A. Bourgaei en los pantanos de Xocliimilco; A. decussata en lo-

calidades humedas. A. bryoides en las regiones elevadas del Xitle,

Ajusco; la planta forma cespedes densos y bajos; los estilos a voces

dos y la capsula con pocas semillas; y otras especies mas.

5. HYMENELLA Moc. et Sess.

Sepalos cinco. Petalos cinco, enteros, blancos. Estambres co-

munmente cinco. Ovario unilocular, con tres ovulos. Estilos tres.

Las tres valvas de la capsula finalmente se abren en estrella. Hier-

ba despilfarrado-dicotomo-ramosa. Una especie mexicana, la H.

moehringioides; frecuente en el Pedregal de San Angel.

Subfamilia 3 de las Esperguleas

I. Estilos cinco 6. Spergula.

II. Estilos tres 7. Spergularia.

G. SPERGULA L.

Sepalos cinco. Petalos cinco. Estambres diez. Ovario unilocu-

lar, con mucbos ovulos. Estilos cinco. La capsula se abre en cinco

valvas. Semillas comprimidas y algo aladas. Hierbas tendidas al

suelo con las hojas alesnadas y opuesto-cruzadas, pero aparente-
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mente verticiladas, por las hojas de brotes cortos, axilares. La rarni-

Mcacion es Mojamente dieotoma, tambien en la region floral. Petalos

blancos. Pocas especies de las zonas templadas de axnbos hemisfe-

rios. En nuestro territorio una especie de clasiMcacion dudoBa;

acaso identica con S. arvensis.

7. SPERGULARIA Pers.

Sepalos oinco. Petalos cinco. Estambres diez. Ovario unilocu-

lar, con muchos ovulos. Estilos tres. La capsula se abre en tres val-

vas. Semillas eomprimidas, sin ala o con ella. Hierbas tendidas al

suelo, dicotomo-ramosas, con las bojas lineares, opuestas. Las llores

dicotomo-paniculadas, con los petalos blancos o rosados. En todo

el globo; en Mexico tres especies; en nuestro territorio la S. mexi-

cana; en un terreno arenoso mas arriba de Tlalpan.

Subfamilia 4 de las Policarpeas

8. DRYMARIA Willd.

Sepalos cinco. Petalos cinco, partidos. Estambres cinco. Ova-
rio unilocular con muchos ovulos. Estilo indiviso hacia la base, tri-

fido hacia arriba. La capsula se abre en tres valvas. Hierbas dic6to-
mo-ramosas, con los tallos filiformes; las hojas enteras, opuestas.
Las Mores pequenas dicotomo-paniculadas con los s6palos membra-
nosos en las margenes y los petalos blancos. Yarias especies distri-
buidas sobre el globo; en el Valle Central unas cuantas especies,
p. e. : D. cordata en el Pedregal.

Subfamilia 5 de las Paroniquieas

9. CORRIGIOLA L.

Sepalos cinco. Petalos cinco, muy pequenos. Estambres cinco.
Ovario unilocular con su ovulo. Estilo corto. El fruto es una pe
quena nuez monosperma. Hierbas con los tallos tendidos, las hojas
angostas. Las Mores paniculadas, muy pequenas, a veces clistd^a-
mas. Pocas especies esparcidas sobre el globo. En el territork^C.
andina, planta escasa y poco conspicua, en Tacubaya, Mixcoac, etc.
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21. FAMILIA DE LAS NINFEACEAS

Flores actinomorfas, i? . Flores con cuatro sepalos y muchos
petalos que paulatinamente pasan a los estambres numerosos. El
ovario esta hundido en el eje floral, de yarios carpelos y plurilocu-

lar, con los ovulos pegados a las paredes divisorias. El fruto es una
baya. Plantas acuaticas con los rizomas rastreros y las hojas subor-

biculares, flotantes, largamente pecioladas. Las flores solitarias en

las axilas de las hojas sobre pedunculos largos. Distribuidas sobre
el globo.

NYMPHAEA L.

Con los caracteres de la familia. Mas de 30 especies en todo el

globo. En el Valle Central algnnas especies; p. e. ; N. mexicana con

los petalos amarillentos; K Pringlei con las flores blahcas. Parece
que en elDistrito Federal las “Ninfas”no se reproducen por semillas,

sino por los estolones de stis rizomas. Xochimilco, Ixtapalapa, etc.

22. FAMILIA DE LAS CERATOFILACEAS

Flores unisexuales, con nn perigonio de varias liojitas verdes.

Las flores $ con un perigonio de irnas doce bojitas y con doce a

dieciseis estambres mas largos que el perigonio y con la punta
2-3-dentada. Las flores 9 con un perigonio de nueve a diez

hojitas. El ovario snpero, unicarpelar, unilocular, con un solo ovulo
colgado; el estilo es filiforme. El fruto es una nuez terminada
por el estilo; en su base puede haber algunas espinitas. Plantas
acuaticas, arraigadas en el lodo, con los tallos ramosos, las hojas

verticiladas, partidas; los segmentos alesnados, aspero-dentados;

las flores pequenas, axilares. Un genero cosmopolita,

CERATOPHYLLUM L.

Con los caracteres de la familia. Tres especies; la mas vulgar,

C. demersun: es la planta acuatica mas comun en todas las zanjas y
lagunas.

23. FAMILIA DE LAS RANXTNCULACEAS

Flores actinomorfas o simetricas, hermafroditas o (rara vez)
unisexuales. Sepalos tres a cinco, verdes o petaloideos. Petalos cua-

4
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tro a quince, pero a veces en forma de nectarios, o ninguuos. Es-

tambres numerosos. Gineceo apc^jarpico, de carpelos numerosos,

con uno o varios ovulos. Frutos secos, en forma de foliculoa o nueces

pequenas. Las semillaa con su embrion derecho dentro del endos-

permio aceitoso. Plantas lierbaceas o frutesceutes. Hojaa alternaB u

opuestas, frecuentemente partidas, sin estipulas. De distribucibn

cosmopolita. Los representanfces existentes en el territorio con las

flores actinomorfas y con los frutos secos y monospermos.

I. Plantas herbaceas, hojas alternas.

A. Flores con caliz y corola 1. Ram'inculvs.

B. Las flores abiertas por fin desnudas 2. Thalictrum.

II. Arbusto trepador con los frutos plumosos; ho-
jas opuestas Clematis.

1. RANUNCULUS L.

Sepalos tres a cinco. Petalos cinco, en la base con un nectario
abierto, o cubierto por una escama. Estainbres generalmente nu—
merosos. Frutos encima de un recep

(
taculo hemisferico o eliptico.

Plantas perennes con las hojas enteras o partidas, radicales o ta-

llinas.

IJna especie acuatica con las hojas multipartidas y las corolas
blancas; es It. aquatilis cerca de Tlalpan. El It. Cymbnlaria tiene las

hojas casi enteras, espatuladas; en localidades humedns, salobres
ceica de Guadalupe, Ladrillera, etc. Las otras especies tienen las
corolas grandes, amarillas y las hojas partidas; a lo largo de las zan-
jas, en las montanas. Algunas especies se Uaman: “Pata de Leon”y
“Nextamalxochitl.”

2. THALICTRUM L.

Sepalos cuatro a cinco, caducos. Petalos ningunos. Estambres
numerosos, mas largos que los sepalos. Carpelos poco numerosos,
sobre un receptaculo corto. Frutos llevados por un pedicelito com-
primidos, angostamente obconicos. Hierbas a veces elevadas con las
hojas ternato-multipartidas. Inflorescencias paniculadas. Flores po-
ligamas, verdosas o rojizas. La raiz con el interior amarillo. Varias
especies parecidas unas a otras en las barrancas, en el Desierto etc •

611 ^ 4p°Ca de agUa8; P‘ e ' : T' Hernandezi: son los“Cozti-
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3. CLEMATIS L.

Sepalos euatro, cle prefloracion valvada. Petalos ningunos. Es-
tambres numerosos. Carpelos sobre nn receptaculo piano. Frutos
plumosos. Arbustos trepadores con las liojas opuestas, ternab>parti-

das; las inflorescencias panieuladas. Sepalos amarillentos. Pocas
especies apenas diferentes en la estepa entre medio de los arbustos,

tambien en los montea; p. e. : la C. sericea, la “Barba del Olivo.”

Ossbevaoion. Como plantas de adorno se ven cultivadas algunas
especies de Clematis, Siquilegia (Pajarillos) y Delphinium (Espuelas
de caballero); de los dos ultiinos generos tambien bay representan-
tes mexicanos, Cultivadas en macetas bay especies de Anemone.

24, FAMILIA DE IAS BERBERIDACEAS

Flores con ocbo a doce sepalos que paulatinamente pasan a los

seis petalos amarillos que llevan dos esc.amas nectariferas en la base.

Estambres seis, opuestos a los petalos; con dos cuernecitos debajo
de las anteras que se destapan verticalmente por dos valvas. Ovario

supero, globoso, con algunos ovulos sentados enuna placenta basilar.

Fruto una baya de pocas semiHas poliedrieas. Arbustos con la madera
amarilla. Hojas sencillas o pinadas, sobre ramitas laterales. Flores

en racimos. Los estambres son irritables al tacto. Principalmente en

el bemisferio boreal; solamente el genero Berberis se extiende al ex-

tremo austral de America: son los "Agracejos,” arbustos de ornato.

MAHONIA Nutt.

Con los caracteres de la familia. Hojas pinadas, coriaceas, es-

pinudo-dentadas. Los racimos nacen en las axilas de las escamas de

los botones. Bayas negruzcas. Mas de veinte especies en el Norte

de America y Asia, algunas en el Yalle Central; p. e. : M. ilicina, M.

trifolia: son los “Palos Amarillos” de la region montanosa (Desierto,

Canada superior, etc.).

Observacion. Una familia pareeida es la de las Magnoliaceas, a las

que pertenecen los ai’boles de ornato del genero Magnolia.

25. FAMILIA DE LAS LAURACEAS

Flores aotinomoj-fas, bermafroditas o unisexuales. Perigonio de

dos verticilos 3-meros. Estambres insertos debajo o alrededor del



— 52 —

ovario, en tres a cnatro verticilos, de los que algunos pueden ser

esteriles; a veees hay dos glandulas en la base de los tilainentos.

Anteras de dos o cuatro loculamentos que se abren por valvashacia

delante o haeia atras. Ovario -supero, unilocular, con uu ovulo col-

gado. Fruto carnoso. Plantas lenosas, aromaticas, con las hojas co-

riaceas, opuestas, enteras, sin eatipulas. Flores pequenas, panicu-

ladas; perigonios amarillento-verdosos. Con poeas excepciones, son

plantas tropicales.

LITSEA Lam.

Flores unisexuales, distribuidas sobre individuos distintos. Pe-
rigonio corto. Estambres fertiles mas que nueve. Los filamentos del

aegundo, a veees tambien los del tercer verticilo eon glandulas en la

base. Arboles cou las hojas de un verde fresco. Las flores en numero
de cuatro a seis, reunidas en inilorescencias axilares, rodeadas por
un involucro de cuatro bracteas. Priucipalmente plantas asiaticas,

pocas americanas. En el Valle Central solamente L. glaucescens,

arbol escaso en el Desierto de los Leones. “Laurel.”
Obseevaoion. Arboles de cultivo son Persea yratissimo, el “agua-

cate,” cuyos frutos, aunque raaduren en el Valle Central, no son de
buena cualidad; y Laurus nobili?, el “laurel noble,” de la region me-
diterranea de Europa.

26. FAMILIA DE LAS PAPAVERACEAS
Flores hermafroditas, actinomorfas o siin^tricas. Sepalos do?,,

caducos. Petalos cuatro. Estambres dos y entouces ramoso's, o
numerosos. Gineceo supero, de dos a muchos carpelos. Capsula po-
lisperma. Plantas herbaceas o lenosas con las hojas alternas. -Las
flores terminales, solitaries o en inflorescencias racimosas. Son del
hemisferio boreal.

I. Flores actinomorfas. Estambres nu-
meiosos. Jugo lechoso 1 , Argemone.

II. Flores transversalmente simetricas.

Sin jugo lechoso 2 . Fumaria.

1. AEGEMONE L.

Sepalos dos, espinudos. Corola de cuatro (a cinco) petalos gran-
des, blancos o amarillos. Capsula espinosa, con el apice abierto en
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cuatro a seis divisiones. Semillas numerosas, pardas. Hierbas robus-

das, glaucas, muy eapinudas; las hojas sesiles, pinatifidas. El jugo
lechoso es amarillo. Poeas especies parecidas unas a otras en locali-

dades incultas; muy comun es A. ochroleuca, el ehiealote.

Observacion. Plantas de cultivo son las “amapolas”
(
Papaver ),

tambien con flores dobles; cultivada o semisilvestre es la Enchscholtzia

californica, la “amapola amarilla,” con las hojas glaucas, multipar-

tidas y el caliz conico, de una sola pieza. El genero Bocconia es fru-

tescente; la “Llora-sangre” con el jugo lechoso de color rojo; en la

Tierra Caliente; ya en el descenso a Cuernavaca.

2. FUMAEIA L.

Sepalos dos. De los cuatro petalos el uno es espolonado. Estam-
bres tripartidos. El fruto es un aquenio. globoso. Hierbas anuales

con las hojas multipartidas y las flores racimosas. De las cuarenta

especies del mundo antiguo, una, la F. parvrflora, a veces aclimatada

en Mexico, en terrenos cultivados.

27. FAMILIA DE LAS CAPARIDACEAS

Flores actinomorfas o algo simetricas. Caliz de cuatro a ocho
sepalos. Corola generalmente de cuatro petalos Estambres cuatro

a muchos; su base rodeada por un disco. Gineceo supero, bicarpe-

lar, frecuentemente llevado por un sustentaculo. Fruto capsular,

dehiscente, de pocas a muchas semillas. Hierbas con las hojas digi-

tadas y las flores dispuestas en racimos. Los frutos son silicuas

parecidas a los de los Cruciferas. De distribucion vasta, pero des-

igual sobre el globo; en el Valle de Mexico tres generos.

I. Estambres numerosos, largos. Sili-

cuas largas 1. Polanisia.

II. Estambres cuatro a seis.

A. Frutos cortos, subcilindricos, grue-

sos...; 2. Cleome.

B. Frutos cortos, casi mas au-

dios que largos 3. Gleomella.

1. POLANISIA Raf.

Sepalos cuatro, caducos. Petalos cuatro. Estambres ocho o mas,

largos y salientes, a veces algunos como estaminodios. Las silicuas
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largas, lineares, con inuehas semillas. Hierbas con las hojas alter-

nas, compuestas de tres a nueve hojuelas. Las silicuas largamente

sustenticuladas. En nuesto territorio una especie fetidn, con las co-

rotas amarillentas: es la P. uniglandulona; crece eu la Sierra do Gua-

dalupe, en el Pedregal de San Angel. “Hierba del Coyote."

2. CLEOME L.

Sepalos cuatro. Petalos cuatro. Estambres ouatro o seis, ineli-

nados. Fruto una capsula corta, gruesa, Bubcilfndrica, unilocular,
con muclias semillas. Hierbas con las hojas alternas, compuestas de
tres a siete hojuelas angostas. Petalos rosadoe. Una especie escasi-
sima en el Distrito Federal, entre Ixtapalapa y el Pefidn Viejo: es la

C. Sonorea.

8. CLEOMELLA D. C.

Sepalos cuatro. Petalos cuatro. Estambres seis. Fruto una cap-
sula corta, mas ancha que larga, casi rombica, unilocular, sobre un
Bustentacuhto largo, con pocas semillas. Hierbas con las liojns tri-
folioladas y las corolas amarillas. Una especie escasisima en el Dis-
trito Federal, entre Purisima e Ixtapalapa: es la C. mexxctma.

28. FAMILIA DE LAS CRUCIFERAS
Flores hermafroditas, actinomorfas. Sepalos cuatro. Petalos

at o, ungmculados. Estambres seis, de los que los dos exteriores

faTso Frutf
8

-

r
n° 8l

'

lpero
’ bicarPelar, bilocular por un tabique^T 8lllCUa Cp,e ea dehiscent© con dos valvas. quedandopeis stente el tabique, o que es indehiscente; a veces ella se frag-

ToueU? PH
6

n

r

r f
emillaS Siu endospermi0 , con el embrion

ge
T

ral

u
menteberba-^(^c/y/)orft!uu, a veces ella

efilSr08 DedT-^ -°3aS 8iU e8tipulas; las sin bracteas,en lacxmos. De distribucion por todo el globo.
I. Los ovarios respaldan los frutos lle-

vados por un pedicelito..
j

II. Los ovarios sesiles en la flor.

A. El fruto eliptico, ovalado o trian-
gular.

1. Las celdas del fruto con una se-
milla

Thelypodium.

2. Lepidium.



— 55 —

2. Las celdas con dos a yarias semi-

lias.

a. Frutos elipticos

b. Frutos trasaovado-triangulares.

B. El fruto linear.

1. Todas las bojas indivisas

2. Todas las liojas o algunas parti-

das o compuestas.

a. Los frutos no estirados en un
pico marcado.

a. Las semillas en cada celda

del fruto en dos bileras

P- Las semillas en una hilera.

0. Las bojas no abrazado-

ras (*), pinadas

00. Las liojas abrazadoras,

partidas o pinadas

b. Los frutos estirados en un pico

manifiesto.

a. Los frutos indehiscentes. Co-

rola morado-venosa

p. Los frutos debiscentes.

0. Pico cilindrico. Petalos

amarillos

00. Pico aplanado. Petalos

morado-venosos

3. Draba.

4. Gapsella.

5. Erysimum .

6. Nasturtium.

7. Cardamine.

8. Sisymbrium.

9. Baphanus.

10. Brassica.

11. Eruca.

1. THELYPODIUM Endl.

Petalos blancos o rosados. Silicuas lineares, algo encogidas en-

tre las semillas. Hierbas elevadas, a veces algo lefiosas, lampinas,

con las bojas enteras o partidas. Inflorescencias largas, racimosas.

De este genero norteamericano se hallan algunas pocas en nuestro

territorio, p. e., T. micranthum en los volcanes apagados del Sureste.

2. LEPIDITJM L.

Flores pequenas con los petalos blancos, a veces muy cortos

basta ningunos. Silicuas comprimidas, aovado-elipticas. Hierbas

anuales o perennes, con las bojas enteras o algo partidas; las flores

(*) Compare algunas especies rle Sisymbrium con las flores amarillas.
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muy numerosas en racimos terminates y axilares. Algunas especies

lmelen a mastuerzo. De los pocos ovulos en las dos celdag del ova-

rio generalmente uno de una semilla. Genero de distribueidn vasta

en el globo. En nuestro territorio el L. virginicum, la “lentejilla," es

una maleza muy cornun a lo largo de las banquetas. L. latitolium una

y otra vez en los pueblos (Mexicaltzingo, etc.) ; L. granularr con los

tallos rigidos en los campos.

3. DRABA L.

Petalos amarillentos. Silicuas comprimidas, ellpticas u oblon-
gas, de pocas o muchas semillas en dos filas. Hierbas cenicientas,
con las liojas inferiores en roseta; las flores en racimos, pequefias.
Las muchas especies son de las regiones montafiosas del globo; en-
tre nosotros dos especies en las montafias del Sur v Sureste : D. con-
fusa y D. mexicana.

4. CAPSELLA Mnch.

Petalos pequefios, blancos. Silicuas trasaoxado-triangulares,
comprimidas, con las celdas polispermas. Hierba anual con las ho-
3
as radioales en roseta, ± pinatipartidas; las hojas tallinas son abra-
zadoras. Flores en racimos. Pocas especies, de los que C. bursa j,a<-/om de distribucion cosmopolita; a lo largo de las banquetas, en los
cultivos. Florece todo el ano: es la “Bolsa del Pastor.”

5. ERYSIMUM L.

Petalos de un amarillo intenso. Silicuas largas, cilmdricas opnsmaticas, con el nervio mediano de las valvas muy manifestoHierbas perenne. eon la. h„j„ indivisas. Flore, en „Los V.rk.especies d. distribucion casta. En el territorio E. ospeV™,' planu
escasa en el Penon Viejo.

6. NASTURTIUM R. Bn.

Petalos blancos o amarillos. Silicuas , ,

gruesas, con las semillas en dos hileras en cada^elda H ^b
°

.mralee o perenne, con la, boja. pin.d.s „ pi„.ttfidl,. y^Z “
e,e. d. distribucion v„ta. Entre nosotros eon frecnent,” V o“S-
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son” que por su sabor a mastuerzo se come; N. palwt.re con las coro-

las amarillas y las silicuas gruesas; frecuente en Xochimilco, etc.

7. CARDAMINE L.

Petalos blancos o amarillentos. Silicuas largas, lineares, com-

primidas, planas, con nervaduras indistintas en las valvas. Semillas

de una sola hilera en las celdas. Hierbas anuales o perennes con las

bojas ± partidas. De distribucion vasta sobre el globo. En el terri-

torio pocas especies; con corolas grandes, vistosas: es la 0. Scliaffneri

de las aguas de Xochimilco.

8. SISYMBRIUM L.

Petalos amarillos, rara vez blancos. Silicuas largas, cilindri-

cas eon las valvas convexas, recorridas por un nervio dorsal y a veces

por dos nervios laterales mas debiles. Semillas en una sola hilera.

Hierbas anuales o perennes, eon las hojas tallinas abrazadoras, ente-

ras o partidas. De distribucion vasta en el hemisferio boreal. En el

territorio pocas especies; S. i)’io con las corolas amarillas, en luga-

res incultos; de Sudeuropa; S. slreptocarpum con las hojas bipina-

das; S. hispidxdum con las corolas blancas.

9. HAPHANUS L.

Petalos blancos o morados, morado-venosos. Silicua gruesa,

cilindrica, atenuada en un pico terminal; indehiscente eon varias se-

millas embntidas en una medula seca. Planta robusta con las hoias

radicales liratopinatifidas. La raiz engrosada por el cultivo (“raba-

no”). Esta especie, del mundo antiguo, cultivada y aclimatada: es

R. salivas.

10. BRASSICA L.

Petalos amarillos. Silicuas lineares, atenuadas en un pico cilin-

drico; dehiscentes; las valvas convexas, con un nervio dorsal mani-

fiesto y con otros dos indistintos. Hierbas con las hojas radicales

liratopinatifidas y las tallinas abrazadoras; las flores en racimos

largos. Yarias especies del mundo antiguo: son las cruciferas mas

importantes por dar las diferentes clases de “col." En el territorio

la B. campestris como una maleza aclimatada en los carnpos.
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11. ERUCA Toorn.

Petalos amarillentos y morado- venosos. Silicua dehiscenter

gruesa y terminada en un pico manifiesto, aplanado;las semillas en
dos hileras. Hierbas ramosas con las hojas liratopinati'fidaa. Varias
especies de la region mediterranea de Europa; en el Distrito Federal
may comun es la E. saliva. .

Observation. Del Sur de Europa provienen los “alelies” Chei-

ranthus eheiri (amarillo) y Malthiola incana (blanea o rnorada). Igual-
rnente de Sudeuropa es Armoracia rustic-ana, la “raiz fuerte,” de cul-
tivo escaso. Iberia amara es planta de adorno.

29. FAMILIA DE LAS RESEDACEAS
Flores simetricas, hermafroditas. Sepalos libres o ± unidos,

cuatro a ocho. Petalos cero a ocho. Estambres tres a cuarenta.
Hojas carpelares dos a seis, frecuentemente unidas a un ovario
supero que se abre ya antes de la madurez de las semillas. Estigina
sesil. A1 lado del ovario hay un disco basal. Fruto capsular o aba-
yado. Plantas anuales o perennes con las hojas alternas, estipuladns,
enteras o partidas, con las llores en racimos largos. Principalmente
en la region mediterranea del mundo antiguo; en el Valle de Mexico
un solo genero aclimatado.

RESEDA L.

Sepalos cuatro a ocho. Petalos amarilios, cuatro a siete, partidos.
Estambres siete a cuarenta. Ovario tricarpelar, unilocular. Fruto
capsular, abierto desde temprano, con muchas semillas obscuras Hier-
bas anuales, a veces perennes, con las hojas enteras o partidas. R. Lu.
°\
a’

!

a
i

“gUalda de Sudeuropa; importada a Mexico en la epoea
colonial para tefiir de amarillo; despues de haber caido en desuso la
especie se extendib enormemente, cubriendo con el chicalote mu-chos terrenes baldios. La 5. odorala es planta de adorno en algunos
jardines de extranjeros: “reseda.”

30. FAMILIA DE LAS CRASULACEAS
Flores actinomorfas, hermafroditas. Caliz de (cuatro a) cincodivismne, Corola de (cuatro a) cinco petalos. Estambres ocho a

diez. Gineceo supero, de cuatro a cinco carpelos, eeparados uno del
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otro, con muckos ovuloa en la sutura ventral. En la fructificacion

los carpeloB se revientan en esta inistnasutura y emiten multitud de

semillas pequenisimas. Plantas kerbaceas y lenosas (arbustos) con

los tallos y las kojas generalmente gruesos y carnosos (excepcion

:

Tillaea). Las hojas despnrovistas de esti'pulas. Familia distribuida

sobre el globo.

I. Hierba diminuta con las kojas no car-

nosas, opuestas 1. Tillaea.

II. Plantas carnosas, con las hojas alter-

nas.

A. Los petalos separados hasta la base. 2. Sedum.

B. La corola con un tnbo marcado.

1. La corola blanca del largo del ea-

liz. Planta baja 3. Villadia.

2. La corola blanca o anaranjada mas

larga que el caliz 4. Cotyledon.

1. TILLAEA L.

Caliz, corola, estambres generalmente cinco, a veces menos;.

carpelos cinco. Hierbas muy pequenas, con las kojas opuestas, muy

angostas. Las llores constantemente pedunculadas, dispuestas en

cimas paucilloras en las axilas de las kojas, o terminales. He distii-

bucion sobre el globo. T. convata en la sombra de los arbustos, p. e.

:

en el cerro de Santa Catalina.

. 2. SEDUM L.

Caliz de cinco sepalos. Corola de cinco petalos libres. Estam-

bres diez. Carpelos cinco, libres, con muehos ovulos. Hierbas o

arbustos con las kojas carnosas, cilindricas o planas. Las llores dis-

puestas en cimas axilares y terminales. Mas de ciento cincuenta

especies, principalmente del kemisferio boreal. Entre nosotros S.

dendroideum es un arbusto carnoso con las kojas planas; con sus

flores amarillas es un adorno kermoso de los cerros, p. e. : del Peiion

Yiejo. S. oxypetalum, igualmente un arbusto, con las eorolas blan-

co-rosadas. S. ebracteatum, con las kojas inferiores en roseta, las

tallinas alternas y las flores pequenas, blancas, dispuestas a manera

de espiga; en la Sierra de Guadalupe. “Siempreviva.
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3. VILLADIA Rose.

Sepalos cinco. Corola simpetala hasta el tereio inferior, algo

prismatica; <Ie cinco divisiones. Estambres diez. Carpeloa cinco, con

muchos ovulos. Hierbas anualea o perennes, con laa hojas cilindri-

cas, carnosas. Algunas especies mexicanas. Entre nosotros, V. j.'ir-

viflora, hierba con los tallos tiesos, rigidos, de diez a quince ceuti-

metros de largo y las flores muy pequenas, reunidas en doa a tree

en las braeteas, a manera de una espiga. Corolas blancas, del largo
del caliz. En varias partee de la estepa, p. e. : en el Pedregal, cerca
de Cupilco.

4. COTYLEDON L.

Caliz de cinco sepalos carnosos, desiguales. Corola simpetala
basta la mitad, de cinco divisiones. Estambres diez. Carpeloa cinco,
con muclios ovulos. Hierbas perennes o arbustos carnosos, con laa
flores en cimas o paniculas. Ca. de 100 especies distribuidas sobre
el globo. En el Valle Central, varias especies, entre las que C. gibbi.
flora con los troncos carnosos, las hcjas inferiores grandes, reunidas
en roseta; las flores en paniculas extensas; las corolas prismaticas,
anaranjadas: es la “Oreja de Burro;” C. pubrscens en la estepa. C.
Batr.au con las hojas cilindricas y las corolas blancas; entre las penas
Varias especies secitanbajo el nombrede Echererria. “Siempreviva.”

31. FAMILIA DE LAS SAXIFRAGACEAS
Flores actinomorfas, hermafroditas. Ctlliz de cuatro a cinco di-

visiones. Corola de cuatro a cinco p6talos. Estambres del mismo o
del doble numero de los petalos, o numerosos. Gineceo de dos
a cuatro) hojas carpelares, laa que en extension variable estfln uni-
das al eje floral, resultando un ovario infero hasta semi-infero. Es-
tilos dos (o tres a cinco). Ovulos numerosos en las dos divisiones
del ovario. Fruto nrna capsula o baya. Plantas herbaceas o frutes-
centes con las hojas opuestas o alternas. Flores solitarias o en in-
florescencias. De diatribucion sobre la tierra, principalmente en las
regiones montanosas.

I. Hierbas con las hojas radicales en
roseta, lobuladas i

TT . . ,

A- Jieuchera.
11. Arbustos.

A. Hoj-is enteras, opuestas. Frutos se-
cos. Corolas blancas, olorosas 2. Philadelnhuv

B. Hojas lobuladas, alternas. Bayas... 3. Riber.
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1. HEUCHERA L.

Caliz acampanado, con cinco lobulos prolongados mas alia del

ovario. Corola de cinco petalos. Estambres cinco, en el borde del ca-

liz. Ovario infero, con mucbos ovulos sobre placentas parietales en

las dos divisiones. Capsula polisperma, deliiscente en su apice bi-

partido. Hierbas de rizoma grueso, eon las bojas radicales grandes,

obtusamente lobuladas. Inlioresceneias axilares mas largas que las

bojas; con mucbas ilores pequenas en paniculas algo unilaterales;

petalos blancos. Mas Re veinte especies uorMamericanas. Alrededor

de la Capital solamente en los monies sombrios y hnmedos del Sur;

p. e. : en la Canada de Contreras, mas arriba del segundo dinamo:

es la II. mexicana.

2. PHILADELPHUS L.

Caliz corto y ancho, unido al ovario, de cuatro divisiones val-

vadas. Corola de cuatro petalos de predoracion contorneada. Es-

tambres veinte a cuareuta, insertos bajo el margen del disco encima

del ovario. Este es infero, generalmente 4-locular, con mucbos

ovulos colgantes en cada division. Estilos cuatro. El fruto es una

capsula que se abre en cuatro valvas. Arbustos con las rarnas lar-

gas, sarmentosas; las bojas enteras, opuesto-cruzadas, sin estipulas.

Flores solitarias o en corimbos cortos, axilares. Corola grande,,

blanca, olorosa. Ena docena de especies en Asia y America. En el

Valle Central P. mexicanus, la “mosqueta,” p. e. : en la Canada de

Contreras.

3. RIBES L.

Caliz cilindrico, de cinco divisiones de prefloracion imbricada.

Petalos cinco, mas cortos que las divisiones del caliz. Estambres cin-

co, insertados en la region infera del tubo calicinal. Ovario infero,

unilocular, con mucbos ovulos sobre las dos placentas parietales. El

estilo con dos estiginas. El fruto es una bava polisperma, Arbustos

inermes o espinados con las bojas alternas lobuladas. Flores dis-

puestas en racimos en las axilas debracteas; los pedunculos articu-

lados. Las bavas son comibles. Ca. 50 especies del bemisferio Norte

y de America. B. microphyllum, con los racimos cortos, de uno a tres

flores. R. muU>florum y otras especies parecidas, con los racimos

multifloros: son los “oapulincillos.” Crecen en los montes del Sur-

(Canada, Desierto, Ajusco, etc.).

Obsekvacion. De cultivo general es la Hydrangea Hortensia.



32. FAMILIA DE LAS ROSACEAS

Flores radiadas, bermafroditas. Caliz de cuatro a cinco sepal os,

unidos al eje floral en forma de plato o cantaro, a veces con un ca-

liculo.^ Corola (rara vez ausente) de cinco petalos. Estambres nu-

merosos, insertados en el borde del caliz. Gineceo de uno a niuehos

carpeloe, apocarpico o sincarpico, y entonces enibutido en el tubo

calicinal, soldando con el. Frutos secos o carnoBOs, deliiscentes o,

mas generalmeute, indebisceutes. Plantas berbaceas y lenosas, con

las bojas alternas y estipuladas (*), sencillaso compuestas. Flores so-

litarias o en inflorescencias. De distribucion vasta sobre el globo.

Claye de las Subfamilias

1 Un solo ovario o varios ovarios libres,

e. d. no soldados con el eje floral

para dar un fruto carnoso.

A. Un solo ovarioen el fondo del caliz.

El fruto es drupa I. PrunoideaS.
B. Un solo o varios ovarios

, sobre el eje

floral horizontalmente extendido,

o dentro del eje abuecado II. Rosoideoss.
II. Los ovarios embutidos en el eje floral

carnoso. Pomo HI. Pomotdeas.

Subfamilia 1 de las Prunoideas

1. PEUNUS L.

Caliz en forma de taza, con cinco ldbulos. Petalos cinco, blan-
cos, insertados con los estambres numerosos en el borde del caliz.
El unico ovario esta oculto en el fondo del caliz; el estilo es termi-
nal. El fruto es una drupa, con el endocarpio oseo. Arbustos y
arboles, con las hojas enteras, estipuladas. Flores umbeladas o raci-
mosas. Ca. 75 especies del hemisferio boreal. Entre nosotros es inuy
frecuente P. Capuli, el “capulin," arbol siempre verde con las flores
racimosas. P. laurifolia es escasa en el Desierto de los Leones; P. mi-
crophylla en un arbustito bajo en los cerros pedregosos; p. e.: en la
Sierra de Guadalupe.

Obsekvaciok. Al mismo genero pertenecen las especies de culti-
vo general: P. persica, e 1 “durazno;” P. armeniaca, el “chabacano.”

(*) F.xcl. Spiraea.
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Subfamilia 2 de las Rosoideas

I. Ovarios no enteramente inclusos

en el tubo calicinal.

A. Los cinco ovarios dispuestos en

circulo en el centre del caliz

abierto ; los frutos secos, de-

biscentes

B. Los ovarios numerosos encima

de un receptaculo piano o

pronrinente.

1. Los frutos parciales terrain a-

dos en un estilo plumoso ha-

cia arriba

2. Los frutos parciales sin ajren-

dice, sobre un receptaculo

globosQ. -

o. Los frutos parciales son se-

cos. Estilos laterales.

a Los frutos parciales sobre

un receptaculo seco

/3. Los frutos parciales sobre

un receptaculo carnoso.

b. Los frutos parciales son ju-

gosos

II. Los ovarios (sin los estilos) ente-

ramente ocultos en el tubo cali-

cinal.

A. Muchos ovarios dentro del tu-

bo calicinal por fin carnoso.

B. Pocos (uno a cuatro) ovarios

dentro del tubo calicinal.

1. Corola presente, amarilla

2. Corola ausente.

a. Tubo calicinal esteriormen-

te lisa

b. Tubo calicinal ganchudo-

espinoso

2. Spiraea.

3. Geum.

4. Potenlilla.

5. Fragaria.

6. Rubus.

*

7. Rosa.

8. Agrimonia.

9. Alchimilla.

10. Acaena.



? 2. SPIRAEA L.

Cadiz persistente, anohamente acarnpauado. Coro In do fine* jh*

talos. Estambres numerosos, en la gargnnta del ciiliz. DitjCO carnoso.

Ovarios cinco, en el centra del caliz, cada uno con dog a vnriosovu-

los. Los frutos secos, membrauoaos, son dehiscent. - Ai Imstos eon

las hojas alternas sin est 1 j>ti 1 iih. Ca. It) especie* del iiemi»ferio bo-

real. Del Valle Central de Mexico se cita S. ditrvfor,
\
cro fnltit la

comprobacion. Algunas espeoies extranjeras son at bust, s de ad. .rim.

3. GEUM L.

Caliz de cinco divisiones ergnidas, persistente, con Caltcnla Pe-
talos cinco. Estambres y ovarios numerosos; estos liltimos sobre un
receptaculo prominente, con un ovulo. Los frutos tenninados en
un estilo largo, terminal, lampifio o plumoso. Plierbas r

las hojas radicales en roseta, lirato-pinadas; laa hojas tallinas tri-
iolioladas. Las floras cimoso-paniculadas. Ca. 3(1 especies, principah
mente del hemisferio boreal. En el Valle de Mexico es una plants
escasa G. mrrjmxcum con las corolas amarillas.

L POTENTILLA L.

.utrL'r •• 1 bord. del rffc Ovario.
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;

0vai'108 numerosos. con i
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en°ima de Hn recePticuoso

’ dulce y aromatico. Hierbas p
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rennes, estoloniferas, con el tallo corlo, casi subterraneo; lag liojas

trifolioladas y las flores dispuestas en cimas. Ca. 8 especies en el

hemisferio Norte (pero una especie hasta en el extremo austral de

Sudamerica) ; entre nosotros F. mexicana, la “fresa,” con los petalos

blancos
; en los bosques de las montanas al Sur de la Capital. F. in-

dica, con los petalos amarillos y los frutos inservibles para comer

;

aclimatada en Contreras etc. : es Duchesnea indica (Andr.).

6. RUBUS L.

Caliz de cinco divisioues erguidas o abiertas. Petalos cinco. Es-

tambres numerosos. Ovarios numerosos, con un solo ovulo. Los fru-

tos jugosos (pequenas drupas) encima de un receptaculo subgloboso.

Hierbas o mas frecuentemente arbustos espinudos con las liojas digi-

tadas o trifolioladas. Laslloressolitariasocimoso-paniculadas. Mn-
chisimas especies en parte mal definidas en el hemisferio boreal. En
el Yalle Central el R. pumilus con los tallos casi herbaceos, poco

espinudos, rastreros; las liojas trifolioladas; las flores grandes, soli-

taries, axilares; los petalos rosados; los frutos grandes, colorados,

de buen sabor; en el Desierto. Las otras especies (p. e. : R. adeno-

trichus, R. Schiedeanus, R. strigosua, etc.) son arbustos con las ramas

sarmentosas, muy espinudas; las flores cimoso-paniculadas, los pe-

talos blancos y los frutos negros: son las “zarzamoras.” R. Idaeus,

la “frambuesa.”

7. ROSAL.

Caliz de cinco sepalos foliaceos extendidos o reflejos; el forma

con el eje flor un cuerpo hueco en forma de cantaro. Los cinco pe-

talos y los estambres numerosos en el borde del tubo calicinal. Ova-

rios numerosos, ocultos en la cavidad del caliz, con un solo ovulo:

el estilo lateral. Los frutos son cariopsis duros encerrados en aquel

cantaro que se vuelve Colorado y carnoso (garambullo). Arbustos

espinudos con las liojas imparipinadas; las estipulas pegadas al pe-

ciolo. Las flores dispuestas en eorimbos. Ca. 100 especies del hemis-

ferio boreal. En el Valle Central solamente R. Montezumae, con los

petalos rosados, olorosos: es la “rosa.” En los jardines muchas cate-

gorias con las flores dobles, blancas, rojas y amarillas.

8. AGRIMONIA L.

Caliz en forma de taza, con cinco dientes; exteriormente debajo

de la boca con piras cortas. Corola de cinco petalos. Estambres nu-

merosos. Ovarios dos, encerrados en el caliz, con un ovulo en cada
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uno. Frutos secos, indehiscentes. Hierbas perennes, altas, con Its

hojas interruptepinadas y las (lores en racimos largos, terminales.
Petalos amarillos. Los culices nmduros cubiertos de ganclios. Ca. In

especies del liemisferio Norte. La A. pareittnra es una plants escast
cerca de la Capital; p. e. : cerca de Candelaria (al Suroeste de Oho.
rubusco).

9. ALCHIMILLA L.

Caliz en forma de tube, en el orificio con ocl.o o diez dientes
bisenadoMosexteriores pequenos y los interi'ores de pre Horae ion

uno a cuatro - Ovarios uno a euatro, sentados en

oJtro sec
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10. ACAENA L.
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H. Arbustos bajos, inermesi'co'n 'los f'ru

Cralae^
tos rojos Ul '

12 . Cotoneaster.



11. CRATAEGUS L.

Cadiz de cinco sepalos . Petalos cinco. Estambres numerosos.

Corola y androceo en el borde del caliz. El gineeeo infero consti-

tuido por cinco carpelos unidos al eje floral. Estilos cinco. En cada
division del ovario bay dos ovulos ascendentes. El fruto es un porno

que enoierra un kueso cartilaginoso alrededor de todas o de cada

una de las una a cuatro semillas pardas y bsas. Arbol o arbusto ±
espinudo con las rarnas rigidas, ondeadas; las kojas alternas, enteras

o partidas, estipuladas. Las flores nmbeladas en el extremo de ramitas

laterales. Genero vasto en el kemisferio boreal, principalmente en

los Estados Unidos de Norteamerica. En el Valle Central de Mexico
una a dos especies muy afines, C. mexicana y G. stipulosa, los “tejo-

cotes,” muy apreciados por sus frutos de un amarillo anaranjado.

12. COTONEASTER Med.

Caliz de cinco sepalos. Petalos cinco. Estambres numerosos.

Corola y androceo en el borde del caliz. El gineeeo infero consti-

tuido por dos a cinco carpelos quehacia su lado ventral quedansepara-

dos. En cada division bay dos ovulos ascendentes. El fruto es un

porno de dos a cinco kuesos. Arbustos inermes con las kojas enteras,

vellosas en la cara inferior; las flores pequefias dispuestas en cimas

paucifloras. Unas veinte a treinta especies muy afines en el kemisferio

boreal; entre nosotros el arbustito G.denticulata (“Mem brillo Cima-

rron”), no muy frecuente en la estepa frutescente.

OBSERYAcrbN. A las Rosaeeas-Pomoideas pertenecen los siguien-

tes arboles frutales: Pirns mains, el “manzano;” P, communis, el

“peral;” el cultivo de estos dos arboles esta muy decaido entre nos-

otros. Cydonia vulgaris, el “membrillo.” Friobotrya japonica, el “nis-

pero japones.”

33. FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS

Flores completas, kermafroditas, radiadas o simetricas. Caliz

de cinco divisiones. Corola de cinco petalos, a veces unidos en la

base. Estambres, 10 o », unidos en la base. Ovario supero, uni-

carpelar, unilocular, generalmente con muckos ovulos en la sutura

ventral. El fruto (de nuestros representantes) es una legumbre

(vaina) dekiscente o indekiscente. Hierbas o plantas lenoBas con

las kojas estipuladas, frecuentemente pinadas, alternas. Las flores



generalmente en inflorescencias racimo6ae. Vasta familia del reino

vegetal, en todo el globo; las Mimosoideas y Cesalpinoideae, con

preferencia en las regiones tropicales.

Clave de las Subfamilias

I. Flores simetricas; prefloracion de los

petalos atejada.

A. Corola amariposada; el petalo su-

perior es el exterior I. Papilionadas.

B. Corola no amariposada; el petalo

superior es el interior II. Cesalpinoideat.

II. Flores radiadas; prefloracion de los

petalos valvada T.TT. Mimosoideas.

Subfamilia 1 de las Papilionadas

I. La legumbre se deshace en fragmen-
tos transversales

II. La legumbre es dehiscente con dos
valvas, o es indehiscente.

A. Las hojitas de las hojas compuestas
sin estipulillas.

1. Las hojas seneillas, trifolioladas o
digitadas.

a. Hojas seneillas o digitadas
b. Hojas trifoliadas (*)

2. Las liojas pinadas.

5. Hedisdreas.

1. Genisleas.

2. Trifolieas.

‘ °- Los filamentos dilatados bacia
el apice

b. Los filamentos no dilatados.
«. El apice del raquis con cerda

o zarcillo

p. El apice sin tal apendice
B. Las hojitas de las hojas compuestas

con estipulillas (**).,.

4 . Loteas.

*'» Vide.as.

3. Galegueas.

7. Faseolas.

(*) Compare tambidn Crotalat ia con las corolas -

i« i enlre las Galegueas.
‘

(**) Compare tambicn las Galiguea*, y e] eenero 7„ ,genero BeshioOum Tontre las Hedlsdreae).

’ an, *r,1 ’a9 y ias legnmbres in«»da«, y !)-
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1. Tribu de las Genisteas

I. Corolas amarillas; legumbres infladas. 1, Crotalaria.

II. Corolas azules; hojas digitadas, le-

gumbres gruesas, peludas , 2, Lupinus.

1. CROTALARIA L.

Caliz con las divisiones ± unidas. Corola con el estandarte sub-

orbicular; alas mas cortas que el estandarte; quilla encorvada y
aguda. Los filamentos de los estambres son unidos. Ovario con dos

a muchos ovulos. Legumbre inflada, globosa hasta gruesa y cilin-

drica. Hierbas con las hojas enteras, trifolioladas o pinadas. Flores

racimosas. MuchaB especies en las regiones tropicales y subtropica-

les de todo el globo. G. ovalis, C. pumila en la estepa y el pedregal;

llamanse “Tronadora.”

2. LUPINUS L.

El caliz bilabiado, con el labio superior bi- y el inferior tripar-

tido. El estandarte orbicular; las alas coherentes en el apice; la

quilla muy arqueada hacia arriba; los filamentos de los estambres

unidos en tubo. Legumbre gruesa, peluda, transversalmente tabi-

cada, de muchas semillas, dehiscente. Hierbas robustas, a veces fru-

tescente8; hojas digitales con las estipulas unidas al peciolo. Las So-

res en racimos largos, formados de verticilos sobrepuestos. Corolas

(de nuestras especies) azules. Las cien especies principalmente ame-

ricanas. L. elegant y otras especies (garbancillos) adornan los oco-

tales de las sierras boscosas del Oeste y Suroeste.

OasERVACiox. SparHvm jtinceurn, el “retamo,” un arbusto casi

desprovisto de hojas y con ilores grandes amarillas, es un adorno

hermose de los jardines, p. e., de Xochimilco: es de Sudeuropa.

2. Tribu de las Trifolxeas

I. Flores dispuestas en racimos largos

y delgados 3. Melilotus.

II. Flores en cabezuelas.

A. Legumbre corta, derecha 4. Tjnfolium.

B. Legumbre enroscada 5. Medicago.



3. MELITOTUS Juss.

Flores pequeiias, los dientes calicinales cortos y subigualts.

Corola con el estandarte oblongo; la quilla obtusa y mas corta que

las alas. El ovario con pocos ovulos. Legumbre subglobosa u oroi-

de, de una o pocas semillas. Hierbas con las hojas trifolioladasy las

fores en racimos delgados, axilares. Son del mundo antiguo; una

especie aclimatada tambien en America: es M. parviflora con las co-

rolas amarillas y las legumbres arrugadas: es el “meliloto’’ o el

“trebol oloroso.”

4. TRIFOLIUM L.

Flores pequeiias. Dientes calicinales subiguales o los inferiores

mas largos. La corola al marehitarse cubre el ovario, y esta unida
al tubo estaminal. La legumbre queda encerrada en el caliz, es cor-

ta e indehiscente. Semillas una a cuatro. Hierbas con las hojas

trifolioladas y las fores en espigas o cabezuelas, a veces involucra-
das; las corolas blancas, rojas, amarillas. Genero vasto y distribui-
do sobre el globo; entre nosotros especies silvestres y aclimatadas;
p. e.: T. amabile, T. involucraium, T. repen*. Son los “trtboles.

’

5. MEDICAGO L.

Caliz de cinco dientes cortos. Petalos libres del tubo estaminal.
Quilla mas corta que las alas. El filamento superior libre. El ovario
con varios ovulos. Legumbre arqueada hasta enroscada, a veces es-
pmuda en las margenes. Hierbas anuales o perennes con las hojas
trifolioladas aserradas y las fores en espigas cortas o cabezuelas.
Son del mundo antiguo; algunas aclimatadas en otros paises; entre
nosotros M. sativa, la alfalfa, como plantas de cultivo; v M. denticu-
late como maleza: son las “carretillas,” y tienen las ^rolas ama-
rillas.

3. Tribu de las Galegueas

I. El apice del conectivo termina en
punta. Los pelos ramosos prendi-
dos en el medio

II. El apice del conectivo sin apendiee.
6. Indigofera (*)

(*) Compare tambien ?. Dalea.
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A. Ovario con dos a tres (seis) ovulos.

Legumbres cortas.

1. Petalos libres. El estambre supe-

rior libre

2. La base de los cuatro petalos in-

feriores unida al tubo estami-

nal. Los filamentos unidos

B. Ovario con los ovulos numerosos.

1. Legumbre aplanada. Semillascon

excrecencia umbilical

2. Legumbre prismatica, casi bilocu-

lar

7. Eysenhardtia.

8. Dalea.

9. Brongniartia.

10. Astragalus.

6. INDIGOFERA L.

Caliz pequeno, acampanado. Corola con el estandarte aovado,

persistente; las alas ligeramente coherentes con la quilln y caedizas

con ella. De los diez estambree el superior esta libre. Legumbre de

forma variada, en nuestro caso casi cilindrica, tabicada en el inte-

rior. Hierbas robustas, sublenosas con las hojas pinadas y las flores

dispuestas en racimos apretados; corola pequena rojizo-purpurea.

Genero vasto en las zonas tropicales de todo el globo; entre nos-

otros la 7. anil, el “anil,” en los montes del Oeste y Suroeste : Cafia-

da de Contreras, subida al Xitle, etc.

7. EYSENHARDTIA H. B. Eth.

Caliz acampanado-tubuloso con cinco dientes subiguales. Peta-

los casi de igual largo, separados uno del otro. El estambre supe-

rior libre. Ovario con 2-3 ovulos. Legumbre pequena, aplanada, in-

dehiscente. Arbustos o arbolitos con las hojas imparipinadas y las

flores en racimos apretados. E. amorphoides, con las corolas blan-

cas: es el “Palo Dulce.” En los montes y las barrancas de todo el

territorio.

S. DALEA L.

Caliz con cinco divisiones iguales, a veces plumosas. Petalos

unguiculados, las alas y la quilla generalmente mas largas que el

estandarte, sus unuelas unidas al tubo estaminal. Estambres diez,

con los filamentos unidos. Las anteras a veces con una glandula



terminal. Ovario con 2-3 ovules. Legumbre membranosa, encerra-

da en el caliz, monosperma, indehiscente. Plantas glanduloso-pun-

teadas, berbaceas o frutescentes, eon las bojas trifolioladas o pina-

das; las flores en racimos o capitulos; petalos rojos, morados,

amarillos. Genero vasto americano, de aspecto muy variado. En el

Yalle Central ca. 20 especies, principalmente de la estepa; entre

ellas D. cilriodora, bierba anual con las flores muy pequefias; huele

a limon, “limoncillo.” Otras especies se Hainan “Eugorda-cabras.'

“Tereiopelillos.”

9. BRONGNIARTIA H. B. Kth.

Caliz con los dos lobulos superiores soldados bacia muy arril a

Petalos ungiticulados, casi del mismo largo, alas oblongas, quill*

obtusa, encorvada. El estandarte superior es libre, los filameutos

de los otros estan soldados. Ovario con varios ovulos. Legumbre
oblonga, plano-comprimida, debiscente. Seniillas caruncitladae
Aibustos sedoso-pubescentes, de bojas imparipinadas. Flores gran-
des, dos a tres en las axilas de las bojas; los petalos de un rojo-pur-
pureo. Genero centro j sudamericauo; en uuestro territorio algu-
nas pocas especies muy afines, p. e., /?. mollis, ft. gericea; lbimanse
‘‘Janacaliuate.”

10. ASTRAGALUS L.

Caliz tubuloso o acampauado. Petalos unguiculados. Corola
con las alas oblicuamente oblongas, con la base frecuentemente au-
riculada, unidas a la quilla de igual largo. El estambre superior
suelto. Ovario con mucbos ovulos.
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11, HOSACKIA Dougl.

Caliz de cinco dientes caBi iguales. Corola con el estandarte

unguiculado
;
la quilla arqueada, caai del largo de las alas. El estam-

bre superior libre ;
los filamentos de (a lo menos algunos) estambres

con el apice dilatado. Ovario con xnuchos ovulos. Legumbre linear,

cilindriea o comprimida, dehiscente, interiormente tabicada. Hierbas

perennes con las liojas pinadas; flores umbeladas con las corolas

amarillas. Genero de las regiones occidentales de America. Entre

nosotros solamente H. repens, planta escasisima que fue observada

cerca de Tlalpan.

5. Tribu de las Hedisareas

I. Bracteas aplanadas, envainadoras.

Corolas amarillas 12. Zornia.

II. Bracteas angostas. Corolas rojas o

moradas 13. Desmodium.

12. ZORNIA Gmel.

Caliz membranoso, con los dos dientes superiores unidos. Corola

con el estandarte unguiculado, las alas oblicuamente oblongas, la

quilla puntiaguda y encorvada. Estambres con los filamentos solda-

dos. Ovario con varios ovulos. Legumbre comprimida, plumoso-

peluda. Hierbas tendidas al suelo con las bojas compuestas de 2 (a 4)

hojuelas y las fiores en las axilas de parejas aplanadas de bracteas.

Corolas pequenas, amarillas. Algunas especies preferentemente

americanas; entre nosotros Z. diphylla, frecuente en la estepa y los

pedregales: es la “Raiz de Vibora.

13. DESMODIUM Desv.

Caliz corto, acampanado, con los dos dientes superiores unidos.

Corola con las alas ± adherentes a la quilla. El estambre superior a

veces libre en su base, o unido a los otros en toda su extension. Ova-

rio con dos a varios ovulos. Legumbre mas larga que el caliz, con

varios articulos — peludos. Hierbas o arbustos con las bojas estipu-

ladas, trifolioladas, con estipulillasen la insercion de lasbojitas. Flores

gereralmente racimosas, los racimos a veces ramificados, o fasciculadas
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(=aglomeradas) en las axilas de las liojas. Corolns rosadase roseo-

purpureas. Genero vasto, de las zonas tropicales del mundo antiguo

y nuevo; en Mexico muclias especies, algunas tambien entre nosotros;

p. e. : D. spirale, D. tortuosum, etc. Algunas especies se Hainan “En-
gorda-Cabras.”

6. Tribu de las Vicieas

I. Vaina estaminal de borde oblicuo 14. Viria.

II. Vaina estaminal de borde igual 15. Lathynm.

14. VICIA L.

Caliz algo oblicuo, con los dientes subiguales. Corola con Iob
petalos cortamente unguiculados; las alas unidas a la quilla, que es
mas corta que aquellas. El estambre superior con ellSlamento sol-
a o a los demas, o libie, el tubo estaminal oblicuamente cortado.

Ovario con varios ovulos. Eegumbre comprimida, dehiscente. Hier-
bas con las bojas pinadas que terminan en zarcillos; las estipulae
semiaflechadas. Las llores en racimos o en manojos axilares. Muchas
especies de las regiones templadas del bemisferio boreal, algunas en
budarn erica. Entre nosotros V nipru'nnn v i

r /• i

en los arbustos.
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7. Tribu de las Faseoleas (*)

I. Inflorescencia sin nudos en el des-

prendimiento de los pedunculos.

A. Estandarte hacia abajo jorobado o

espolonado 16. Centrosema.

B. Estandarte liso. Legumbre birsu- ^
ta, ± tabicada en el interior 17. Cologania.

II. Inflorescencia con nudos en la base

de los pedunculos.

A. El extremo superior del estilo sin

pelos.

1. Tallo voluble 18. Canavalia.

2. Tallos o troncos derechos 19. Erythrina.

B. El lado interno del estilo es peludo.

1. Flores en racimos 20. Phaseolus.

2. Flores solitarias, o reunidas por

pocas. Legumbre ± lampina. 21. Minkelersia.

16. CENTROSEMA D. C.

Tubo calicinal cortamente acampanado, con los dientes subigua-

les. Corola con el estandarte orbicular, jorobado o espolonado por

encima de la una corta; alas arqueadas; quilla ancba, apenas mas

corta que las alas. El estambre superior libre o ± unido a los demas.

Ovario con niuchos ovulos; el extremo del estilo es ensanchado y

peludo. Legumbre incompletamente tabicada en su interior, dehis-

cente, con dos valvas de las margenes engrosadas, y, recorridas en

ambas orillas por un nervio grueso o alado. Hierbas volubles con

las hojas pinadas de 3, 5 6 7 bojuelas con estipulillas. Flores visto-

sas, agrupadas por varias sobre pedunculos axilares; corolas violaceae.

Varias especies americanas; entre nosotros solamente una especie

escasa, la C. pubeseens.

17. COLOGANIA Knth.

Caliz tubuloso con los dos dientes superiores soldados y el in-

ferior mas largo. Corola con el estandarte anchamente unguicula-

do, las alas algo adherentes a la quilla, que es mas corta que aquellas.

(*) Las flores tie los g6neros Centrosema, Cologania y Minkelersia a veces se hallan solita-

rias o agrupadas por pocas en las axilas de las faojas.
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El estambre superior es libre. El ovario con varioB ovulos; el estig-

ma en cabezuela. Legumbre lineal, — hirsuta, algo tabicada en bu

interior. Plantas herbaceas, volubles. Hojas trifolioladas, con esti-

pulillas. Flores en racimos cortos, o solitaries o por poca9 en las

axilas de las hojas. Corolas moraceas. Unas treintu especies (inclu-

yendo el genero Hradburya
) amerieauas, algunas eD nuestro terri-

tory, p. e. : C. angusti/olia, C. intermedia, C. pulchella, etc.

Caliz con el labio superior grande, troncado o bilobulado, y el

inferior mucho menor, entero o trifido. Corola grande, vietosa; eB-

tandaite doblado, amplio; alas libres y angostas, en forma de boz
o algo toicidas, quilla mas ancha que las alas, a veces con la punta
encorvada o espiralada. El estambre superior con la base libre.
lano con muehos ovulos; el estilo lampifio termina en nn estirrma

18. CANAYALIA Adams.

cluda)- G. villosa, el “frijolillo.

U>. ERYTHBINA L.

eon el estandarte amplio, las alas muy oortas. la
que e estandarte. Estambre superior' con la base

imilias globosas y coloradas. Arboles o
°jas trifolioladas, con estipulillas peque-
es grande s, coloradas, en racimos. Ca. 30
^Picales

.

6S
' *®rra Caliente, E. corattoden-

09 colorines; a veces se Lallan cul-
a madera bofa (“zompantle”) sirve de

nit a. Ovario de muehos ovulos; el estilo

igma terminal. Legumbre dehisces te,

’ ^iel'b>a de ramas espinudas y raiz

o subtropicales; en el Yalle de

’> con los dientes diminutos.



20. PHASEOLUS L.

Caliz con los dos dientes superiores libres o soldados. Corola

con el estandarte orbicular, extendido; alas mas largas o tan largas

como el estandarte, algo torcidas y adherentes a la quilla; esta con

el apice agudo y contorneado en espiral. El estambre superi-y es

libre. Ovario en la base rodeado por un disco, con muciios ovulos.

El estilo ee peludo en la cara superior de su extremo; el estigma

es oblicuo. La legumbre linear o arqueada se abre en dos valvas.

Hierbas volubles o rastreras con las liojas trifolio ladas, con estipu-

lillas en la base de las hojitas. Flores racimosas. Corolas rojas o

purpureas. Ca. 150 especies en las regiones tropicales del mundo
antiguo y nuevo. Entre nosotros varias especies, principalmente en

la Canada de Contreras; p. e. : P. atropurpureus, T. heterophyllus, P
rotundifolius, P. submontanvs.

Op.servacion. El P. vulgaris (frijol, ejote) de la region tropical

de Sudamerica es planta de cultivo general: es de rnuchas varie-

dades.

21. MINKELERSIA Mart, et Gal.

Caliz con los dientes oblongos y subiguales. Corola con el es-

tandarte oblongo trasaovado, erguido, plegado; alas mas cortas que

el estandarte; ellas algo adheridas a la quilla lineal, cuyo apice es

enroscado. El estambre superior es libre. El ovario pluriovulado;

el estilo largo es peludo en su parte superior, y envuelto a In' en la

quilla enroscada; el estigma es grueso y oblicuo. Legumbre aplana-

da, lineal, deliiscente. Hierbas volubles o rastreras con las bojas

trifolioladas, con estipulillas. Flores solitarias o por pocas sobre

pedunculos axilares; cada una con dos o tree bracteas persistentes.

Corolas purpvireo-violaceas. Pocas especies mexicanas; entre nos-

otros M. biflora, M. multiflora.

Subfamilia 2 de las Cesalpinoideas

I. Hierbas perennes, sedoso-

pubescentes. Petalos rojos,

los anteriores transforma-

dosadosglandulasgruesas. 1. Kramerleas. (22. Krameria.)

II. Arbustos con las bojas pina-

das y las corolas amarillas.

A. Hojas bipinadas 2. Eucemlpinieas. (23. Caesalpinia.
)

B. Hojas pinadas 3. Casieas. (24. Cassia.)



1. Tribu de las Kramerieas

22. KRAMERIA L.

Caliz de cuatro a cinco sepalos. Corola de cinco petalos, de los

que fts tree superiores son unguiculados y los dos inferiores redu-

cidos a escamas carnosas. Estambres tres a ouatro, gruesos, con
los filamentos libres o soldados; las anteras se abren por uu poro
oblicuo y terminal. El ovario con dos ovulos colgados; estilo cilin-

drico, agudo. El fruto es globoso, indehiscente, espinudo por fuera,

con ana semilla. Hierbas sedoso-pubescentes, lefiosas en la ba-

se, con las liojas sencillas o bi-trifolioladas. Flores solitaries en las

axilas. Petalos rojos. Ca. 12 especies americanas; entre nosotroB K.
tanceolata, principalmente en el Noreste, rara vez en el Pedregal, en
las lomas de Taoubaya.

2 . Tribu de las Eucesalpinieas

23. CAESALPINIA L.

rol. °‘T,
0' >»» el „ el Co-
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3. Tribu de las Casieas

24. CASSIA L.
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gumbre de forma variada, dehiscente o indehiscente. Plantas

herbaceas o lenosas, con las liojas pinadas, estipuladas y las flores

racimosas. Corolas amarillas. Ca. 400 especies en las regiones ca-

lientes del globo, menos en Europa. En el Valle Central C. laeviga-

ta, un arbusto lampino, principalmente del Pedregal de San Angel: es

el “Retama del pais;” C. tomentosa, enteramente felpuda; las legum-

bres cilindricas, tabicadas: solamente cerca de las babitaciones de la

geDte, pero aqui muy frecuente: es el “Retama de la tierra ealiente.”

Subfamilia 3 de las Mimosoideas

I. Estambres mas de diez.

A. Eos filamentosbastala mitad (o mas

alia) unidos en tubo

B. Los filamentos libres (pero vease

tambien 26. Calliandra)

II. Estambres cinco o diez.

A. Las auteras, cuando tiernas, sin

glandula terminal

B. Las anteras tiernas con glandula

terminal

1. Tribu de las Ingueas

I. Estambres amarillos. Legumbre en-

roscada 7 25. Pithecolobium.

II. Estambres largos, colorados. Legum-

bre derecba 26. Calliandra.

25. PITHECOLOBIUM Makt.

Caliz tubuloso o acampanado, con las divisiones unidas hasta

su mitad. Petalos igualmente unidos hasta muy arriba. Estambres

nnmerosos, salientes, con los filamentos ;= unidos. Legumbre en-

roscada, gruesa, no dehiscente. Arbolito o arbustos espinudos con

las hojas bipinadas y las flores pequenas dispuestas en cabezuelas.

Petalos amarillos. Mas de cien especies tropicales; entre nosotros

P. Paimeri, uno de los varios “Huizaclies,” frecuente en las estepas,

principalmente al Norte y Noroeste de la Capital.

1. Ingueas.

2. Acacleas.

3. jEumimoseas.

4. Adenantereas.
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26. CALLIANDRA Benth.

Caliz aeampanad®, dentado. Corola infuudibuliforme o scamp*-

nada. Estambres numerosos, con los filainentos uuidos, larga-

mente salientes. Ovario con muchos ovulos. Legumbre coruprituida,

linear, gruesa, algo peluda, dehiscent®, con inuehas seiuillae. ifierbas

robnstas o arbustitos oon las hojas bipinadas. Flores agrupadaspor
varias a manera de un racimo largo, angosto, compueeto. I'ilaman-
tos colorados. Ca. 100 especies, principalmente de la America tropi-
cal. Entre nosotros C. grandiflora en la estepa (Pedregal, Cerro del
Judio, etc.): es el “Pambotano'’ o "Cabello de Angel." Las (lores a
veces poligamicas.

2. Tribu de las Acacieas

27. ACACIA Willd.
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3- Tribu de las Eumimoseas
I. Arbustos espinudos

II. Hierba perenne 8In espinas.
28. d/tmosd.

20. Desmanlhus.

28. MIMOSA L.
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plana o gruesa, linear, dekiscente. Arbustos espinudos, con las ra-

mas rigidas. Hojas bipinadas. Flores en cabezuelas, a veces no to-

das ellas fertiles. Genero vasto de 300 especies, easi exelusivamente

americanas. Entre nosotros frecuente la M. acanthocarpa y M. biun-

cifera con los petalos y estambres blanco-rosados v las legumbres

cerdoso-espinudas : son las “Ufiaa degato.
1

29. DESMANTHUS Willd.

Caliz acampanado, ligeramente dentado. Petalos cinco, libres o

poco unidos. Estambres cinco o diez, salientes. Ovario con muchos

ovulos y el estilo filiforme. Legumbre linear, comprimida, dehis-

cente, con las suturas gruesas. Semillas oblicuamente orientadas.

Hierbas perennes, tendidas, sin espinas, con las kojas bipinadas y

las flores en cabezuelas axilares; petalos y estambres blancos. No

todas las flores son fertiles. Algunas especies principalmente ame-

ricanas; entre nosotros el D. incurvus; p. e. : en las lomas de Tacu-

baya, cerca de El Hilizackal, etc.

4. Tribu de las Adenantereas

30. PROSOPIS L.

Caliz acampanado con dientes cortos. Corola de cinco petalos!

inferiormente soldados o libres. Estambres diez, algo salientes..

Ovario con muchos ovulos. Legumbre de forma variada, en nuestra.

especie subcilmdrica, algo articulada, indehiscente. Arboles (nues-

tra especie) espinudos, con las kojas de un par de pinulas con las.

kojitas pequefias. Mas de veinte especies en las regiones tropicales

y subtropicales del globo; en el Valle Central P.julijhra con las flo-

res en espigas; petalos amarillentos: es el "Mezquite,” latamente

distribuido desde el Sur de los Estados Unidos de Norteamerica

kasta Chile y la Argentina.

34. FAMILIA DE LAS GERANTACEAS

Flores radiadas o un tanto simetricas. Sepalos cinco, persisten-

tes. Petalos cinco. Estambres diez, de los que cinco a veces estami-

nodios. Gineceo 5-carpelar, con un ovulo en cada division. El fruto

se deskace en cinco esquizocarpios monospermos. que se sueltan del

6-
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eje floral, alargado duzante la fructificacion (en la familia de los

Geranieas) . Plantas herbaceas o en forma de arbuatitos, con las ho-

jas alternas, estipuladas y las flores en inftorescencias cimosas, axi'

lares. De distribucion sobre todo el globe
; entre nosotros dos generos

de las Geranieas.

I. Estambres fertiles S’lez. Las puas de
los esquizoearpios arqueadas 1 . Geranium.

II. Estambres fertiles cinco. Las puas
enroscadas en tirabuzon 2. Erodium.

1. GERANIUM L.

Flores radiadas. Los esquizoearpios se sueltan del eje floral alar-
gado en pico, mediante una pua que elasticamente se arquea. Hierbas
anuales y perennes, con los tallos nudosos y con las laminae eub-
orbiculares y — pzofundamente partidas. Inflorescencias uni- hasta
multifloras. En todo el globo. En el Valle de Mexico varies espeoies,
como G. mexicanum (“Fata de Leon”), G. potentUlifolium, etc.

2. ERODIUM L. Hkbit.

Flores radiadas (o un tanto simetricas, pero no en nuestrae es-
peczes). Los esquizoearpios se sueltan mediante unapua largamente

tirabuzon. Hierbas

Las inflor ,

“:'dOSOS 7 las ho
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^ Srn“T maUlfl
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35. FAMILIA DE LAS OXALIDACEAS
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OXALIS L.

Con los caracteres de la familia. Los talios aereos verticales o

tendidos; los organos subterraneos en forma de rizomas o bulbos.

Las liojas estipuladas, digitadas o trifolioladas. Las corolas blancas,

moradas o amarillas. Las hierbas tienen un gusto acidulado. El ge-

nera es de mas de 200 especies distribuidas sobre el globo; en el

Valle Central unas diez especies, llamadas “agritos” o “joeoyoles.”

0. decaphylla, 0. divergent, 0. corniculata, etc.

Observaoion. A la familia parecida de las Tropeolaceas pertenece
Tropaeolum majus, el “mastuerzo,” una planta peruana, pero bien

aclimatada entre nosotros.

36. FAMILIA DE LAS LINACEAS

Flores radiadas, hermafroditas. Caliz de cinco sepalos. Petalos

cinco, contorneados en el boton. Estambres completos cinco, y otros

cinco reducidos a estaminodios cortos; los filamentos unidos en la

base. Ovario supero 5-locular, con dos ovulos en cada division, con

su tabique (false) que desde el dorso de cada carpelo llega a inter-

ponerse entre los dos ovulos. El fruto es una capsula loculicida y
septicida. Las semillas son aplanadas. Plantas herbaceas y lefiosas

con las hojas alternas. De distribucion vasta sobre el globo; en Mexi-

co solamente el genero Linum.

LINUM L.

Con los caracteres de la familia. En el Valle Central una a dos

especies con las flores pequefias y amarillas, paniculadas; p. e. L.

mexicanum.
*

37. FAMILIA DE LAS ZIGOFILACEAS

Flores actinomorfas, hermafroditas, tetrameras o pentameras.

Estambres ocho o diez. Gineceo supero, sentado sobre un disco, de

cuatro a cinco, a veces de 6-12 carpelos, con un ovulo (en nuestro

representante) colgado del angulo interior de cada division. Un
solo estilo. El fruto es capsular o se deshace en esquizocarpios. Hier-

bas o arbustos, generalmente xerofitos. Hojas opuestas o alternas,

estipuladas, comunmente pinadas. Flores terminales (o pseudo-
•
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axilares), solitarias o en inflorescencias. Lae Zigofiliiceas crecen en

las regiones secas, a veces salobres, de todo el globe. De los siete

generos mexicanos, entre nosotros crece solamente el que sigue a

continuaeion.

KALLSTROEMIA Scop.

Sepalos cinco, persistentes. Petalos cinco, amarillos. Estam-

bres diez, los cinco exteriores opuestos a los petalos, los cinco inte-

riores algo mas cortoB y opuestos a los sepalos. El gineceo de 6-12

carpelos unidos a manera de cono, con un ovulo en cada division.

Los esquizocarpios se desprenden del eje floral, persistente como
columela. Los pedunculos maduros se arqueau hacia abajo para en-

terrar los frutos. Hierba con tallo tendido, las bojas paripinadas y
las flores (pseudo—) axilares, solitarias. Varias especies en America

y Australia; la K. maxima frecuente en el Yalle de Mexico.

38. FAMILIA DE LAS RUTACEAS
Flores radiadas, tetrameras o pentameras, Lerinafroditas. Estam-

bres 5a°o. Gineceo sentado sobre un disco que funciona de nectario, de
cuatro a cinco carpelos unidos, con 1 a oo bvulos en cada division. El
fruto es seco o carnoso. Plantas berbaceas o lenosas, con glandulas
intenores llenas de un aceite etereo. Hojas enteras o partidas, mar-
cadas de puntos trasparentes, sin estipulas. Inflorescencias cimosas.
De distnbucion vasta sobre el globo. En el Yalle Central solamente
un genero silvestre.

CASIMIROA Llav. et Lex.

Flores radiadas, pequenas, verdes. Caliz5-fido. Petalos cine“8
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39 FAMILIA DE LAS BTJRSERACEAS

Flores radiadas, pequenas, verdosas, unisexuales o hermafrodi-

tas. Caliz 5-fido. Petalos cinco. Estambres cinco o diez. Gineceo su-

pero, sentado sobre \jn disco de tres a cinoo carpelos unidos, con

dos ovulos en cada division; un solo esfcilo. El fruto es drupaceo o

seeo, v entonces abierto en valvas, poniendo en descubierto uno a

cinco huesos monospermos. Arbolea o arbustos con las bojas alter-

nas, pinadaa o trifolioladas. Inflorescencias oimoso-paniculadas. La

corteza lleva canales balsamiferos. En las zonas tropicales de todo

el globo.

BURSERA L.

Con los caracterea de la familia. Arbolea con la corteza lisa, que

a vecea ae deaprende en laminas delgadas, parecidas a papel. Hojas

trifolioladas hasta imparipinadas. De los tronoos de algunaa eapeciea

se deaprende una resina-goma que se llama “copal.” B. fagaroides,

el “cuajiote,” es un arbolito o arbustito bajisimo, con la base del

tronco muy engrosada. B. cuneata esun arbol mas alto, eon el raquis

de las hojaa pinadaa alado. Ambos cuajiotes frecuentea en la Sie-

rra de Guadalupe.

40. FAMILIA DE LAS MALPIGHIACEAS

Flores completas, radiadas o algo simetricas. Sepalos cinco, a

Teces con nectarios. Petalos cinco, frecuentemente unguiculado^-

(=bruBcamente angostados liacia la base). De los diez estambres

solamente algunos son perfectos. El gineceo tricarpelar sobre un re-

ceptaculo conico o piano. El fruto es seeo y entonces los mericarpios

muehas veces lievan apendice dorsal; o es carnoso, Plantas herbaceas

o lefiosas, frecuentemente lianas (= enredaderas lenosas) con las

kojas opuestas. Flores dispuestas en inflorescencias, perfectas o im-

perfectas hasta elistogamas. Los frutos (de nuestras especies) son

secos. Habitantes de la zona tropical de ambos mundos; en el Valle

Central escasean.

I. Tallos volubles. Flores con tres es-

tambres perfectos 1. Qaudiohaudia.

II. Tallos tendidos. Flores con dos es-

tambres perfectos 2. Aspicarpa.



1. GAUDICHAUDIA H. B. Ktii.

Flores algo simetricaa. Sepalos cinco, de los que cuatro llevan

eallosidades. Corola de cinco petalos amarillos, con la lamina dentado-

pestanosa. Esfcambres cinco, de los que dos quedan reducidos a esta-

minodios. El dorso de cada carpel© lie va ties crestas ; un uuico estilo.

El fruto consist© de uno a dos nuecen aladaa; el ala es dontada. Los

frutos parciales (nueces) cuelgan de un carpoforo corto. Ca. una

docena de especies desde Mexico basta Venezuela y Colombia; en el

Distrito Federal la O. filipendula es una enredadera hermosa, pero no

muy frecuente. “Hierba del zorro.”

2. ASPICARPA Lag.

Flores algo simetricaa. Sepalos cinco, todos con eallosidades.
Corola amarilla de cinco petalos con la lamina dentado-pestafiosa.
Estambres cinco, de los que tres quedan reducidos a estaminodios.
De los ovarios tricarpelares suele resultar una nuez monosperma,
con 1-3 crestitas dorsalea. La A. urens, si efeetivamente es de este

genero, es una planta pubescent©, con el tallo largo, tendido y las

flores (en el Distrito Federal) o ningunas o clistogamas. No es es-
casa en el pedregal de San Angel, en la Sierra de Guadalupe, etc.

41. FAMILIA BE LAS POLIGALACEAS
Flores hermafroditas, simetricas. De los cinco sdpalos los dos

laterales son grandee, petaloideos. Petals solamente tres. Estam-

hlZltr’
COn fil

,

a“ entos «oldados. Ovario supero, bicnrpelar,™T Cada celd“- E1 fruto seco o oarnoso, dehis-

enteras Lai 7 ^ ° arbU8t°8 C°n las >«*
I t^Ziadaad i

PUe 8 en racimo
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y templadas de ambos mundos. En nuestro territorio dos generos.

IT
Hierbasoai-bustitosbajos. Frutos s.c<,8 . 1. Polygala.

• Aibustos altos. Frutos carnosos, negros. 2. Uon tuia.

1. POLYGALA L.

tr.s petalos^oldados
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desarrollados. Estambres ocho, su base unida a los petalos. Ovario
bilocular con un estilo arqueado. El fruto es una capsula loculicida

con varias semillas. Hierbas, a veces la base lefioBa y la raiz gruesa-

En nuestre territorio pocas especies bajas con las llores azulejas; P.

scopariti, P. compacta, etc. La P. myrlfolia es un adorno de los jardines.

2. MONNINA R. et pay.

El caliz como Polygala. Los tree petalos inferiores soldados en

una sola pieza hueca, trisurcada, “la quilla;” los dos superiores se

unen al androceo formando en el dos apendices elipticos. Los ocho

estambres tienen los filamentos unidos en tubo. El ovario supero,

bicarpelar, pero generalmente con una division que contiene un
ovulo. El fruto es una drupita negro-violacea con un boIo hueso.

Arbustos de uno a dos m. de alto con las hojas alternas y las llores

(de azul y amarillo) en racimos largos. Son plantas atnericanas de

Mexico a la Argentina. En el Valle de Mexico pocas especies; la

mas conocida es la M. jalapensis, el “Palo de la Mula,” en los bosques

del Sur y Este.

,42. FAMILIA DE LAS EUFORBIACEAS

Flores actinomorfas, unisexunles, frecuentemente incompletas,

principalmente las ?; o perigonios, o caliz y corola; rara vez las

llores desnudas. Estambres de nnmero muy variado, a veces con

los filamentos unidos. Un disco frecuentemente existe. Ovario su-

pero, tricarpelar, trilocular. Tres estilos o un estilo con tres estig-

mas. Ovulos uno a dos en cada division. El fruto generalmente es

una capsula que se deshace en tres frutitos parciales o cocos. Las

semillas muchas veces con una pequena exerecenciacarnosaen la re-

gion micropilar (caruncula), con endospermio abundante. Familia

vastisima, con preferencia en las regionestropicales del globo. Plan-

tas anuales, perennes y lenosas, a veces con jugo lechoso. Hojas

generalmente alternas, a veces estipuladas. Flores reunidas por

varias, inconspicuas.

I. Flores dispuestas en ciatios (*). Jugo

lechoso, bianco 1- Euphorbia.

(*) El ciatio se com pone de varias llores ,f y de una ? central, todas cllas desnudas. Lato-

talidad de estas flores est& rodeada por un invulncro en foi ma de eopa, en cuyo borde se ven

glandules neetariferas, eliptieas o en forma de etiernos; a veces con un apAndiee petaloldeO.



-sh-
ii. Flores dispuestas de otras maneras.

A. Los filamentos en el boton arquea.

dos adentro

B. Los filamentos erguidos.

1. A1 caerse los cocos persists la ba-

se del pedunculo en forma de
tres cuernos. Arbustitos

2. Los cocos se desprenden sin dejar
residues.

a. Las flores en racimos, enpigas o
paniculas.

a. Los estilos separados

/?• Los estilos t unidoa
b. La inflorescencia es dicasial.

Jugo lechoso, incoloro

2. Croton.

3 . SttIUnrjia.

4. Acolypha.

f>. Tragia.

6. latropha.

1. EUPHORBIA L.

Las flores dispuestas en ciatios; las S reducidas a un soloes-
tambre articulado, las ¥ reducidas a un ovario trilobulado, con tres
estrlos cortos, generalmente bifidos. El fruto es una capsula trio-
bulada que se abre en tres bendiduras dorsales. Hierbas o plant*
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abren en dos valvas. Las semillas con una earuncula pequefia. Hier-

bas, arbustoa o arboles, frecuentemente con pelos estrellados; las

hojas alternas. Las dores en espigas axilares y terminales; las flo-

ras 3 frecuentemente fasciculadas en las axilas de las bracteas.

Genero vasto de las regiones tropicales, principalmente de America.

En el Yalle Central con alguna frecuencia G. morifoKus, sin vello

estrellado; al Noroeste de la Capital, Naucalpan, etc. “Palillo.”

3. STILLINGIA L.

Arbustitos monoicos. Las flores 3 con caliz pequefio, 2-3-fido.

Estambres dos. Las flores 9 con el caliz rudimentario o 3-partido.

Ovario 2-3-locular. El fruto, al caer, deja tres cuernecitos basales.

Arbustitos con las hojas alternas u opuestas y las flores en espigas;

las bracteas en cada lado con una glandula peduncular; las flores

3 por varias, las 9 solitarias en las bracteas. Ca. 15 especies prin-

cipalmente americanas. En los alrededores de la Capital solamente

S. zelayensis, arbustito frecuente en el cerro de Santa Catalina.

4. ACALYPHA L.

Hierbas monoicas. Flores apetalas. Los perigonios 3 membra-

nosos, 4-partidos. Estambres ocho a veinte, con las bolsitas final-

mente torcidas. Los perigonios 9 3-4-partidos. El ovario trilocular

con los estilos multipartidos. El fruto se deshace en tres cocos

pequefios que se abren en dos valvas. Hierbas con las hojas alter-

nas y las flores en amentos; las flores 3 arriba en las axilas de brac-

teas pequefias; fasciculadas; las 9 abajo, solitarias o en mimero de

dos a cuatro en las axilas de bracteas foliaceas. Ca. 200 especies en

las regiones tropicales del globo. En el Yalle Central la especie mas

frecuente parece A. phleoides con los tallos tendidos y los amentos

rojos; -4. virginica es una maleza escasa, en las veredas de Tacubaya.

“Duraznillo,” “Hierba del Pastor.”

5, TEAGIA L.

Plantas monoicas. Flores 3 con el perigonio de tres o cinco

divisiones. Estambres tres. Flores 9 : Las divisiones del perigonio

de prefloracion imbricada. Los estilos unidos hasta mas alia del

medio. El fruto se deshace en tres cocos que se abren en dos valvas.
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.Las semillas sin earuncula. Hierbas o plantas lefiosas oon las hoju
alternas, pecioladas, dentadas; las flores en racimos, las $ arriba,

las + abajo, solitarias en las axilas de bracteas. Ca. 50 especiei an

America y Africa. En el \alle Central T. nejtetifolia, planta delgada
que facilmente se omite; no es frecuente en la estepa.

6. IATROPHA L.

Plantas monoicas. Caliz a veces petaloideo, de cinco divisiones
de prefloracion imbricada. Las iiores $ con cinco petalos. Ettam-
lies diez, los inteiiores con los filamentos unidos, los exteriores
libres y delante de los petalos. Flores 9 con la corola ausente. El
ovano de dos a tres divisiones. Los estilos unidos en la base, con
los extremes enteros o bifidos. El fruto se deshace en tres cocos qne
se abren en dos valvas. Hierbas o arbustos con las hojas alternas,
mdivisas o palmatopartidae. Las flores dispuestas en dicasios (in-
florescences emosas). En el interior un jugo lechoso , acuoso.

Cent mi t*'0Plcales > preferentemente americanas. En el Valle
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ovario solamente con una division fertil. El ovulo colgado del api-

ce del carpelo. Estilo corto, trifido. El fruto es una drupa pequena,

con el mesocarpio por fin seeo; de sabor muy picante (“pepper-

tree"). Arboles o arbustos con las hojas enteras o pinadas y las flo-

res panieuladas S. molle (el Pirn), originario del Peru, pero comple-

tamente aclimatado entre nosotros; arbol hermoso, siempre verde,

con las ramas ondeadas y colgadas; las hojas imparipinadas, las flo-

ras panieuladas y las drupitas coloradas

2. RHUS L.

Flores pequenas. Caliz de cinco divisiones. Petalos cinco. Es-

tambres cinco, insertados en la base de un disco anular. Ovario con

un solo ovulo, suspendido de un funiculo basilar. El fruto es una

pequena drupa, obscura, eomo la de Schinus. Arboles o arbustos con

las hojas alternas, pinadas o sencillas y las flores panieuladas. Mu-

chas especies de las zonas calidas. Entre nosotros solamente B. mol-

lin, arbusto con las hojas sencillas y las flores en paniculas cortas,

axilares; petalos blancos: es el “zumaque;’ con alguna frecuencia al

Noreste de la Capital.

44. FAMILIA DE LAS ACERACEAS

Flores radiadas, hermafrodita-s o unisexuales. Sepalos y petalos

cuatro a diez, o petalos ningunos. Estambres cuatro a diez, frecuen-

temente ocho, insertados a orillas de un disco carnoso. Ovario su-

pero, bicarpelar, bilocular, con dos ovulos en cada division. El fruto

se deshace en dos esquizocarpios alados. Arboles con las hojas

opuestas, sencillas y ± lobuladas o imparipinadas. Flores racimo-

sas o panieuladas, pequenas, verdosas. Del hemisferio Norte.

ACER L.

Con los caracteres de la familia. En nuestro territorio solamen-

te la seccion Negundo: arboles dioicos eon las hojas imparipinadas

y las flores sin eorola. -4cer mexicanum, el “Acezintle,” es un arbol

escasisimo de la Canada de Contreras.
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45. FAMILIA DE LAS SAPINDACEAS

Flores algo simetricas, hermafroditas o ± unisexuales. Sepslos

cuatro a cinco. Petalos tres a cinco. Estainbres frecuentemente
ocho. Disco existente. Ovario frecuentemente algo excuntrico, de

tres hojas carpelares, con uno a dos ovulos en cada division. Fruto
(de nuestras especies) capsular. Plautas generulmente lefiosas con
las hojas alternas, enteras o partidas

; las llores pequeiias reunidas
en inflorescencias cimoso-paniculadas. En las zonas tropicales.

I. Plantas trepadoras con las hojas partidas... 1 . Cardiospermvm.
II. Arbustos erguidos con las hojas sencillas... 2. Dodonaea.

1. CARDIOSPERMUM L.

Sepalos cuatro, los dos exteriores mas pequefios. Petalos cua-
tro, blanquecinos, dispuestos por pares, dos mas grandes con una
escama extensa, dos menores con una crestita. Disco unilateral.
Estambres ocho. Ovario trilocular con un 6vulo en cada divisibn.
apsula inflada, tn-alada, membranosa, loculicida o abierta irregu-

larmente. Semillas globosas, negras, con un arilo corto, bianco, aco-

cmosa
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46. FAMILIA DE LAS RAMNACEAS

Flores radiadas, hermafroditas, cuatro-a cinco-meras. Petalos

opuestos a los estambres, a veces envolviendolos, rara vez ningunos.

Ovario generalmente tricarpelar, trilocular con un ovulo en cada

division; el ovario ± embutido en el eje floral. Los frutos son dru-

paeeos o secos, y entonces se deshacen en esquizocarpios. Plantas

lenosas, a veces espinudas, con las hojas enteras, estipuladas; a ve-

ces sin liojas. Flores pequenas, en inflorescencias eimosas. En todo

el globo.

I. Arbustos hojosos, no espinudos.

A. Estambres mas largos que los petalos azules

o blancos 1. Ceanothue.

B. Estambres del largo o mas cortos que los pe-

talos verdosos.

1. Ovario no sumergido en el eje floral 2. Rhamnus.

2. Ovario sumergido en el eje floral, unido con el. 3. Coiubrina.

II. Arbustos, cuando adultos, sin bojas y espinudos. 4. Adolphia.

1. CEANOTHUS L.

Caliz 5-fido. Petalos cinco, unguiculados y con la lamina en-

capuchada. Estambres cinco, largos. Ovario 3-lobulado, metido

en el caliz. El fruto es una drupa negruzca; con el fin se pone

seco y deja ver tres a cuatro huesos monospermos, dehiscentes. Ar-

bustos con las bojas alternas, tomentosas por debajo. Flores dis-

puestas en cabezuelas o umbelas. Son plantas norteamericanas. C.

azureus (“chaquira”) es un arbusto ornamental de las sierras y ba-

rrancas al Oeste de la Capital.

2. RHAMNUS L.

Flores bermafroditas o poligamo-dioicas. Caliz en forma de ta-

za> 4-5-fido. Petalos cuatro a cinco, o ningunos, pianos o hue-

cos, insertados al lado del disco. Estambres cuatro a cinco, inuy

cortos. Ovario oculto en la base del caliz, 3—4 locular. Fruto dru-

paceo con dos a cuatro huesos. Arbustos sin espinas o eon ellas,

con las bojas alternas, enteras o aserradas, estipuladas. Principal-

mente en las zonas templadas del hemisferio boreal. En nuestro te-
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rritorio R. serrata, arbusto siu espinas, oon Ins flares on panicuias

cortas, axilares. En los ruouteB del Oeate y Surest*; Sierra de Gua-

dalupe. Llamase “oapulincillo.”

? 3. COLUBRINA C. Rich.

Caliz 5-fido. Corola de.ciuco pctalns unguiculndos, liuecos, que

encierran los cinco estambres. Disco grueso, nnular. o 10 lobu-

lado. Ovario sumergido en el disco, 3 -locular. Estilo 3 fido. Drupa
medio sumergida en el tubo calicinal, de tres buesos. por tin dehi»-

centes. Testa gruesa, lisa. Arbustos con las hojas alternss, enters*
o aserradas; flores paniculado-cimosns en las axilns de lu boj**.

Prmcipalmeute en las zonas tropicales do America. C. „<,
-.-a uin-i en

las orillas occidentales de nuestro territorio, tal vet ya fu. ra de eL

d. ADOLPHIA Meisn.
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CISSUS L.

Con los caracteres de la familia. Flores 4-meras. La corola ver-

dosa; flores en paniculas. Frutos de un azul negruzco, de mal sabor.

Lob troncos flexible®, tendidos o agarrados en la vegetacion vecina.

La C. sicyoides (“Molonqui,” “Temeeate”) frecuente en el Pedregal;

en el Penon Viejo en forma de liana eonspicua que sube entre los

arboles y organos.

OiiSEKvtcio.v. La Vitia vini/era (Vid, Parra del Mundo Antiguo)

esta en cultivo en San Angel, Coyoacan. La Ampelopgis quinque/olia

sirve para vestir murallas (p. e. en Tacubaya) : es de Norteamerica.

48. FAMILIA DE LAS MALVACEAS

Flores radiadas, hermafroditas. Caliz de cinco sepalos, a veces

eon caliculo. Petalos cinco, contorneados en el boton. Estambres

con los filamentos unidos en tubo. Gineceo supero, de cinco a

muchos carpelos. Los estilos del mismo o del doble numero de car-

pelos. El fruto es capsular o se deshaee en frutos parciales (esqui-

zocarpios). Plantas berbaceas o lenosas, con las bojas estipuladas,

enteras o partidas. Las flores en inflorescencias axilares. En las zonas

templadus y calientes de todo el globo.

I. Los frutos se desbacen en esquizo-

carpios.

A. Los ovulos (en los carpelos) son so-

- litarios y ascendientes (*)

1. Los extremos de los estilos son

estigmatiferos en su lado inte-

rior

2. Los extremos de los estilos son

estigmatiferos solamente en su

apice

B. Los ovulos son solitarios y colgan-

tes del apice de los carpelos.

1. Corolas moradas

2. Corolas blanquecinas o amarillas.

C. Ovulos, dos a varios, ascendientes

y colgantes.

1. Malva.

2. Malvastrum.

3. Anoda.

4. Sida.

(*) Cortes radiales de! gineceo deben ser tratados con potasa cAustica y mil-ados eon lente

de aumento.
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1. El caliz sin caliculo.

a. Los earpelos uniloculares 5. Abutilon.

b. Los earpelos por unpliegue ho-

rizontal subdivididos en dos

departamentos 6 IVissadula.

2. El caliz con caliculo.

a. Carpelos uniloculares. Corola
morada 7. Sphaeralcea.

b. Carpelos de dos departamentos.

Corola anarajada 8. Modiola.
II. Los frutos son capsulares. Corola roja. 9. Hibiscus.

1. MALVA L.

Caliz 5-fido, con un caliculo de tree hojitas distintas. Corola de
cinco petalos algo unidos en la base. Estambres numerosos. Carpe-
los numerosos, cada uno con un ovule ascendente. Esquizocarpios in-

dehiscentes. Hierbas con las hojas orbiculares, lobuladas o partidas;
las flores solitarias o por varias en las axilas de las hojas. Las “Malvas”
son del hemisferio boreal; algunas especies son malezas cosmopoli-
tes entre los cultivos, en las veredas, etc.; p. e. Malm parviflora, con
las hojas lobuladas, las flores aglomeradas en las axilas v las corola*
pequenas, de un morado palido.

Althaea rosea y A. officinalis son malvas elevadas, con las flores
grandes, purpureas: son de adorno. “Vara de San Jose.”

2 MALVASTltUM A. Ga.

neoue^ ptt’
SinCaH°ul° 0 C0E - caliculo de una atre. hojitas

Lda uno con
numerosos. Carpelos numerosos,

Sferbas o arb
U
!

0
T a8Cendente ‘ E^nizocarpios indehiscentes.erbas o arbustos de aspecto muy variado, con las hojas lobuladas

a V agl°meradas - ^s axilas! Habitan lamenca y Sudalrica M. peruvianum es plauta comun a lo largo

arbustos'conAas 7 * ri^'olium 7 * «7,/oHum sonarbustos con las flores pequenas, blancas.

3. ANODA Cav.
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hispidas con las hojas triangular-aflecliadas; principalmente mexi-

canas. A. hai-lala, may frecuente en localidades incultas; por motivo

de sus corolas grandes se llama “Violeta;” la A. crenatijlora con las

corolas pequenas.

4. SIDA Li.

Caliz 5-fido o 5-dentado, sin caliculo (o con bracteitas in-

conspicuas.) Petalos cinco. Estambres numerosos. Carpelos nume-

rosos, cada uno con su bvulo colgaute. Esquizocarpios iudeliiscentes.

o abiertos en el apice. Hierbas a yeces lefiosas con las hojas rom-

boidales u orbiculares, indistintamente lobuladas. De distribucion

vasta sobre el globo, pi’incipalmente en America. En nnestro terri-

torio son frecueutes. S. vhomttifoba con los tallos derechos y las

corolas ainarillas; S. diffusa, en terrenos salobres (Texcoco, etc.),

con los tallos tendidos y las corolas blancas. “Axocatzin.

5. ABUTILON Gaebtn.

Caliz 5-fido, sin caliculo. Petalos cinco, algo coherentes en la

base. Estambres numerosos. Carpelos numerosos, cada uno de ties a

nueve ovulos. Los esquizocarpios se abren en dos valvas. Hierbas

o arbustos con las bojas acorazonadas, angulares o lobuladas. Las

tiores solitarias en las axilas. Ea las zonas tropicales del globo. En

nuestro territorio es planta escasa A. attenuatum. A. striatum, el

“Monacillo,” es planta frecuente de adorno, muy buscada por los

cbupamirtos en el Valle; parece que no fructifies.

6. WISSADULA Med.

Caliz 5-fido, sin caliculo. Petalos cinco. Estambres nume-

rosos. Carpelos cinco, cada uno con dos a tres ovulos, divididos en

dos departamentos. Esquizocarpios abiertos en dos valvas punti-

agudas. Arbustos tomentosos con las hojas acorazonadas, enteras o

deutadas. Las flores pequenas, reunidas por varias en las axilas de

las hojas. Corolas amarillas. Plantas principalmente americanas. En

nuestro territorio IF. acuminata; no he visto la planta.

7. SPHAERALCEA Sr. Hil.

Caliz 5-fido, con un caliculo de tres hojitas lineares. Petalos

cinco, morados. Estambres numerosos. Carpelos numerosos, condos

a tres ovulos en cada uno. Esquizocarpios abiertos en dos valvas.

7
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con una a dos semillas. Hierbas o arbustitos cenicientos con las

bojas casi enteras o angulosas y las floras aglomeradas en las axilas

de las hojas. Plantas principalmente americauas; en el Valle Cen-

tral es una especie muy vulgar la S. anyustifolia, la "Hierba del

Negro.”

8. MODIOLA Mnch.

Caliz 5-fido, con su caliculo de tres liojitas. Petalos cinco, de un
rojo anaranjado. Estambres numerosos. Carpelos numerosos, trans-

versalmente tabicados en su interior, con dos a tres ovulos. El ex-

tremo exterior de los esquizocarpios se prolonga en dos aristas

agudas; abrense en dos valvas. Hierbas tendidas al suelo, con las ho-
jas suborbiculares y ± profundamente lobuladas. Varias especies
rnal separadas americauas, tal vez formas de la unica especie M.
carolinmna, la “Yedra Terrestre,” frecuente en los terrenes uulti-
vados y en las veredas.

9. HIBISCUS L.

Caliz 5-fldo, com vi nmente con un caliculo de varias hojitas au-
gostas. Petalos cinco. Estambres numerosos. El ovario es 5-locular
y contiene varios ovulos en cada departamento. El fruto es una cap-
sula que se abre en cinco valvas. Arbustos con las hojas acorazo-
nadas, 3-5 lobuladas; las flores solitarias en las axilas de las hojas.
Muchas especies tropicales en ambos raimdos. En nuestro territorio
solamente H. spiralis con las corolas intensamente rojas; es plants
escasa, tal vez mas bien de la Tierra Caliente.

49. FAMILIA DE LAS TERNSTROEMIACEAS

CO a2rrrP“0idale8 ° radiadaS
’ ^“afroditas. Sepaloscin-

de tZ * ,

8 CmC° " nUeV6 - Estftmbres 5 a ». Ovario supero,de ties a cinco hojas carpelares, 3-5-locular, con uno o variosovulos en cada division. Fruto capsular o indehiscente Plantaslenosas, siempre Verdes, con las hojas alternas, sin estipulas Lascorolas a veces vistosas.
esnpuias. n,as

ternstroemia l.

Sepalos cinco. Petalos cinco EstumKrot,
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cente o se desorganiza irregularmente. Semillas pocas. Arbustos

con las flores solitarias, axilares. Las dos bracteas debajo de la flor

se parecen a los sepalos. En Centro- y Sudamerica, y en Asia. La

T. silcatica, la “Hierba del Cura,” es una especie escasisima del Pe-

dregal de San Angel.

50. FAMILIA DE LAS GUTIFERAS

Flores completas, generalmente radiadas y hermafroditas. Ca-

liz y corola de conformacion variada. Estambres 4 aoo, a veces dis-

puestos por grupos. Ovario supero, generalmente de tres a cinco

hojas carpelares. Plantas berbaceas o lefiosas con las hojas enteras.

Flores solitarias o dispuestas en inllorescencias. Las hojas y los se-

palos con glandulas interiores de color obscuro. De distribucion

vasta sobre el globo.

Entre nosotros solamente la subfamilia de las Hipericoideas con

cinco sepalos, cinco petalos amarillos y mucbos estambres. El ova-

rio es unilocular o incompletamente 3—a 5—locular. El fruto es cap-

sular. Hierbas perennes con las hojas opuestas, enteras.

HYPERICUM L.

Con los caracteres de la familia y subfamilia. Pocas especies

en las regiones montanosas de nuestro territorio; el ff. breoistyle

con los tallos cortos y tendidos; H. Sohaffneri con los tallos prisma-

ticos, erguidos.

51. FAMILIA DE LAS CISTACEAS

Flores actinomorfas, hermafroditas. Sepalos cinco, los dos ex-

teriores mas pequefios. Petalos cinco. Estambres numerosos. Ovario

svipero, tricarpelar, unilocular, con tres placentas parietales. Fruto

una capsula que se abre en tres vulvas. Arbustos o arbustitos con

las hojas alternas u opuestas, estipuladas; las flores solitarias, o

reunidas por varias. Principalmente en la region mediterranea del

mundo antiguo; un numero menor en Norteamerica. En nuestro te-

rritorio un genero con una especie.



HELIANTHEMUM Peks.

Sepalos cinco. Petalos cinco, amarillos. Estambres numerosos.

El fruto es una pequena capsula trivalvada. Arbustitos bajos, ceni-

eientos, densamente foliosos. En el Valle de Mexico solnmente M.

glomeratum, que habita localidades abiertas al so], priucipalmente
hacia el &ur (Cerro Zacatepec en el Pedregal, etc.). Algunas Hores
se abren liorinalmente; otras son clistogamas, e. d., bus corolas re-

dncidas no se abren y la fecundacion es autogama.

52. FAMILIA DE LAS VIOLACEAS

Elores completas, simetricas en nuestros representantes. Sepa-
los cmco. Petalos cinco. Estambres cinco con los filamentos cortos.
El conectivo prolongado mas alia de la antera. Ovario tricarpelar,
unilocular, con las placentas parietales. Fruto una capsula polisper-
ma. Hierbas con las liojas alteruas, estipuladas. Flores axilares so-
litarias, en el pedunculo con dos bracteitas. De distribucion gene-
ral, con preference en las regiones tropicales; en nuestro territorio

Sepalos cmco, con la base prolongada hacia abajo. Petalos cin-
co, designates, el anterior mas grande y espolonado. Estambres
cinco, los dos anteriores con la base espolonada; los apendices de
los conectivos son arqueados en cupula. La capsula se abre elasti-
camente en tres valvas. Hierbas con las liojas radicales en roseta •

en nuestras especies el tallo es cortisimo y las flores brotan solita-
rias de las axilas. Hay mas de 200 especies distribuidas s„i™

solamente con dos generos.

I. Sepalos prolongados mas alia de la

base

II. Sepalos no prolongados
1. Viola.

2. Hybanthus.

1. VIOLA L.

V. tricolor, cuyas mucbas variedades
mientos.”

pensa-
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2. HYBANTHUS Jacq.

Sepalos cinco, no prolongados en la base. Petalos cinco, el an-

terior mas grande y excavado en la base. Estambres cinco, los dos

anteriores con la base espolonada. El fruto capsular, como el de

Viola. Hierbas con las raices a veces largas y tortuosas y las hojas

alternas. Flores solitarias, axilares. En nuestro territorio solamente

dos especies no muy frecuentes; H. humilis (bajo el nombre generico

de Calceolaria) y H. pohjgalifolius (bajo Ionidium).

53. FAMILIA DE LAS PASIFLORACEAS

Flores actinomorfas, liermafroditas. Caliz de cinco sepalos. Co-

rola de cinco petalos (rara vez suprimida). El eje floral con unapa-

racorola inultipartida. Estambres cinco. Ovario supero, freeuente-

mente de tres hojas carpelares, y con muchos 6vulos sobre tres

placentas parietales. Estilos tres. El ovario y los estambres levanta-

dos sobre un sustentaculo (ginoforo). El fruto es una capsula o ba-

va. Hierbas trepadoras raediante zarcillos axilares: hojas alternas,

iobuladas, estipuladas. Las flores conspiouas se hallan solitarias en

las axilas. En las regiones tropicales de todo el globo. En el Yalle

Central solamente el genero siguiente.

PASSIFLORA L.

Con los caracteres de la familia. El fruto es una baya coriacea

o jugosa. Ca. 250 especies principalmente americanas. En el Pedre-

gal se halla con alguna frecuencia P. adenopliylla, de corelas gran-

des/blanco-azulejas.

Obsekvacxon. La “Granadita de China,” fruta apreciada en

uuestros mercados, proviene de otra “Flor de Pasion,” de la P.

e.'hdis.

54. FAMILIA DE LAS CARICACEAS

Flores actinomorfas, unisexuales. Caliz pequeno, 5-partido.

Flores masculinas. Corola en forma de tube, abierto en cinco divi-

siones Estambres diez, insertos en la garganta del tubo corolar,

alternativamente largos y cortos. Flores femeninas. Corola de cinco

petalos. Ovario supero, 3- o 5-carpelar, unilocular, con muchos ovu-

les sobre las placentas parietales. Fruto una baya. Hierbas y arbo-



les jugosos, lactiferos. Las hojas alternas, generalmente partidns o

compuestas, sin estipulas. Las flores dispuestas en cimas paucifloras

(hasta unifloras) en las ? ;
en inflorescencias multifloras en los S.

Pequena familia casi enteramente americana.

MOCINNA La Llav et Ram.

Con los caracteres de la familia. Una sola especie mexicana, la

M. heterophylla (“Granadilla,” “Jarilla”), hierba ramosa con la raiz

en forma de tuberculo grande. Las hojas enteras, lobuladas o atle-

chadas. Es planta dioica. Corolas verdes. Los ovarios y frutos son

espolonados por cinco apendices basales y dirigidos hacia ntras.

Ovario 5—carpelar, unilocular. Planta escasisima en una barran-

ca cerea de la hacienda “El Huizachal.”

Obsekvaoioh. Las “papayas" provienen de Carica papaya, que es

de la Tierra Caliente.

55. FAMILIA DE LAS LOASACEAS

Flores actinomorfas, hermafroditas. Caliz de cinco sepalos. Co-
rola de cinco petalos. Estambres numerosos, a veces los exteriores
en forma de estaminodios. Ovario infero, formado a tres a siete hojas
carpelaies, unilocular, con muchos ovulos en las placentas parietales.
El fruto es una capsula dehiscente. Hierbas, ram vez arbustos, con
los tallos derechos o volubles; las hojas opuestas o alternas, enteras
o lobuladas. Las flores dispuestas en cimas. Los organos vegetativos
con pelos asperos, frecuentemente urticarios. La casi totalidad com-
prende especies americanas: son como dosoieutas cincuenta. En el
Valle Central solamente

mentzelia l.

Con los caracteres de la familia. Estambres fertiles sin estaini-
nodros. Ovario infero, de tres hojas carpelares, pero unilocular con
las tres placentas irregularmente promiuentes al interior El fruto
es una capsula con el apice trivalvado y con seis a nueve semillas
negruzcas, oblongas. Plantas dicotomo ramr.o„ -

cuencia d. lo, „»choe pe,„,

M “!°T
0i“ '* C*li,0‘“» » chile.’ Eii el ValleCentral M. hxspida, las flores grandes, amarillas. Es la “Pegarropa”

y crece con frecuencia en la estepa y el pedregal
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56. FAMILIA DE LAS BEGONIACEAS

Flores unisexuales, ± cigomorfas. Las $ con mi perigonio tierno

de dos pares de hojitas petaloideas y los estambres numerosos, dis-

puestos en cabezuela. Las flores 9 con un perigonio de tres hojitas

exteriores y de dos interiores mas pequefias. El gineceo infero, tri-

locular; los dorsos de los carpelos son estirados en alas, de las que

una es mas grande; en cada division liay bvulos numerosos sobre

placentas bipartidas. Los tres estilos cortos cada uno se dividen en

dos ramitas contorneadas. Fruto capsular. Hierbas a veces con tu-

berculo subterraneo; los tallos nudosos, jugosos; las hojas alternas,

oblicuas, enteras o digitadas;*las flores cimosas. Mas de cuatrocien-

tas especies en dos geueros, en las zouas calientes.

BEGONIA L.

Con los caraeteres de la familia. Entre nosotros solamente B.

gracilis, la “Carne de Doncella,” con bulbo subterraneo, las flores

rosadas y con mnchos bulbillos en las axilas de las bracteas que ro-

dean las inflorescencias. Un adorno precioso de los pedregales.

57. FAMILIA DE LAS CACTACEAS (*)

Flores actinomorfas o espiroidales, con el caliz paulatinamente

pasando a la corola; ambos de muchos sepalos y petalos, y hacia aba-

jo, unidos en un eje largo, hueco. Estambres numerosos. Gineceo

infero, de cuatro a ocho hojas carpelares, unilocular, con muchos

bvulos en las placentas parietales. Fruto una baya. Plantas suculen-

tas desprovistas de hojas (cuando adultas). Los troncos muchas veces

marcados de costillas o verrugas prominentes. Grupos de aguijones

distribuidos sobre la superficie. Ca. 1,500 especies casi enteramente

americanas; muchas mexicanas.

Observaciox. Llamause areolas las regioues generalmente pelu-

das del cuerpo de donde brotan las aguijones; las gloquidas son espi-

nitas con ganchitos vueltos hacia atras.

I. Las areolas con aguijones grandes,

punzantes y otros pequenos, que

son las gloquidas. Los cuerpos

transversalmente articulados.... 1. Opuntia.

(*) Ochoter<.na, T. Las eact^ceas de Mexico. 1922
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II. Las areolas sin gloquidas.

A. El tronco marcado de costillas

longitudinales. Las flores sa-

len de las partes superiores de

las areolas.

1. Tronco vertical, columnar,

sencillo o ramoso 2. Cereus.

2. Tronco claviforme (*

)

blando,

ascendente, articulado 3. Erhinocerews.

3. Tronco globoso 4. Echitwcaduit.

B. Los troncos globosos o clavifor-

mes, con verrugas sftbcilin-

dricas o conicas entre medio
de las que nacen las flores 5. Mamiltaria.

1. OPUNTIA Mill.

Flores de estructura espiroidal, con muclios sepalos, petalos y
estambres; el eje floral en forma de embudo largo. Ovario infero,
4-locular con las cuatro placentas parietales; eu cara exterior con
areolas espinudas. Los frutos (tunas) sou bayas polispermas. Plantas
lerbaceas o lefiosas, con los troncos articulados, cih'ndricos o apla-
nados (pencas). Las areolas con aguijones y gloquidas. Las hojas
subcilmdncas son caducas. Ca. 150 especies americanas.

»u genero Cylindropuntia. El tronco coustituido de articulos
cihndricos, tuberculados. En el Valle Central es frecuente O. imbrica-

O ZrT T< a?
pmp"rea8; Siena de Guadalupe, Pefion Viejo, etc.

de/otrnV
loS art,culos 80 separan con facilidad el uno

dregMitri:
1

;
8

. :t:

n morado p4udo; Pefi6n de pe -

constitui <lo de “pencas” apla.

Especies corrientes sonO.
sou la8 “Tun “ s -

mente pubescente; las corolas de un
®Plder““ cort« 7 hna’

coloradas. 0 robusla de un „ 1

J° analftn
Jado ; las tun8S

amarillas. O. ^~ it
(*) Engrosando desde la base hacia el apice
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2. CERETJS Haw.

Flores de estructura espiroidal, con muchos sepalos, petalos y

estambres; el eje floral de largo variable, por fuera con escamas, de

cuyaa axilas aalen pelos largos. El ovario infero termina en un estilo

con cinco y mas estigmas. La baya es carnosa. Plantaa herbaceas y

lenosas con los troncos prismaticos, derechoa o aacendentes, con cos-

tillas prominentes y provistas de areolas, de laa que brotan los agui-

jones. Las florea aalen de la parte superior de las areolaa. Ca. 100

especies americanas. Tipos caracteristicos de nueatra Flora son C.

marginal us, el “organo,” con loa troncos elevados y las florea peque-

nas, blancaa; silvestre (Pefion Viejo) y cultivado para ribetear las

callea de los pueblos (Xoehiaca, Candelaria, etc,); C. geometrizans, el

'‘garambullo,'’ con los troncos bajoa y las ramas numerosas y levan-

tadas verticalmente; las florea pequenas, blancaa; los frutos del

grueso y del color de un capulin; entre nosotros solamente en el

Penon Viejo (con C. Dumortieri); C. speciosus con las ilores grandes,

de color carmesi; en el Pedregal; G. serpentinus con las ilores igual-

mente grandes, pero blancas; silvestre (?), y cultivada en loa pue-

blos. C. hamatus es de cultivo frecuente.

3. ECHINOCEEEITS Engelm.

Las florea esencialmente como en el genero anterior. Los es-

tigmas verdes. Los troncos son aacendentes, blandos, niuchas veces

reunidos en grupos, espiuudoa. Ca. 50 especies norteamericanas.

En nuestra Flora E. cinerascens, con la base de los troncos ceni-

cienta, y con la parte superior de un verde puro. Las corolas gran-

des, de un purpnreo intenso. Principalinente en la Sierra de Gua-

dalupe.

4. ECHIXOCACTUS Lnk. et Otto.

Las florea cortas, de la misma estructura como en el genero

anterior. El eje floral exteriormente con escamas de cuyaa axilas

brotan lanas. Plantaa herbaceas, globosas, recorridas por costillas

prominentes que llevan las areolaa espinudaa. Las florea nacen en

las partes superiores de las areolas. Ca. 150 (?) especies americanas.

Entre nosotros E. comiger en forma de esferas espinudas, a veces

de 0,5 m. de diametro. Los aguijones anchos, con la punta refleja,

rojizas; las corolas purpureas; en una varie.dad eon los aguijones
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amarillentos tambien las corolas son blancas. Frecuente en la Sierra

de Guadalupe. E. crispatus, de dimensiones mas reducidas; los peta-

losblancos, con una faja morena en el medio. En el Norte y Nor-

oeste de nuestro territorio.

Flores aeampanadas o infundibuliformes, con eleje Moral corto.

Sepalos, petalos y estambres numerosos. El ovario escondido entre

las protuberancias del tronco, con cuatro o mas estigmas en el ex-

tremo del estilo corto. Baya lisa. Cuerpos globosos o claviformes,

con las areolas superiores blanco-felpudas; las protuberancias ci-

lindricas o conicas, sobrepujadas por las espiuas entretejidas. Las
Mores brotan de las axilas de las protuberancias, y estiin dispuestas
en circulo cerca del apice del tronco. Varias especies con un jugo
leclioso. Ca. 100 especies polimorfas; son americauas; llamause “Biz-

nagas o Bisnagas.” Cerca de la Capital abunda M. centricirrha, con
los aguijones ± torcidos, parecidos a alambres; los petalos de un
blaneo-moreno; los frutos purpdreos, aciduladoa: sou los "chilitos;"
los cuerpos son solitarios o (por prolificacion) reunidos por varios.
Principalmente en los pedregales. M. rhodaritha, con los cuerpos glo-
bosos o claviformes; las corolas pequenas, purpureas; en la Sierra
de Guadalupe, etc., M. el*gans, con los cuerpos blancos por el siumi-
mero de aguijones cortos, entretejidos, corolas purpureas; en el

1 edregal de San Angel, cerca del Zacatepec. M. pycyacanlha, con las
protuberancias amplias, conicas; las corolas grandes, amarillas. A1
Oeste y Noroest© de la Capital.

5. M A.MILLARIA Haw.

58. FAMILIA DE LAS LITRACEAS

I. Flores actinonaorfas.
II. Flores simetricas

• • • • . .

1. Lythrum.

Cvphea.
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1. LYTHRUM L.

Tubo calicinal cilindrico, estriado, con unos doce dientes alr

ternativamente mas grandes y pequeiios. Corola de seis petalos. Es-

tambres ocho a doce, insertados en una o dos series en la mitad

inferior del tubo calicinal. Ovario svipero, bilocular, conmuchos ovu-

los en los angulos interiores. Fruto seco, dehiscente, con dos valvas.

Hierbas de loealidades humedas, con los talloB prismaticos y las

liojas generalmente opuestas. Las corolas son rojas. Mas de vein-

te especies irregularmente distribuidas sobre el globo. En el Valle

Central pocas especies; p. e.: L. acinifolinm, L. Kennedyanum (Xc-

cliimilco): se llaman “Hierba del Cancer, “Atlancbane.

2. CUPHEA P. Br.

Tubo calicinal cilindrico, estriado, con la boca oblicua y la ba-

se cortamente espolonada; se abre en doce dientes alteinati\amen-

te mas grandes y pequefioe. Petalos seis, de los que los dos poste-

riores son mas grandes y glandulares en la base. Estambres once,

insertos a diferente altura en la garganta del e-aliz. Ovario supero

desigualmente bilocular, quedando una division mas pequena y

hasta vacia; la division grande con mucbos ovulos. La capsula ma-

dura es unilocular y fiualmente rompe el caliz para diseminar las

semillas. En la base del ovario se kalla un disco promineute que

entra en el espolon del caliz. Hierbas anuales y perennes, con las

bojas opuestas y las flores entre medio de la insertion de las hojas.

Ca. 150 especies americanas; entre nosotros varias especies, p. e.

:

C. aequipelala con las corolas purpureo-violaceas, G. Vrighlii es una

bierba baja, anual, con las llores pequefias: son (como las especies

de Lythriim) las “Hierbas del Cancer,'’ los “Atlancbanes.

Obsebvaciox 1. La Ldgentroemia indica es un lindo arbusto de

adorno : llamase “Astronomica.”

Oi!SERVACio\ 2. Familias afines son las Mirtdeeax, a las que per-

tenecen las varias especies australianas de Eucalyptus (“eucalipto”)

y las Punicdceas con el Punica granatum, el “granado.”

59. FAMILIA DE LAS ONAGRACEAS

Flores bermafroditas, actinomorfas o rara vez cigomorfas,

4(-5)-meras. Caliz caedizo o (pocas veces) persistente, general-

mente con la base (eje floral) en forma de tubo; los sepalos de pre-



— 108 —

floracion valvada. Corola'con la prefloracion contorneada. Estam-

bres del doble numero de los sepalos, rara vez de nuroero reducido.

Ovario infero, tetramero, con muckos ovulos. Fruto seco o carnoso.

Hierbas o arbustos con las kojas alternas u opuestas. Las flores ge-

neralmente solitarias en las axilas de las kojas, o reunidas en raci-

mos largos. Ca. 470 especies, cuya mayoria pertcnece a las zonas

templadas de America.

I. Caliz persistente, no prolongado en tubo.

A. Corola grande, amarilla 1. Juasieua.

B. Corola pequenisima o ausente, rojiza 2. Ludwigia.

II. Caliz caedizo, ±. prolongado en tubo.

A. Fruto seco; capsula o nuez.

1. Fruto dekiscente.

a. Semillas con mecka de pelos. Tubo calici-

nal corto 3. Epilobium.

b. Semillas sin mecka de pelos.

a. Flores actinomorfus. Estambres ocho.

Capsula larga 4. Oenothera.

(3 Flores monosimetricas. Estambres uuo a

dos. Capsula globosa 5. Lopezia.

2. Fruto una nuez indekiscente 6. Gaura.

B. Fruto una baya. Caliz no verde 7. Fuchsia.

1. JUSSIEUA L.

Caliz de cuatro a seis sepalos persistentes. Petalos cuatro a seis.

Estambres ocko a doce. Estilo peludo en la insercion sobre el apice
del ovaiio. Ovario 4—5—locular, con muckos ovulos en el imgulo in-

teiioi de ca,da division. El fruto es una capsula dekiscente, corona-
da poi el caliz. Hierbas perennes con las hojas alternas, euteras.
Las flores son axilares, con la corola grande, amarilla. Mas de trein-
ta especies de las regiones calientes, principalmente de America. 1
repens, “Verdolaga de Agua,” es may frecuente en las zanjas v pan-
tanos del Yalle Central.

2. LUDIYIGIA L.

Caliz de tres a seis sepalos persistentes. Petalos tres a seis, muy
peqnenos o ausentes. Estambres tres a seis. Ovario 4-a 5-locular,
con muchos ovulos en el angulo interior de cada divisidn. Capsula
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dehiscente, coronada por el caliz. Hieibas anuales oj perennes, con

las hojas alterna8 u opuestas, enteras. Flores muy pequenas, solita-

rias o reunidas por varias y sesiles en las axilas de las liojas. Petalos

mas cortos que el caliz, rojizos. Ca. 30 especies principalmente ame-

ricauas, algunas de vasta distribueion. En el Valle Central L. pahis

-

Iriz, planta escasa, acuatica, de color Colorado. Fue observada en

1923 al Sur de San Angel.

3. EPILOBIUM L.

Tubo calicinal corto; se abre en cuatro divisiones v es caedizo.

Corola de cuatro petalos. Estambres oclio. Ovario infero 4-locular,

con ovulos numerosos en el angulo interior de las cavidades. Capsula

delgada, nieuibranosa, prismatica, abierta en cuatro valvas. Las se-

millas con una corona de pelos blancos. Plantas perennes con esto-

lones subterraneos; las liojas sesiles, indivisas, opuestas o alternas.

Las llores solitarias en las axilas de las liojas superiores. Corola ro-

sada. Son babitantes de localidades humedas. Ca. 160 especies dis-

tribuidas sobre el globo. En el Valle 'Central E. Bonplandianum y

E. mrxicanuni.

4. OENOTHERA L.

Tubo calicinal largo; las cuatro divisiones son reflejas y caedi-

zas. Corola de cuatro petalos. Estambres oclio. El ovario infero

4-locular, con ovulos numerosos en el angulo interior de las cavida-

des. Capsula- dura, prismatica, abierta en cuatro valvas. Hierbas

anuales o perennes, con las hojas alternas, enteras o pinatiiidas. Las

corolas blancas, rosadas o amarillas. Unas treinta especies america-

nas. En el Valle Central algunas especies de aspecto desigual. Las

especies con la capsula claviforme, con las aristas aladas forman el

genero Xylopleurum; a el pertenecen 0. rosea (“Agua de Azahar”) y

0. tetraplera. 0. biennis es una mata elevada con las corolas amarillas.

5. LOPEZIA Ca v.

Flores marcadamente cigomorfas. Caliz con el tubo corto, de

cuatro divisiones. Petalos desiguales, los dos superiores unguicula-

dos, glandulosos en la base y doblados bacia atras; los dos inferio-

res lateralmente extendidos. Estambres dos, unidos en la base entre

si y con el estilo; el superior fertil, el inferior en forma de un esta-
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tninodio petaloideo. El ovario globoso, 4 -locular, con muchos ovu-

los en los angulos interiores. El fruto es una capsula globosn cuyo

apice se abre en. cuatro valvas. Hierbas anuales, ramosas, con las

bojas alternas, enteras, y las flores delgadamente peduncu'ladas en

racimos largos. Corolas pequefias, rosadas. Ca. 12 especies princi-

palmente centroamericanas. En el Valle Central muy frecuente, so-

bre todo en los maizales, la L. viexicana: es la “Perlilla.

6. GAURA L.

Flores algo cigomorfas. Caliz con el tubo largo, caedizo, con las

cuatro divisiones reflejas. Corola de cuatro petalos. Estambres oclio,

con los filamentos inclinados. Ovario 4-locular, pero a veces con un

numero menor de divisiones por la destruccibn parcial de los tabi-

ques. El estigma 4-partido, las ramitas algo unidas en la base. El

fruto es una nuez indeliiscente, mouosperma. Hierbas auuales o pe-

rennes con los tallos ramosos; las bojas alternas,- enteras o deuticu-

ladas; las flores dispuestas en racimos largos. Corolas pequefias, ro-

sadas. Ca. 20 especies de Norteamerica y Mexico. Muy frecuente en

el Valle Central: es O. coccinea, la “Linda Tarde;” menos frecuente

O. mutabilis, con los frutos mas grandes.

7. FUCHSIA L.

Floies actinomorfas. Caliz petaloideo (= no verde), de cuatro
divisiones valvadas. Corola de cuatro petalos de prefloracion contor-
neada. Estambres ocho. Ovario infero, con varios ovulos. Fruto una
bava purpurea. Arbustitos con las hojas opuesto-cruzadas. Las flo-

res solitarias (o por pocas) en las axilas de las bojas, pedunculadas
y colgadas. Ca, 60 especies en Sud- y Centroamerica, pocas en la
Nueva Zelandia, En el Valle Central pocas especies: son los “Are-

Seccion 1. Encliandra. Flores poligamas. Estambres cortos, cua-
tro de ellos inclinados adentro de la flor. Baya con pocas semillas.
Fuchsia microphylla con las bojas y flores pequefias: petalos rosados.
Aibustito frecuente en la regibn montafiosa (Ajusco, Xitle, etc.).

Seccion 2 . Eu-Fuchsia. Flores bermafroditas. Estambres dere-
cbos. Baya pphsperma. En los alrededores de la Capital son espe-
cies escasas: F. arborescens y F. parviflora (Teutli).
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60. FAMILIA DE LAS HALORRAGIDACEAS

Fiores actinomorfas, generalmente hermafroditas, con caliz y

corola, pero a veces solamente con perigonio, tetrameras. Estam-

bres cuatro u ocho o de un mimero reducido. Giueeeo infero, de

cuatro kojas carpelares y del misino numero de divisiones. Frutos

secos. Hierba? o arbustos de aspecto muy variado; entre nosotros

solamente plantas aeuaticas o paludicolas. De distribueion lata, pe-

ro irregular, sobre el globo.

MYRIOPHYLLUM L.

Caliz de cuatro divisiones. Corola de cuatro petalos; pero am-

bos suprimidos en las flores ?. Estambres cuatro u ocho. Ovario

infero, de cuatro celdas con un ovulo en cada una. Fruto una nuez

prismatica. Plantas aeuaticas con las liojas verticiladas, pinadas.

Las flores muy pequenas, ?, 3 y 5, axilares o dispuestas en espi-

gas terminales. Ca. 18 especies en todo el globo. En el Valle de Me-

xico es muy frecuente M. hippuroides; mas escaso es M. heterophyl-

lum (Xochimileo).

61. FAMILIA DE LAS UMBELIFERAS

Flores pequenas, actinomorfas (o las perifericas de la umbela

un tanto cigomorfas), hermafroditas o rara vez unisexuales por el

aborto parcial de los organos de su sexo. Caliz pequeno hasta in-

distinto. Corola de cinco petalos con el apice frecuentemente infle-

xo. Estambres cinco. Ovario infero, de dos bojas carpelares; su apice

cubierto de un nectario carnoso, el estilopodio, por encima del cual

se levantan los dos estilos. El fruto seco se deskace en dos mericar-

pios, que en el principio suelen colgar de un sustentaculo entero o

bifido, llamado carpoforo. Cada mericarpio esta recorrido por emeo

costillas primarias, una dorsal, dos intermediaries y dos marginales.

Si entre las costillas primarias se levantan otras, ellas son secunda-

rias. Los surcos entre dos costillas primarias se llaman vallecitos.

Debajo de ellos, en el pericarpio, se hallan uno o varios canales re-

siniferos. Las caras planas en las que se unen los mericarpios, son

las caras comisurales. Las semillas cuya testa adkiere al pericarpio,

poseen un embrion pequeno v un endospermio abundante, bianco,

cuya cara comisural es plana o ± profundamente surcada. Hierbas
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dosos; las hojas generalmente pinadas (pero veanse Hydrocotyle,

Eryngium y Crantzia) y con los peciolos envainadores. Flores dis-

puestas en umbelas compuestas, rara vez seucillas e irregulares

(Hydrocotyle) o en cabezuelas (Eryngium). En el desprendimiento

de los rayos principales de las umbelas puede haber uu involucre;

en el desprendimiento de las umbelas secundarias (las umbelulas)

un involucelo. Familia vasta que habita las zonas templadas y Ins

montanas de las zonas tropicales.

Obseevacion. Para la elasifieacion de las Umbeliferas es indis-

pensable el conoeimiento de la estructura del fruto semitnaduro o

maduro. Para este fin se practican eortes transversales del fruto y

mediante un lente de aumento (de unos 10-15 diametros) se exarni-

na la forma y disposieion de las costillas primarias y secundarias,

la ubicacion y el nvimero de los canales resin ifcros y la contigura-

eion del endospermio.

I. Corolas blancas o rosadas.

A. Plantas acuaticas o paludicolas.

1. Hojas orbiculares, con los peciolos ±
insertados en el medio, euteras o lo-

buladas. Umbelas sencillas o irregula-

res 1 .

2. Hojas pinadas. Umbelas compuestas (!.

3. Hojas cilindricas, transversalmente tabi-

cadas. Umbelas pequenas, sencillas,

ocultas entre las hojas 8 .

B. Plantas terrestres.

1. Flores dispuestas en cabezuelas involu-

cradas. Hojas frecuentemente espinu-
das 2 .

2. Flores en umbelas compuestas.

a. Frutos con las costillas secundarias
espinudas io

b. Frutos levemente cardosos 7 .

c. Frutos lampinos.

a. Frutos con las costillas marginales
anchamente aladas.

0 Estilopodio indistinto. Hierbas
elevadas

;

00 Estilopodio conico. Hierbas mo
destas 13

Hydrocolylr.

Siuvi.

Crantzia.

Eryngium.

Dane it*.

Omnorrhiza.

Prionosciadium.

Deartia.
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fl JFrutos subeilindricos, no marcaila-

mente alados.

0 La earn comisnral del endospermio

es plana

00 La cara comisural es profunda-

meute surcada.

I. En los vallecitos liaj’ un canal

resinifero

A A En los vallecitos no_hay Ca-

nales resiniferos, pero una

zona resinifera rodea la se-

milla

II. Corolas amarillas.

A. Los vallecitos con nno a dos canales resi-

niferos

B. Los vallecitos con tres a muchos canales

resiniferos

5. Apium.

4. Arracacia.

11. Conium..

3. Tauschia.

12. Museniopsis

.

Subfamilia 1 de las Hidrocotileas

L HYDROCOTYLE L.

Flores a veces nnisexuales. Caliz indistinto. Petalos concavos,

no inflexos. Erutos comprimidos desde los lados, con las costillas

dorsales estiradas en alas. Canales resiniferos apenas resistentes-

Hierbas con los tallos rastreros, las liojas en forma de escudo con

la lamina entera o palinatilobada. Flores dispuestas en umbelas a

veces irregulares. Unas cincuenta a sesenta especies distribuidas

sobre el globo. En el Valle Central H. vulgaris con las liojas enteras

y las flores umbelado-verticiladas; a lo largo de los canales de Xo-

chimilco. II. ranuncutoidex con las liojas lustrosas, palmatilobadaij,

flotantes o levantadas sobre el agua. Los pedunculosde las umbelas

se arquean atras hasta enterrarse en el lodo. “Ombligo de Venus.”'

Subfamilia 2 de las Saniculoideas

2. ERYNGIUM L.

Los dieutes caiicinales espinudos. Petalos inflexos, bifidos. Es-

tambres mas largos qne la corola. Fruto sin costillas prominentes,

papiloso-esenmos©. Canales resiniferos de tamano y distribucion

8
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irregulares. Hierbas bajas o elevadas, de traza a voces monocotilica,

con las hojas enteras o palmatilobadas, frecuentemente espinudas.

Las flores en cabezueias cilindricas o globosas, rodeadas de involu-

cros ± punzantes. Ca. 150 especies distribuidas sobreel globo. Entre

nosotros es frecuente E. comosum, la “Hierba del Sapo;” en las Sie-

rras del Ajusco, Xitle, etc., crecen las especies elevadas de E. hro-

meliifoliun, E. columnare y la mas conspicua, E. protifiornm.

Subfamilia 3 de las Apioideas

3. TAILSCHIA Schl

Caliz indistinto. Petalos con la puuta inflexa. Fruto couelesti-
lopodio bajo, coronado por los estilos arqueados bacia afuera. Las
costillas no muy prominentes, en los vallecitos (uao a doa) eanales
resiniferos. El endospermio con la cara comisural profuu lamente sur-
cada. Hierbas perennes con las hojas partidas, arrosetadas. El invo-
lucro de unaados hojitas; elinvolucelo igualinente de poeashojttns
enteras o lobuladas. Petalos amarillos. Varias especies tnexicanns;
en nuestro territorio solameute T. nudicauhs, ea praderas humediis
de la sierra de Las Cruces

4. ARRACACIA Bancr.

Cahz mdistinto. Petalos con la punta inflexa. Estilopodio coui-
co. Los mericarpios cuando maduros se eeparan de un carpoforo
bifido. Las costillas prominentes, pero no aladas; los vallecitos con
un canal resinffero. El endospermio con la cara comisural profun-
damente surcada. Hierbas robustas con las hojas grandee, 2-3-pi-
nadas. Corolas blancas o rojas. Umbelas sin iuvdluero y con involu-
celos de pocas hojitas. Ca. 20 especies americanas. En el Valle
Central frecuentes : .4. alropurpurea, con las corolas de un rojo obs-
curo; en las selvas liumedas y sombrias del Desierto de los Leones;A mult,fida es una hierba elevada eon las hojas 3-pinadas; Pedre-
gal de San Angei Pefion Viejo, etc. La A. atrojnupure* se llama
Acocote o “Hierba de Oso.”

- 5. APIUM L.

nndioT
S

f

iudi8t

f

int
°;
PdU1°8 COn la Punta o inflexa. Estilo-

! l 'i

ame e COmr Carp6foro indiviso o cortamente bifida.Las costillas prominentes; los vallecitos con un canal resinifero.
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Endospermio con la cara comisural convexa o plana. Hierbas anua-
les o perennes con las kojas pinadas y las umbelas terminales u
opuestas a las hojas. Involucro de pocas kojitas. Ca. 20 especies dis-

persas sobre el globo.

Subgenero Eu-Apium. El carpoforo indiviso o muy cortamente
bifido. No kay involucro ni involufcelo. A. graveolens, el “apio,” plan-

ts muy aromatica, en localidades salobres;’silvestre y cultivado.

Subgenero A rumi, como el anterior, pero las kojas multipina-
das y las flores en umbelas opuestas a las kojas. A. leptophyllum, con
alguna freouencia en terrenos pastosos.

6. SIUM L.

Caliz de dientes pequefios y agudos. Petalos con la punta in-

flexa. Estilopodio grueso, conico. Carpoforo indiviso. Costillas no
muy prominentes; los vallecitos con varios canales resiniferos. El
endospermio con la cara comisural convexa o plana. Plantas acuati-

cas o paludicolas con las kojas pinadas, las pinulas aserradas y las

umbelas grandes, terminales u opuestas a las kojas. Involucro e in-

volucelo exislen. Unas diez especies principalmente del kemisferio

boreal. -Entre nosotros orece muy frecuentemente en las zanjas S.

angustifolium (Xockimilco, Ixtapalapa, Candelaria, etc.). “Berro.”

7. OSMORRHIZA Rafi.v.

Caliz indistinto. Petalos con la punta inflexa. Estilopodio pe-

quefio, conico. Fruto delgado, claviforme; los mericarpios kacia

abajo adelgazados en cola; las costillas marcadas de cerdas; en los

vallecitos no kay canales resiniferos; pero si kajr canales estreckos

eu las mismas costillas. El endospermio con la cara comisural sur-

cada. Plantas perennes con las kojas ternatopinadas, blandas. Las

umbelas de pocos rayos. La especie tipica es 0. brevistylis, de area

muy dilatada en el globo; entre nosotros ella es una especie carac-

teristica de los montes sombrios del Desierto, de la Canada, etc.

8. CRANTZIA Nait.

Caliz con los dientes pequefios, agudos. Petalos con la punta

debilmente inflexa. Los frutos subglobosos; las costillas comisura-

les bien desarrolladas. No kay carpoforo. En los vallecitos kay ca-
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nales resiniferos solitarios. El endospermio con la cara comisural

plana. Plants aeuatica o paludicola con el rizoma rastrero y las

hojas sencillas, cilindricas, agudas, transversalmente tabicadas. Las

umbelas son sencillas, cortamente pedunculadas; los petalos peque-

nisimos, blancos. TJna sola especie latamente dispersa en America

y Oceania: es la G. lineata, de la que nuestra forma grande y robus-

ta tambien se llama C. Schaffneri. El genero Crantzia suele ser sub-

ordenado a Lilaeopsis. Plants muy diferente del aspecto corriente

de una umbelifera; frecuente en Xocliimilco, Ixtapalapa, etc.

9. PRIONOSCIADIUM Wats.

Caliz con los dientes pequenos. Estilopodio en forma de un co-

jin bajo. Las costillas dorsales e intermediares prominentes, pero

no aladas; las costillas comisurales estiradas en alas anchas, delga-

das. Entre las costillas en los yallecitos bay varios canales resinife-

ros. La cara comisural del endospermio, profundamente surcadn.

Plantas robustas con las hojas grandes, ternato-pinadas liasta mul-

tipinadas. Las umbelas ancbas, sin involuoro, con un involucelo re-

ducido; los frutos son los mas grandes en nuestras umbeliferas.

Pocas especies mexicanas; el P. mexicanum con sus dos a tree me-
tros de alto es nuestra umbelifera mas elevada: se llama “Jalocote."

10. DAUCUS L.

Caliz poco marcado. Petalos con la punta inllexa, los exteriores
a \eces bifidos. Estilopodio bajo. Los mericarpios cerdosos sobre
las costillas primarias, espinudas sobre las secundarias. Canales re-

sinifeios debajo de las costillas secundarias. La cara comisural del
endospermio es plana. Hierbas anuales o bisanuales con las hojas
multipinadas. Involucros e involucelos existentes, partidos. A1 rea-
durar, los rayos de las umbelas se arquean adentro. Mas de 50 es-

pecies principalmente mediterraneas, algunas americanas, etc. En
nuestro territorio es bastante frecuente D. montamis.

11. (IONIUM L.

Caliz en forma de un borde bajo, entero. Petalos con la punta
cortamente mflexa. Estilopodio ancho y bajo. Las costillas alrnena-
do-onduladas. No hay canales resiniferos en los vallecitos, pero una
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capa resinifera alrededor de la semilla. La cara comisural profun-

damente surcada. Hierbas elevadas con el tallo jaspeado de rojo,

las hojas tripinadas, lustrosas y los involucros e involucelos exis-

tentes. Las umbelas opuestas a las hojas. TJna a dos especies del

mundo antiguo ;
una de ellas, O. maculatum, la “Oicuta, ’ es planta

venenosa, aclimatada entre nosotros, p. e. cerca de Chapultepec.

12. MUSENIOPSIS Coalt et Rose.

Caliz indistinto. Petalos con la punta inflexa. Estilopodio muy

bajo. Costillas no nauy prominentes. Yallecitos con varios canales

resiniferos. Carpoforo bifid©. La cara comisural del endospermio es

profundamente surcada. Hierbas perennes, con los tallos bajos o

levantados y las hojas 2-3-pinadas. Corolas amarillas. El genere

Velaea, al cual Museniopsis se agrega como subgenero, compren-

de 18 especies norteamericanas. Entre nosotros M. peucedanoides,

con las hojas 2-3-pinadas con las divisiones angostas, el tallo del-

gado, levantado; las umbelas pequerlas. Es una ambelifera poco

frecuente al Oeste y Suroeste de la Capital.

13. DEANIA Coult. et Rose.

Caliz indistinto. Estilopodio y estilos cortos. Mericarpios de

contorno suborbicular, con las costillas dorsales intermediarias fili-

formes, y las comisurales anchamente aladas. Vallecitos con canales

resiniferos numerosos. La cara comisural del endospermio profun-

damente surcada. Plantas perennes con las hojas ternado-pinadas;

las-umbelas sin involucro y con pocas hojitas de involucelo. El ge-

nero Rhodoseiadmm, al cual suelen agregarse las especies de Deania,

comprende algunas especies mexicanas, de las que varias tienen las

corolas rojas, otras blancas. Entre estas, p. e.: Deania longibracteata

que crece en las sierras al Oeste y Suroeste de la Capital, p. e. : en

las selvas del Oyameo.

Obsebvacion. Varias Umbeliferas europeas son plantas culina-

rias: Petroselinum sativum, el perejil; Daucus carota, la zanahoria,

Coriandrum sativum, el cilantro; Foeniculum officinale, el hinojo; Pas-

tinaca sativa, con las corolas amarillas, a veces semisilvestre.''El

“pane” probabiemente perteneoe a la Arracacia esculenta.
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62. FAMILIA DE LAS CORNACEAS

(Subfamilia Cornoideas)

Flores actinomorfas, hermafroditas. Corola de tres a cinco pe-

talos. Estambres tres a cinco. Ovario infero de una a cinco divisio-

nes con un ovulo en cada una. Los frutos son drupas. Plantas

lenosas con las hojas alternas u opuestas. Las flores paniculndo-cimo-

sas. De distribucion irregular sobre el globo.

CORNUS L.

Con los caracteres de la subfamilia. Caliz corto, en forma de

copa o campana. Petalos cuatro, de prefloracion valvada. Estambres
cuatro. El disco en forma de cojin. Ovario infero, bilocular, con

un ovulo colgado en cada division. El fruto eB una drupa con un

bueso bilocular, con una semilla en cada departamento. Arboles

bajoB con las hojas opuestas, enteras. Flores pequenas, paniculado—
cimosas. Unas 30 especies del hemisferio boreal. Entre nosotros C.

excelsa y G. tolucensis', flores blancas, drupas globosas. Eu los montes
del Suroeste, p. e. : en la Canada de Contreras: son los “Tepeacui-
lotl,” “Tepoza.”

63. EAMILIA DE LA CLETRACEAS
Flores actinomorfas, completas, hermafroditas. Caliz profun-

damente 5-partido. Corola de cinco petalos. Estambres diez, con
los filamentos largos. Ovario supero, trilocular, con muchisimos
ovulos sobre una placenta en el medio. Estilo largo, dividido en
tres ramas. No hay disco debajo del ovario. El fruto es una capsula
que se abre en tres valvas. Arbustos y arboles de hojas alternas ycon las flores dispuestas en racimos terminates. Las hojas vestidas
de pelos lanudos y estrellados. En las regiones tropicales y subtropi-

CLETHRA L.

con los caracteres de la familia. En el Valle
arbol siempre verde con las hojas grandes
Esparcido entre la vegetacion del Desierto, de
coac y Santa Lucia, etc.

Central C. quercifolia,

J las corolas blancas.

la Canada, entre Mix-
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64. FAMILIA DE LAS FIROLACEAS

Flores actirromorfas, completas, hermafroditas. Caliz de cuatro

a cinco sepalos. Corola polipetala de cuatro a cinco petalos; o sim-

petala de cuatro a cinco divisiones. Estambres ocbo o diez, libres

de la corola. Las anterns se abren por un poro terminal o una lien-

didura transversal. Ovario supero, 4-5-carpelar, incompletamente

tabicado en cuatro a cinco divisiones. El fruto es uua capsula, con

muchisimas semillas nauy pequefias sobre una placenta gruesa en

el medio; la dehiscencia se efectua por valvas. Hierbas verdes o no

verdes o arbustitos con las flores solitarias, terminales o en racimos.

Las raices provistas de micorrizas. En la zona templada boreal.

I. Plantas verdes.

A. Flores en corimbo 1 Ghimophila.

B. Flores en racimo unilateral 2 Pirola.

II. Plantas no verdes, amarillentas.

A. Una flor terminal de cinco petalos 3 Monotropa.

B. Flores en raeimo largo; corola simpetala. 4 Pterozpora.

1. CHIMAPHILA Pubsh.

El estilo es corto y grneso y termina en un estigma en forma de

disco 5-lobulado. El fruto es una capsula recorrida por cinco surcos

longitudinales y se abre en cinco valvas. Arbustitos pecpienos con

las liojas sierupre verdes, alternas o verticiladas. Las flores en corim-

bo. Cuatro especies del hemisferio boreal. En el Valle Central C.

umbeUala, con las corolas blanco-rosadas. Un adorno de las selvas

tupidas de la Canada superior, del Desierto.

2. PIROLA L.

• El estilo es largo y levanta su estigma 5-dentado por encima

de las anteras. El fruto como en el genero anterior. Hierbas siem-

pre verdes con las flores solitarias o raeimosas. Ca. 15 especies del

hemisferio boreal. En el Valle Central P. secunda con las flores raci-

mosas, vueltas del misnio lado; las corolas blanco-verdosas. En la

Sierra de las Cruces, p. e. : en la subida al cerro de La Pirainide.
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3. MONOTROPA L.

Oorola de cuatro a cinco petalos con la base algo ahuecada. Las

anteras en forma de rinon o de herradura, abiertas por uua Remli-

dura transversal, comun a ambas bolsitas. Disco en fonna de ciuco

glandulas, alternantes con los estambres. Estigma infundibulifonne.

El fruto como en el genero anterior. Hierbas amarillas con las flo-

res solitarias, terminales, o racimosas. Tree especies del Remisfeiio

boreal. Entre nosotros M. uniflora, con una sola flor terminal, cabiz-

baja en el boton, despues erguida: es la “Pipa del Indio. En el De-

sierto de los Leones.

4. PTEROSPORA Ndtt.

Corola simpetala, globosa, con cinco lobulos arqueados afuera.
El dorso de las anteras con dos apeudices fill formes. No hay dis-

co. Una sola especie americana desde Canada, a Mexico. /*. audio-
medea, Rierba glanduloso—peluda con las florea eu racitno largo. Co-
rolas blanco-rosadas. En el Desierto.

65. LENOACEAS

Flores actmomorfas, completas, hermafroditas. Ciliz de cinco
y mas divisiones. Corola con el tubo cilindricoy el limbo de cinco v
mas lobulos. Estambres insertos en el tubo corolar, del doble nu-
mero de las divisiones de la corola. Ovario supero, do seis a catorce
Rojas carpelares y del doble numero de celdas que oontienen un
ovulo cada una. No Ray disco. El fruto ea una drupita con doce a
veintiocRo huesos monospermos. Hierbas parasiticas, carnosas, blan-
co-morenas. Flores numerosas, en infloresceueias variadas. Tres
generos entre California y Mexico.

LENNOA Llav. et Lex.

El caliz de oebo divisiones profundas. Corola del mismo nu-mero de lobulos con un surco mediano. De los ocho estambres cua-
tro son mas largos que los otros. El fruto es de veiute a veintiocRo

“it!;!
8TCieS

T
la,

;?f
i6llCentralde Alrededorde

la Capital ciece L. coerulm, ‘ Flor de Tierra,” con los tallos gruesos
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muy ramosos, cubiertos de escamas agudas. Las flores dispuestas

en cimas apretadas. Las corolas violaceas, como las de un Heliotropo.

La mata se come guisada como coliflor. Bn 1923 frecuente al Sur

de Tlalpau; en otros afios cerca de Santa Fe. Vive parasiticamente

en las raices de Grami'neas y Compuestas.

66. FAMILIA DE LAS ERICACEAS

Flores actinomorfas, completas, hermafroditas. Caliz de cuatro

a ciuco sepalos. Corola de cuatro a oinco petalos, o simpetala de

cuatro a cinco divisiones. Estambres del doble nirmero, libres o

unidos a la infima base de la corola. Disco existente. Ovario infero

o supero; ovulos numerosos en una placenta gruesa en el medio

(placentacion angular). El fruto es una baya o una capsula. Plantas

lenosas con las hojas coriaeeas, enteras, siempre verdes; las flores

solitarias en las axilas de las hojas o en inflorescencias. Distribui-

das sobre el globo, principalmente en las montanas. Los represen-

tantes de esta familia, los que crecen en el Yalle de Mexico, tienen

la corola simpetala y el ovario supero.

I. Arboles con la eascara amarillen-

to-rojiza; frutos en forma de bayas

rojas, granulosas

II. Arbustos pequenos o medianos.

? A. Las flores solitarias en las axilas de

las liojas. Las anteras Uevan dos

apendices cortos en la punta de

las bolsitas

B. Las flores en racimos. Las anteras

con dos apendices largos, dobla-

dos hacia abajo

1. ARBUTUS L.

Caliz corto, 5-partido. Corola en forma de cantaro, con el limbo

5-dentado. Los diez estambres insertos en la base de la corola. Las

anteras con dos apendices dorsales, dirigidas hacia abajo. Ovario

5-locular. El fruto es una baya carnosa con el epicarpio granuloso

y de varias semillas. Arboles con la caseara amarillento-rojiza, las

hojas bastante grandee, coriaceas, y las flores paniculadas. Ca. 20

1. Arbutus.

2. Perneltya.

3. Arctostaphylos.
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especies en la region ruediterranea y en Norteam erica; algunas es-

pecies tambien en Mexico, los “Madronos.” Entre nosotros A.glan-

dulosa, A. macrophyllo, etc., arboles elegantes con las corolas blancas.

2. PERNETTYA Gaud.

Caliz corto, 5-p>artido, enteramente libre del ovario, no auuien-

tado durante la fructificacion. Corola en forma de cantaro cou el

limbo 5-dentado. Estambres diez, insertados en la base de la corola.

Anteras con dos apendices cortos, dereclios. El fruto es una baya
con varias semillas. Arbustitos bajos con las liojas pequefias, ase-

rradas, coriaceas. Las llores sobre pediinculos bracteosos, solitarias

(o por varias ?) en las axilas de las hojas, cabizbajns. Ca. 30 espe-

cies, casi exclusivamente americanas, desde Mexico busts la Tierra
del Fuego, en las montanas. En el Valle Central P. cilia™, con las

corolas blancas y las bayas negras, comibles. En el Ajusco, Xitle,

San Miguel, etc. “Capulincillo.”

3. ARCTOSTAPHYLOS A dans.

Las llores esencialmente como las de Arbutus, solamente las
corolas mas largas y angostas. El fruto es una drupa de varies
huesos monospermos o de un solo bueso polispermo. Arbustos a
veees bajos en el hemisferio boreal, principalmente en Norteame-
rica, Entre nosotros A. argula, arbusto de altura mediana con las
hojas largamente oblongas, agudas, aserradas, y las Acres en raci-
mos axilares. Corolas blancas. Drupa. negras. Crece en la region
montanosa, p, e. en la Canada de Contreras. “Pirgiiica.”

Observaoion. En la literatura se cita todavia Facet), turn Kunthm-num con los ovanos inferos; los fruto. son bayas. Ignorase la loca-
lidad. Varias especies de Azalea son plantas de adorno.

67. FAMILIA DE LAS PRIMULACEAS
Flores actinomorfas, completas, bermafroditas, sin bracteas.Caliz persistente, tubuloso, acampanado o conico, de cinco divisio-H6S. Corola con el tubo cilindrico v a 1 , .

-»• • « t» , , . y ^1 limbo abierto en cinco
divisions. Estambres cinco, insertos en el tubo corolnr y enfrentede los lobules de la corola. Ovario sripero, unilocular con bvulosnumerosos en una placenta central. El fruto es una ca’psula que se
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abre en valvas, o por una bendidura transversal. Hierbas con las

hojas alternas, opuestas o arrosetadas, sin estipulas. Las flores soli-

tarias en las axilas de las hojas, o en racimos o umbelas. Esparcidas

sobre el globo, principalmente en el hemisferio boreal.

I. Corola mas larga que el caliz, blanca

o roja L Anagahis.

II. Corola mas corta que el caliz. Hier-

ba diminuta 2- Centunculim.

1. ANAGALLIS L.

Corola con el tubo corto y el limbo abierto en cinco divisiones

horizon talmente extendidas. Estambres cinco, insertos en la base

de las divisiones de la corola. El fruto globoso se destapa en una

zona circular. Hierbas bajas con los tallos tendidos, las hojas opues-

tas y las flores solitarias en las axilas. Ca. 12 especies esparcidas

sobre el globo. Entre nosotros A. pumila con las corolas blancas y

las hojas alternas; es una planta escasa en terrenos pantanosos,

p. e. : de la Canada de Contreras. A. arvensis con las corolas de color

de ladrillo; es una maleza bastante comun, originaria de Europa;

existe tambien una variedad con las corolas azules
;
la Hainan “Hierba

del Pajaro” o “Coralillo.

2. CENTUNCULUS L.

Caliz de cuatro a cinco divisiones. Corola mas corta que el ca-

liz, de cuatro a cinco divisiones, que son mas largas que el tubo.

Los cinco estambres insertos en la gargantade la corola. Lacapsula

se destapa por una zona circular. Hierbas diminutas con las flores

solitarias en las axilas. Tres especies poco diferentes; una de ellas

de distribucion vasta: es C. minimus, en terrenos arenosos y hume-

dos al pie del Ajusco; probablemente tambien en otras partes, pero

omitido por su pequenez.

Obsebvacion. Varias especies de Primula y de Cyclamen son

plantas de adorno.

68. FAMILIA DE LAS PLUMBAGINACEAS

Flores actinomorfas, completas, hermafroditas, protegidas cada

una por dos bracteas. Caliz persistente, plegado entre las cinco di-

visiones. Corola con el tubo largo y el limbo abierto en cinco divi-
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siones. Estambres cinco, insertos debajo de la corola, opuestos a las

divisiones de ella. Ovario supero, unilocular, con un solo ovulo ba-

sal, llevado por un funiculo ascendente. Un solo estilo ± profunda-
mente partido. El fruto es seco, membranoso, y se abre en una zona
circular y en cinco valvas. Plantas herbaeeas y leiiosas con lashojas
arrosetadas o alternas, enteras. Las flores en racimos, umbelas o

cabezuelas. Pocas especies, esparcidas sobre el globo.

PLUMBAGO L.

Con los caracteres de la familia. En el Valle Central solamente
P. pulchella, un arbustito con las hojas alternas, trasaovadas y las
flores pequenas, dispuestas en racimos largos. Los calices sembrados
de puas glandulosas; las corolas azules. Es la “Hierba del Negro” y
crece con frecuencia en la estepa y los pedregales.

Observation. De la P. scandens con las corolas blancas no bay
noheia fidedigna en el Valle Central. P. copensis, la “Plumbago,
es u n frecuenfce arbusto de adorno.

69. FAMILIA DE LAS FOUQUIERACEAS
Sepalos cinco, los exteriores mas anchos. Corola simpetala, rigi-

’ C°U
f

Ub° larg°> abierto eQ «noo divisiones. Estambres diez a
qumce, de largo desigual e insertados con la base de la corola al ladode la base del ovario. Este es supero, tricarpelar; trilocular hacia

cL Ul ,

aC,a

,

apiCe
’ 00n muchos 6vulos - E1 f™to ana

? “
q 7b

a

i

P1°6 86

7 6Q tl
'6S ValvaS - Las Emilias son aladas,“° eST * C°n las ramaa rigidas y las hojas alter-nas, sin estipulas. Dos generos de California a Mexico.

FOUQUIERA H. B. Knth.

Con los caracteres de la famili
moaa

> en la Sierra de Guadalupe; 1

“Colorin cimarron.”

a. En el Valle de Mexico F. for-
as corolas son lacree. “Ocotillo,”

7U. 1AMILIA DE LAS OLEACEAS

* iec“ -•
Oo„,. .impiUl. „ polipetala, a
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los filamentos cortos. No hay disco. Ovario supero, bicarpelar, bi-

locular, con dos a varios ovulos en cada division. El fruto es seco o

carnoso. Plautas lefiosas con las hojas opuestas, enteras o partidas,

sin estipulas. Distribuidas sobre el globo.

I. Arboles con las hojas pinadas 1. Fraxinus.

II. Arbustitos bajos con las hojas enteras

y las corolas blancas 2. Mmodora.

1. FRAXINUS L.

Flores corupletas o desnudas. Losfrutos son nueces prolongadas

en un ala unilateral. Arboles elevados con las hojas imparipinadas

y las flores pequenas densamente fasciculadas. Ca. 40 especies norte-

aniericanas, del Asia oriental y de la Region Mediterranea. Entie

nosotros F. viridis var. Berlanderiana, el “fresno; las flores precui-

soras. Arbol muy comiiu de ornato en todo el Distrito Federal, a

veces ejemplares muy conspicuos, p. e. en Mixcoac, Tacubaya, etc.

2. MENODORA H. B.

Caliz de cinco a quince divisiones. Corola acampanada o en forma

de rueda, de cinco a seis divisiones contorneadas en el boton. Estam-

bres dos. Ovario con dos ovulos en cada celda. El fruto es una cap-

sula encogida en el apice; las valvas se abren en una zona circular.

Hierbas sublefiosas o arbustitos bajos con las hojas enteras o partidas

y las flores solitarias en las axilas o en inflorescencias. Ca. 15 espe-

cies en America y Hudafrica. Entre nosotros M. helianthemoiies, con

las flores bastaute graudes, blancas. En la Sierra de Guadalupe.

Observacion. Plantas de cultivo son OFa europea, el “olivo.’

Liguslram japonicum,e\ “trueno Synnga vulgaris, la “lila, y alguuas

especies de Jasminum, el “jazmin.

71. FAMILIA DE LAS LOGANIACEAS

Flores actinomorfas, completas, hermafroditas. Caliz de cuatro

a cinco divisiones. Corola simpetala con el tubo de largo variado y el

limbo abierto en cuatro a cinco divisiones. EBtambres cuatro a cinco,

insertos en el tubo corolar. Ovario supero, bicarpelar, bilocular, con

muchos ovulos. No hay disco. El fruto es seco o carnoso. Plantas le-

nosas con las hojas enteras, opuesto-cruzadas. Las flores en inflo-

rescencias cimoso-paniculadas. Plantas preferentemente tropicales.
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BUDDLEIA L.

Caliz de cuatro divisiones. Corola con el tubo corto, en forma
de rueda o de campana, de cuatro divisiones. Estambres cuatro, in-
sertos en la garganta del tubo corolar, con los filamentos cortos-
Ovano bilocular. Estilo corto. Ovulos numerosos. El fruto es una
capsula, dehiseente en dos valvas bifidas. Semillas pequefias, nume-
rosas. Arboles y arbustos con las hojas unidas on la base por una
lmea transversal, o ampliamente unidas. Flores pequefias, en pa-
niculas dicotomas o en cabezuelas. Ca. 70 especies tropicales y sub-
tropicales, algunas hasta en la zona templada. En Mexico muclias
especies; muy coinun es B. Hamboldtiana, el “Tepozan,” arbolconlas
bojas infenormente blanco-lanudas por los muchos polos estrellados
y glandulosos; las corolas amarillentas. Ii. sessiliflora . un arbusto
frecuente en las verodas; llamase “Lengua de Vaca;” B. lanceolate en
la region montanosa, etc.

P.J « 1» flora del DistritoF.der.1 1. s„el,a ,,,,com, L„rf» conapica „o„ la. corol.s gr.od..,rojas. Ignorase la localidad. ® ’

72. FAMILIA DE LAS GENCIANACEAS
Flores actinomorfas, completnR ho,.™ t

acinco divisiones. Corola simpfitala de
?'

"

°allZ de CUatn>

Estambres cuatro a cinco, insertos en el tubo lT divki°neS '

bicarpelar, unilocular, con las dos placed l"
- °vari0 suPero -

nentes. Ovulos numerosos. ' ±
dehiseente en dos valvas. Hierbas an n«i

fnito es una capsula

enteras, opuesto-cruzadas, sin estipulag
8

T

Pe™UneS
’ C0U las ho

i
as

inflorescencias. Distribuidas sobre el globo
fl°reS S°lltariaS °

I. Corola en la base con nectarios en for-ma de protuberancia ode f.av.^1 •

II. Corola sin protuberancia ni espolbn
'

A. Corolas azules o azuleias n ^
B. Corolas rojas

' °ent^na.
3. Erythraea.

1. HALENIA Bokkh.
Caliz de cuatro divisiones. Comla „„

siones; los nectarios en la base de la corola'enT*'
1 "'’ ^ CUah'° divi '

cias o espolones. Estambres cuatro insert*
11 de protuberan-

Ovario supero, unilocular o =fc bilocular nm -

1

^ & :>a8e de la corolft -

ocuiai poi las placentas prominentes.
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Estilo corto; con el estigma bilobulado. La capsula se abre en dos

valvas. Hierbas anuales y perennes, con las Infimas hojas arroseta-

das; las tallinas eon opuestas; las flores cimoso -paniculadas. Las co-

rolas de algunas especies no se abren durante la floracion. Ca. 25

especies en las montanas de Asia y de America; unas cuantas en Me-

xico. Entre nosotros E. plantaginea con las corolas amarillas; H.

Candida con las corolas blaucas, marcadamente espolonadas, etc.

2. GENTIANA L.

Caliz de cuatro a cinco divisiones. Corola en forma de embudo

de cuatro a cinco divisiones contorreadas en el boton, a veces con

pliegues en la garganta. Estambres cuatro a cinco, insertos en el

tubo corolar. Ovario supero, bicarpelar, unilocular, con ovulos nu-

merosos en dos placentas parietales. El estilo con el estigma bilo-

bulado. La capsula se abre en dos valvas. Hierbas con las hojas en-

teras, opuesto-cruzadas. Las flores solitarias, terminales o axilares,

o en iDflorescencias cimosas. Ca. 300 especies, principalmente en las

montanas. En el Valle Central varias especies, de gusto amargo.

0. adstirgens, en praderas humedas de la Sierra de las Cruces; G.

aniarella, con las corolas a veces sin abri'r; G. spathacea, en todos los

cerros elevados de la region boscosa y de la Sierra de Guadalupe

;

florece hasta diciembre y se llama por esto: “Flor de los Hielos.”

Con sus corolas azules son plantas muy decorativas.

3. ERYTHRACA D. C.

Caliz angosto, de cinco divisiones. Corola con el tubo angosta-

mente cilindrico y el limbo horizontalmente abierto en cinco divi-

siones. Estambres cinco, insertos en el tubo corolar. Las anteras

contorneadas despues de la floracion. Ovario unilocular, pero con

las placentas muy prominentes al interior. El estilo con el estigma

bilobulado. El fruto es una capsula abierta en dos valvas cuyos hor-

des se arquean adentro. Hierbas amargas, anuales o perennes, con

las hojas inferiores freouentemente en roseta; las tallinas opuesto-

cruzadas; las flores paniculado—cimosas. Ca. 30 especies esparcidas

sobre el globo. Entre nosotros E. divaricata y E. calycosa, con las co-

rolas rosadas ; son plantas no muy frecuentes que florecen tarde en

el ano: “Canchalahua.”
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73. FAMILIA DE LAS APOCINACEAS

Flores actinomorfas, completas, hermafroditas. Caliz de cinco

divisiones. Corola simpetala, de 5 divisiones contorneadas en el bo-

ton. Estambres cinco, insertos en el tubo corolar, con los filnmen-

tos cortos y las anteras largas, aoercadas en cono, libres o pegadas
al extremo del estilo. Disco existente. Ovario siipero (hasta un tan-

to infero), bicarpelar, bilocular, con mucbos ovulos. El unico estilo

con el estigma ancho y grueso. El fruto s'e desliace en dos frutos
parciales, cilindricos, dehiscentes en la sutura ventral (foliculas).

Semillas geneialmente con nna inecba de pelos, rara vez sin ella.

Plantas berbaceas o lenosas, lactiferas, con las hojas euteras, opuesto-
cruzadas, sin estipulas. Los tallqs frecuentemente volubles. LasHo-
res solitarias, axilares o en infloreseencias cimoso-paniculadas. Prin-
cipalmente en las regiones tropicales del globo.

Caliz de cinco divisiones agudas, interiormente provisto de cin-
co a diez escamas. Corola con el tubo cilindrico y el limbo abierto
en cinco divisiones horizontales, oblongas. Estambres cinco inser-
tos en medio del tubo corolar; los filamentos cortos; las anteras
apretadas contra el extremo del estilo. Ovario altro infero eneinm

TRACHELOSPEEMUM Lem.

plantas de cultivo.

74. FAMILIA DE LAS ASCLEPIADACEAS

en forma de campana o de rueda,
n valvada o contorneada, general-

'• Caliz de cinco
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mente con una paracorola o corona (a veces doble). Estambres cin-

co, unidos a la base de la corola, con los filamentos cortos; las an-

teras unidas entre si y con el estigma, formando con el el ginoste-

gio. Las bolsitas de las anteras frecuentemente terminadas en un
apendice. Los granos de polen unidos en masas coherentes (los po-

linios) que se extraen por los insectos con un aparato especial, el

traslador, ubicado en el ginostegio. Ovario bicarpelar, bilocular.

El fruto se deshace en dos carpelos libres hasta la base, los folicu-

los, que revientan en la sutura ventral. Semillas numerosas, plan as,

con una media de pelos sedosos. Hierbas o arbustos, erguidos o vo-

lubles, lactiferos. Hojas enteras, opuesto-cruzadas, sin estipulas.

Las flores paviculado-cimosas. Preferentemente plantas tropicales,

pocas avanzan a las zonas templadas. Hay que analizar el. ginostegio.

I. Superficie del estigma plana o convexa. Folicu-

los lisos.

A. La corona (= paracorola) pegada a la base de

la corola.

1 De las dos coronas la exterior es membrano-

sa. entera 1. Philibertia.

2. La corona exterior es profundamente lobu-

lada 2. Fischeria.

B. La corona pegada al ginostegio.

1. Plantas erguidas con las corolas grandes 3. Asclepias.

2. Plantas volubles con las corolas muy peque-

nas 4. Metastelma.

II. Superficie del estigma hundida. Foliculos esca-

mosos 5- Gonolobus„

1. PHILIBEriTIA H. B. Knth.

Caliz de cinco divisiones cortas, a^udas, en la base con glandu-

las solitarias. Corola en forma de rueda o campana, profundamente

5-partida, con las divisiones angostas, contorneadas en el boton.

Paracorola doble, la exterior en forma de un anillo membranoso,

pegada a la base de la corola; la interior de cinco escamas pegadas

a los estambres, pero con los apices libres. Foliculos gruesos, lisos.

Plantas volubles con las flores umbeladas en las axilas. Ca. 30 espe-

cies americanas. En el Valle Central /'. elegans: ignorase la localidad

especial.
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2. FISCHERIA DC.'

Caliz de cinco divisiones cortas, agudas, alternantes con cinco

glaudulas solitarias. Corola en forma de rueda, de cinco divisiones

contorneadas en el boton, con el apice irregularmeuto encogido o

lobulado. Paracorola doble, la exterior en forma de un anillo car-

noso, 5-partida, pegada en cierta altura al tubo corolar y al ginos-

tegio; la interior pegada a las anteras. Foliculos gruesos, peludos
duros. Hierbas volubles, peludas, con las hojas bastante grandes;
las flores umbeladas en las axilas. Ca. 12 especies de la America tro-

pical. En el Yalle Central F. alata; ignorase la localidad.

3. ASCLEPIAS L.

Caliz de 'cinco divisiones, interiormente glandulosas. Corola
con el tubo corto v el limbo de cinco divisiones profundas, final-
mente dobladas lracia abajo, de prefloracibn valvada en el boton.
Paracorola de cinco lbbulos. Las anteras terminan en un apbudice
ligulado. La superficie del estigma es plana y pentagonal. Los fo-
liculos lisos. Hierbas erguidas con las flores bastante grandes, den-
samente umbeladas. Ca. 60 especies principalmente americanas. En
el Valle Central A. curassamca, con las flores anaranjadas; maleza
tropical en lugares cultivados; A. Unarm, con las hojas angostas ylas corolas blancas; muy frecuente en los campos; es el “Romeri-
llo; A. lanuginosa, A. vertioillata, etc.

4. METASTELMA R. Bn.

Caliz de cinco divisiones, interiormente con glandules o sin ellas.
Corola pequena de cinco divisiones, en forma de copa; de preflora-
cion valvada en el boton. Paracorola de cinco escaznas. Los filamen-
tos msertos en el tubo corolar. Las anteras terminan en un apen-
dice doblado adentro. La superficie del estigma es plana Los
foliculos lisos, cilindricos. Ca. 40 especies de la America' tropical.
Hierbas con los tallos volubles, muy ramosos; las hojas angostas;
las flores umbeladas. Entre nosotros M. angustifolium- los talFosdcl-
gados se enredan en la vegetacibn vecina; p. e . : eu la8 e8oillas de
las Cactaceas. Corolas blancas. ^
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5. GONOLOBUS Mchx.

Caliz de ciaco divisiones, generalmenfce con glandulas al inte-

rior. Corola en forma de rueda, de cinco divisiones contorneadas

en el boton. Paracorola de cinco escamas. Estambres insertos en el

tubo corolar; los filamentos unidos en tubo. Las auteras cortas y

ancbas, sin apendice. La superficie del estigma es hundida, penta-

gonal . Los foliculos gruesos, aspero-escamosos. Hierbas volubles o

tendidas, con las hojas acorazonadas y las flores bastante grandes

en umbelas axilares. Corolas amarillas, verdes, pardas. Ca. 70 espe-

cies americanas. Entre nosotros G. chrysanthus, G. pedunculalus, etc.

El G. prostratus con el tallo tendido.

ObservaoiOn. Del genero Acerates, que es uca hierba erguida,

faltan las descripciones detalladas. Todas las Asclepiadaceas cita-

das reclaman una revision concienzuda.

75. FAMILIA DE LAS CONVOLVULACEAS

Flores actinomorfas, completas, hermafroditas. Caliz de cinco

divisiones de prefloracion imbricada. Corola de cinco divisiones de

prefloracion plegada y contorneada (en Guscuta de prefloracion im-

bricada). Estambres cinco, enteras con dos bolsitas. Ovario supero,

bicarpelar, g’eneralmente 2-locular con dos ovulos en cada division.

Estilos uno a dos, con los estigmas angostos o globulosos. El fruto

es una eapsula seca y debiscente en dos valvas, con excepcion de

Dichonda y de Guscuta, vease la clave. Plantas auuales o perennes,

hierbas hasta arboles; lactiferos. Las hojas enteras o partidas. Flo-

res solitarias en las axilas do las hojas o agrupadas en inflorescen-

cias cimosas. Corolas frecuentemente vistosas. De distribucion ge-

neral sobre el globo; en Mexico muohas especies de Ipomoea.

I. Plantas con hojas verdes.

A. Ovarios dos, casi completamente separados... 1. Dichondra.

B. Un solo ovario.

1. El estilo profundamente bipartido, con las

ramas bifidas 2. Eoolmdus.

2. El estilo con dos estigmas globosos 3. Ipomoea.

3. El estilo con dos estigmas filiformes 4. Convolvulus.

II. Plantas parasiticas, sin hojas verdes 5. Guscuta.



1. DICHONDltA Foust.

Caliz cle cinco sepalos. Corola acampanada, de cinco divisiones.

Estambres cinco. Ovarios dos, libres o algo unidos en la base, bi-

loculares, con dos ovulos en cada celda. Los dos estilos salen entre

medio de los ovarios. El fruto consiste de dos nuececitas con uua a

dos semillas. Hierbas rastreras con las liojas arrifionadas y las flo-

res pequenas en las axilas. Cinco especies latamente dispersas,

principalmente americanas. En el Valle Central es muy frecuente

D. arc/entea con las hojas sedoso-plateadas. y las corolas verdoso-

amarillentas. “Oreja de raton.”

2. EVOLVULUS L.

Caliz corto. 5-partido. Corola con el tubo corto y el limbo

pentagonal, extendido en forma de rueda. Estambres cinco. Ovario

bilocular, con dos ovulos en cada division. Estilo uno, profunda-
mente biparti lo, con las ramas otra vez bifidas. Capsula globosa,

abierta en dos o cuatro valvas, semillas uua a cuatro. Hierbas ten-

didas con las hojas pequenas y las flores solitaries en las axilas. Ca.

80 especies, principalmente americanas. Entre nosotros E. alsinoiden,

con las corolas azules; frecuente en las estepas, del aspecto de una
Ffiroaicfl/ E. prot-ti dtus con las corolas blancas y las liojas suborbi-
culares; en la estepa mas arriba de Mixcoac, etc.

3. IPOMOEA L.

Caliz de cinco sepalos. Corola iufundibuliforme, con el limbo
pentagonal. Estambres cinco, desiguales, con los filamentos pelu-
dos en la base. Ovario bilocular, con dos ovulos en cada division.
El estilo con dos estigmas subglobosos. La capsula se abre en cua-
tro valvas. Semillas poliedricas a veces peludas. Hierbas erguidas o
volubles, a veceJ arboles. Hojas enteras o partidas. Flores solitarias
en las axilas, o en inflorescences cimosas. Corolas generalmente
vistosas. Ca. 300 especies en las regiones calientes del globo U re-
dedor de la capital hay muchas especies, p. e.: /. murucoid,*, el
‘ caaahaate

> ™ con las corolas grandes, blancas; muy fre-
cuente en la Tierra Caliente; entre nosotros solamente en la falda
oriental de la Sierra de Guadalupe

: I slans (“Tumba-Vaquerosl e I.

capillacea con las raices tuberoses y los tallos erguidos. I. mexicam
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e I. longepedunculata, etc., con los tallos volubleB; son los “Mantos

de la Virgen.” Como plantas de adorno se cultivan I. coccinea y

Mina lobota, la “Bandera Espanola.”

4. CONVOLVULUS L.

Como el genero anterior; solamente con los dos estigmas del

estilo filiformes. Hierbas tendidas o volubles con las hojas acorazo-

nadas o aflechadas, las flores solitarias o cimoso-paniculadas en las

axilas. Ca. 160 espeoies principalmente del mundo antigno. De

las varias especies mexicanas crece una sola en el Valle Central, es el

C. incanux: los tallos tendidos; las inllorescencias una a dos floras;

corolas blancas o rosadas. En los campos.

5. CUSCUTA L.

Caliz y corola de cuatro a cinco divisiones. Estambres del mis-

mo numero, con una escama recortada en la base de cada filamen-

to. Ovario bilocular con dos ovulos en cada celda. El estilo se di-

vide en dos ramitas con estigmas globosos. El fruto es una capsula

de debiscencia circular o tiene mas bien el caracter de una baya.

Plantas no verdes, generalmente amarillentas sin hojas ni raices y

que mediante sus ehupadores se pegan en otras plantas: Ca. 90 es-

pecies en todo el globo. Las especies mexicanas se conocen con el

nombre de “Zacatlascale.” G. corymbosa, C. umbellata, etc.

76. FAMILIA DE LAS POLEMONIACEAS

Flores actinomorfas, completes, hermafroditas. Caliz 6—partido,

persistente. Corola acampanada o infundibuliforrae, con el limbo

5-partido, contorneado en la prefloracion. Estambres cinco. Ovario

supero, sentado sobre un disco, tricarpelar, trilocular, con varios

ovulos en cada division, estilo unico, con el estigma trifido. El fruto

es una capsula que se abre en tres valvas. Plantas anuales y peren-

nes, a veces lenosas. Hojas alternas. Flores solitarias en las axilas

de ’ias hojas, o mas frecuentemente, en inllorescencias cimosas. En

las zonas templadas de America, solamente pocos representantes en

el mundo antiguo.

I. Hojas impari-pinatitidas 1- PUemonium.

II. Hojas enteras, a veces pestanoso-den-

tadas 2 - Loeselia.
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1. POLEMONIUM L.

Caliz acampanado, 5-lobalado. Corola ancbamente acampanada,

con cinco lobulos trasaovados. Estambres cinco, arqueados hacia

abajo; la base de los filamentos es peluda. Cada division del ovario

con dos a dieciseis ovulos. Capsula ovoide. Hierbas con las bojas

imparipinatifidas y las inflorescencias flojamente panieulado-ciino-

sas. Ca. 15 especies principalmente de distribucion boreal. Eu el

Valle Central P. rnexioanuvi, planta vistosa con las corolas violaceo-

azules; en la sierra de Las Cruces al lado de la calzada de Toluca.

2. LOESELIA L.

Caliz envuelto en braoteas, acampanado, reticulado-venoso, con
cinco divisiones mueronadas. Corola infundibnliforme, con cinco
lobulos algo oblicuos, y por esto, algo simetricos. Estainbres cinco.

Ovario con dos a seis ovulos en cada division. Hierbas o arbustitos
rigidos. Ca, 15 especies americanas. Entre nosotros L. coccinea,\&
Espinosilla, con las bojas y bracteas espinudo-aserradas; corolas

lucres. L coerulea es una bierba tendida con las bojas pestanoso-
aserradas y las corolas azulejas. De esta familia es tambien Cobaea
scandens, una trepadora de adorno con las corolas moradas “Hiedra
morada.”

77. FAMILIA DE LAS HIDROFILACEAS

,
Flor®8 actinomorfas, completas, bermafroditas. Cdliz de cine

sepalos. Corola acampanada infundibulifonne con el limbo de cin

lo

anC
?

laS Fstam^ree cinco. Ovario supero, bicarpelar, 1-2

ndmlr r
°S ° Un° SOl°’ y eutonces bipartido; los ovulos e:

deWrU t°
S

°i

VanOS GU Cada carPel°' El fruto es una capsul

tarts en

' ° de asPecto variado. Flores soli

*ZuZ Z
aSlla8

’,°r
grUPada8 “ ciQci— ^ distribucion mu;

irregular sobre el globo, pero preferente en Norteamerica.

n
bipartid° i. «***11. -Dos estilos separados.

A. Plantillas bajas con las bores pe-
quenas y las bojas angostas 2 . Nama.B. Plantas robustas, cerdosas, con lasHas may anebas a Wigandia.
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1. PHACELIA Juss.

Caliz de cinco sepalos. Corola acampanada con el limbo de

cinco lobulos obtusos. Estambres cinco; en la base de los filamen-

tos con dos pliegues de la corola. Ovario bicarpelar, unilocular, con

dos ovulos en las placentas. XJn solo estilo bipartido. Capsula uni-

locular, debiscente en dos valvas. Hierbas peludas con las bojas pi-

natifidas y las llores en cincinos. Ca. 80 especies dela Amoiica Occi-

dental, unas cuantas en Mexico; en el Valle Central solamente 7.

pimpinelloides, una hierba desprovista de tallos aereos; las corolas

bastante grandes y blancas. En la region montanosa, p. e. en el

Desierto, Canada, Xitle, Ajusco, etc.

2. NAMA L.

Caliz de cinco sepalos. Corola infundibuliforme, pocoabierta, de

cinco lobulos obtusos. Estambres cinco, desiguales. Ovario bilocular,

con varios ovulos en cada division. Estilos dos. La capsula se able

en dos valvas. Seinillas varias. Hierbas pequeiias con las bojas al-

ternas y las bores diminutas. Ca. 30 especies de la America Occiden-

tal; algunas pocas entre nosotros;p. e. : V. undnlatum enla estepa; N.

origanifolium, arbustito muy pequeiio, en la sierra deGuadalupe.

3. WIGANDIA H. B. Knth.

Caliz basta la base partido en cinco segmentos lineares. Corola

con el tubo corto y el limbo ancbamente acampanado, 5-lobulado.

Estambres cinco, salientec-, con los filamentos bispidos. Ovario bi-

carpelar, bilocular, con muchos ovulos de placentacion angular.

Estilos dos, separados. El fruto es una capsula abierta en dos val-

vas. Semillas numerosas, muy pequeiias. Arbustos con los troncos

y ramas largos, las bojas ancbas, enteramente cerdosas, y las bores

dispuestas en cincinos bipartidos. Ca. 6 especies de la America tro-

pical. En el Valle Central dos especies muy parecidas, W. caracasana

y W. Kunthii, con las corolas azulejas; son los “Tabaquillos, inacce-

sibles per bus cerdas urticarias. En la estepa y los pedregales.

78. FAMILIA DE LAS BORRAGINACEAS

Flores actinomorfas, completas, bermafroditas. Caliz de cinco

divisiones. Corola con el tubo cilindrico y el limbo de cinco divi-

siones. Estambres cinco. Ovario bicarpelar, 4-locular, con un ovulo



— 136 —

eii cada celda. tin solo estilo con un estigma bipartido. El fruto se

deshace en una a cuatro pequenas nueces (nuculas). Plantas berba-

ceas o lenosas con las bojas alteruas, sin estipulas; generalmente

cubiertas de pelos asperos. Las flores dispuestas on cincinos senci-

llos o bipartidos, alargados durante la fructificacion. De distribu-

cion sobre el globo.

I. Estilo terminal, corto, con el estigma
conico. Hierba glauca, lampina....

II. Jfjl estilo sale por entve las divisiones

del ovario. Hierbas peludas.

A. Los frutos parciales con las marge-
nes espinudas

B. Las inargenes no espinudas.

1. Los frutos parciales son blancos
como perlas t

2. Los frutos son duros, pero no
blanco-lustrosos.

a. Las flores pequenas en el estilo

incluso

b. Las flores mas grandes con el

estilo saliente

1 . Hdiotropum.

2 . Echinospermum.

3. Lilhospermum.

4 . Krynitzkia.

5. Onosmodium.

1. HELIOTROPIUM L.

Caliz 5-fido. Corola con el tubo corto, cilindrico y el limbc
abierto en cinco lobulos obtusos. Estambres cinco. Estilo corto. cor
e! estigma conico en forma de bongo o de sombrero, con el apic,
bipartido. El fruto finalmente se desbace en cuatro frutitos parcia
les. Hieibas o arbustitos con las flores dispuestas en cincinos bipar

dei°"'l ^ ,

e8peC,e" en las regiones subtropicales y tropicalei
dei globo Entre nosotros solamente H. curassaci^m, “Rabo de Mi
co, plants glauca, lampina, con las flores de corolas blancas; sir
bracteas en la base del pedunculo. Frecuente en terrenes algo sa

v“ p,““ » *s—
2. ECHINOSPERMUM Siv.

Caliz 5-fido. Corola con el tubo corto- i„
por cinco escamitas; el limbo abierto o •

&arSanta cen

cinco con cortw“
° “ “” C° d

,'

' Estilo corto con el estigmf



cabezuela. El fruto se deshace en cuatro frutitos con las margenes

espinudo-ganchudos. Hierbas peludas con las flores en cincmos,

hojosos en la base. Ca. 50 especies, principalmente en las zonas

templadas del norte (agregando las especies de Lappvla). En el

Valle Central E. mcxicanum, planta escasa con las corolas peque-

nas, azides.

3. LITHOSPERMUM L.

Caliz profundamente 5-fido. Corola con el tubo angosto, con

escamitas o pliegues en la garganta; el limbo abierto en cinco divi-

siones. Estambres cinco con los filamentos cortisimos, inclusos. Es-

tilo con el estigma bilobulado. El fruto se deshace en cuatro frutitos

blanco-lustrosos. Hierbas con las flores inferiores en las axilas de

las hojas, las superiores en cincinos hojosos, por fin alargados. Ca. 40

especies, principalmente del hemisferio boreal. En el Valle Central

pocas especies, p. e. : L. angustifolium, con las corolas amanllas; en

la estepa. “Hierba de las perlas.

4. KRYNITZKIA A. Gr.

Caliz profundamente 5-partido, caedizo con los frutos. Corola

con el tubo corto, la garganta con cinco escamitas y el limbo abierto

en cinco divisiones. Estambres y estilo inclusos. El fruto se desha-

ce en uno a cuatro frutitos, insertados con toda su base. Hierbas

anuales con las hojas angostas y las flores en cincinos largos, sin

hojas. Mas de sesenta especies (incluyendo el genero Cryptanthe)

soiamente americanas. En el Valle Central K. ramosa, planta muy

ramosa, hispida, con las flores numerosas y pequenas; principal-

mente en el este y noreste del territorio.

5. ONOSMODIUM Mchx.

Caliz profundamente 5-partido. Corola con el tubo cilindrico-

infundibuliforme y el limbo abierto en cinco divisiones agudas, er-

guidas. Estambres inclusos. El estilo es saliente. Frutitos parciales

ovoides. Hierbas peludas con las flores muy cortamente peduncu-

ladas, provistas de bracteas, dispuestas en cincinos. Ca. 6 especies

norte’americanas. En el Valle Central 0. drigosum con los pelos re-

costados y las corolas blancas; es planta no muy frecuente de la

region boscosa (p. e. : de la cafiada de Contreras).

Observacion. Borraginaceas de cultivo frecuente son Myosotis

palustris (el “Nomeolvides”) y Borrago officinalis (la “Borraja”).
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79. FAMILIA DE LAS VERBENACEAS
Flores simetricas completas, hermafroditas. Caliz de cuatro a

cinco divisiones. Corola con el tubo manifiesto y el limbo abierto
en cuatro a cinco ldbulos, a veces bilabiado. Estambres cuatro, di-
dmamos, o solamente 2; a veces hay estaminodios. Ovario supero,
(uno a) 2-carpelar, generalmente 4-locular con un oviilo en cada
departamento. El fruto es carnoso o seco; en este ultimo caso al
madurar se deshace en dos o cuatro frutitos parcialescon unaodos
semillas. Hierbas o arbustos con las hojas opuesto-cruzadas, enteras
o recortadas y las flores en cabezuelas, espigas o racimos axilares yerminales; las flores estan protegidas por bracteas. Las Y. son pre-
terentemente tropicales.

I. Arbusto con las ramas espinudas y
las corolas anaranjadas

II. Sin espinas. Frutos secos.
A. Los frutos (calices fruotfferos) no

espinudo-gan ch u dos.
1. Los frutos se deshacen en cuatro

frutitos parciales monospermos.
2. Los frutos se deshacen en (uno a)

dos frutitos 1—2-spermos.
a. Estambres perfectos cuatro.

a. Caliz corto

fi- Caliz largo, cilindrico...
b. Estambres perfectos dos; esta-

minodios dos
B. Los frutos son densamente espinu-

do-ganchudos

1. Lantana.

2. Verbene.

3. Li.ppia.

4. Pouched.

3. Stachytarpheta.

*>. Priva.

1- LANTANA L.

Caliz pequeno. Corola con el tubo ,.;k„ j •

dido en cuatro a cinco lobulos obtusn
dnco * el limbo exten-

tambres cuatro, didinamos. Ovario formad^T
alg° bilabiado - Es'

locular, con dos ovules. FrutoTa^osrS™ ? ““ ?l°
carpel°’ bi‘

hojas peludas, arrugadas. Flores dispuestir*
360

'
.

Arbusto8 con las

especies preferentemente amsricanas En J
°abezuelas ' Ca ' 60

con las ramas espinudas. Fue observada
^ 6 CeutralZ - horrida,

tal vez no efeotivamente silvestre mi
“aa arriba de Tacubaya,

plantas de adorno. “Alfombrilla hedLnda^
GSPeCi9 y °traB 80n
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2. VERBENA L.

Caliz cilindrico, con el tubo cilindrico, delgado y el limbo abierto

en cinco divisiones, algo bilabiado. Estambres cuatro, didinamos.

Ovario bicarpelar, 4-locular, con un ovulo en cada division. El

fruto se deshace en cuatro frutitos duros y cilindricos. Plantas pe-

rennes con las hojas enteras o partidas, y las flores en cabezuelas o

espigas. Ca. 80 especies preferentemente americanas, algunas tam-

bien del mundo antiguo. En el Valle Central es muy frecuente V.

ciliata cuyas llores violaceas estan ablertas todo el ano; V. canescens,

V. officinalis con las flores pequenas. “Verbena.”

3. LIPPIA L.

Caliz peque&o. Corola con el tubo cilindrico, derecho o arquea-

do, a veces dilatado bacia la base; el limbo -algo bilabiado, 4-lobu-

lado. Estambres cuatro, didinamos. Ovario 1-carpelar, bilocular,

con dos ovulos. El fruto consiste de dos frutitos parciales monos-

permos, faciles de separar. Hierbas o arbustos de aspecto muy va-

riado con las flores pequenas, en espigas o cabezuelas; lasbracteas

a veces ensanchadas. Ca. 100 especies, casi exclusivamente america-

nas. La L. nodiflora es una hierba tendida con las flores en cabezue-

las- corolas violaceas; al este de la Sierra de Guadalupe. L. calhcar-

pifolin es un arbusto o arbolito con las flores dispuestas en espigas

cortas que por varias brotan de las axilas de las hojas; corolas ama-

rillas. Cafiada de Contreras. “Salvia Poblana.”

4. BOUCHEA Cham.

Caliz cilindrico, con cinco costillas fuertes que se estiran cada

una en un diente prominente. Corola con el tubo estrecbo derecho

o arqueado, y el limbo abierto en cinco lobules obtusos, bilabiados.

Estambres cuatro, didinamos. Ovario unicarpelar, bilocular, con dos

ovulos. El fruto seco se deshace (o puede ser deshecho) en dos fru-

titos parciales. Hierbas anuales o perennes con las hojas enteras o

dentadas y las flores dispuestas en espigas terminales, cada una en

la axila de una bractea. Ca. 20 especies de las regiones calientes de

ambos mundos. En el Valle Central B. Ehrenbergn, con las corolas

violaceas, en la estepa.
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?5. STACHYTARPHETA Vahl.

Caliz angostamente cilindrico, 5-dentado. Corola con el tubo

estrecho, dereclio o arqueado y el limbo abierto en ciuco lobulos

obtusos. Estambres perfectos dos; ademas dos estaminodios cortos.

Ovario unicarpelar, unilocular, con dos ovulos. El fruto encerrado
en el caliz, se deshace en dos frutitos parciales, secos y duros. Hier-
bas con las hojas opuestas, deutadas, asperas. Las flores dispuestas
en espigas. Mas que 40 especies casi exclusivamente de las regiones
calientes de America. En el Valle Central S'. bifurca (?) con el tallo

bifuicado y las espigas delgadas y prismaticas; las tlores solitarias
en las axilas de las bracteas. Corola violacea en la estepa (Sierra de
uadalupe y en los pedregales, etc.). Hav que ooinprobar cstas in-

dicaciones.

6. PRIVA Adans.

'aliz cilindiico, 5-dentado, agrandecido en la fructilicacion,
oio a °°n el tubo delgado y el limbo 5-lobulado, algo bilabiado.
s am les cuatro, didinamos. Ovario bicarpelar, 4-locular con un

ovnlo en cada departamento. El fruto contiene dos huesos biloeu-

res dis

°n U
^
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80. FAMILIA DE LAS LABIADAS
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tan el aspecto de una espiga interrupta. Las Labiadas se hallan dis-

tribuidas sobre el globo, pero eon preferencia en las regiones ca-

lientes.

I. Estambres 2.

A. Filamentos cortos, loa coneetivos transver-

salmente alargados 1- Salvia.

B. Estambres de forma corriente.

1. Estambres salientes. Plantas elevadas 2. Gunila.

2. Estambres inclusos. Plantitas bajas 3. Uedeoma.

II. Estambres 4.

A. El caliz agrandecido en la fructificacion. Co-

rola blanea Lepechinia.

B. El caliz no marcadamente agrandecido.

1. La corola con 4 lobulos subiguales 5. Mentha.

2. La corola es bilabiada.

a. Corola blanea, pequena. Hierba felpuda. 6. Marrubium.

U. Corolas azules o violaceas.

a. Caliz con una escama posterior. Coro-

la azul L Scutellaria.

fi. Caliz sin escama, comprimido. Corola

•violacea 8. Brunella.

c. Corolas rojas o escarlatas.

a. Verticilastros muy densos y multiflo-

ros 9. Cedronella.

ft.
Yerticilastros 6-8-floros.

0. Estambres salientes. Arbusto olo-

10. Calamintha.

00. Estambres inclusos. Hierbas ino->

doras H- Stachys.

1. SALVIA L.

Caliz bilabiado; el labio superior con tres, el inferior con dos

dientes. Corola con el tubo de largo variado; el labio superior en

forma de casco arqueado. Estambres dos, con los filamentos cortos,

el conectivo transversalmente alargado y movil en la punta del fila-

mento. Un extremo del conectiro lleva una bolsita de antera; el otro

opuesto esta dilatado a manera de paleta o cuchara. Frutos parcia-

les ovoide-tricuetros. Hierbas anuales y perennes, a veees arbustos

con las corolas freeuentemente grandes y vistosas. Este genero mas

vasto de las Labiadas con ca. 500 especies estd distribuido sobre el
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globo. En el Valle Central hay muchas especies con las corolae la-

cres (S. fulgent, S. elegans, etc.) o azules (8. mexicana, S. cyanea, etc.);

las especies grandifloras se Hainan “Mirtos.” Una espeoie de {lores

pequenas, que es una maleza frecuentisima, es la S. tilUfolia: corolas

moradas.

2. CUNILA L.

Caliz tubuloso, recorrido de diez a trece nervios, con cinco dien-

tes y la garganta peluda. Corola con el tubo corto y el liinbo bila-

biado; el labio superior piano, el inferior 3-lobulado con la division

del medio escotada. Estambres dos, salientes. Las bolsitas de las

anteras son paralelas o por fin divergentes. Frutitos ovoides. Hier-

bas perennes o arbustos con las hojas bastante pequenas. Vertioilas-

tros multifloros. Ca. 15 especies americanas. En el Valle Central

C. lythrifolia con las flores pequenas; las corolas purpureo-azulejas.
En los montes del Desierto, de la Sierra de las Cruces.

3. HEDEOMA Pehs.

Caliz tubuloso, recorrido de diez a trece nervios, con cinco dientes
algo bilabiados, y la garganta peluda. Corola (de nuestrn espe-
cie) pequena, con el labio superior derecho y el labio inferior exten-
dido, tnlobulado. Estambres dos, con las bolsitas divergentes. Es-
taminodios muy pequefioa o ningunos. Frutitos ovoides. Hierbas a
veees algo lenosas, las hojas pequenas; los verticilnstros de pocas
flores. Ca. 25 especies americanas, desde el Canada al Brasil. Enel
Valle Central la S piperita, plants baja, aromatica, medicinal, con
las corolas blancas. En la subida al Xitle, etc. “Hierba Buena.”

4. LEPECHINIA ILLD.

,

recorrid0 P°r diez nervios reticulados,obscuiamente bilabiado los oinpr* , >v
aumentado durante la f^ctificachm

mUCro“ado8; todo el cal*
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t i • .
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j los verticilastros 6-10-flnrr>o
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5. MENTHA L.

Caliz recorrido de diez a trece nervios, acampanado o cilindrico,

con cinco dientes subiguales. Corola con el tubo incluso en el caliz

Y el limbo 4-partido. Estarabres cuatro, ignales, divergentes. Anteras

con las bolsitas paralelas. Frutos parciales ovoides. Hierbas peren-

ne 3,
aromaticas con los verticilastros multifloros. Ca. 15 espeeies en

parte polimorfas del mundo antiguo y de Norteatterica, algunas es-

pecies posteriormente divulgadas sobre el globo. Entre nosotros M.

canadensis y M. rotundifolia, las “Mentas” en localidades hume das.

6. MARRUBIUM L.

Caliz cilindrico, recorrido por cinco o diez nervios; los cinco

dientes se prolongan en espinas, arqueadas afuera en la fructifica-

cion. Corola con el tubo incluso; el labio superior piano, erguido; el

inferior 3-lobulado con el lobulo mediano ensanchado y escotado.

Estambres cuatro, didinamos. Anteras con las bolsitas divergentes.

Frutos parciales ovoides. Hierbas perennes, amargas, blanco-lanudas

y los verticilastros multifloros. Ca. 30 espeeies del mundo antiguo,

una de ellas latamente dispersa en el globo, porque sus calices fruc-

tiferos se pegan a la lana de las ovejas; es el M. vulgare, el "marru-

bio,” con las corolas pequenas, blancas. Es una maleza muy comun

a orillas de las veredas.

7. SCUTELLARIA L.

Caliz acampanado, bilabiado; el labio posterior con unapendice

concavo. En la fructifieacion se suelta el labio posterior y persiste

el anterior. Corola con el tubo largo y el limbo bilabiado. Estam-

bres cuatro, didinamos; las anteras peludas, aproximadas; las pos-

teriores con dos bolsitas, las anteriores con una bolsita perfects.

Frutitos parciales comprimido-globoso, tuberculados. Hierbas con

los verticilastros axilares o dispuestos en espigas. Ca. 180 espeeies

distribuidas sobre el globo, unas cuantas en Mexico; en el Valle Cen-

tral solamente S. coerulea, con los verticilastros bifloros, vueltos del

mismo lado; las corolas azules. Plants no muy frecuente en la Ca-

nada, etc.

8. BRUNELLA L.

Caliz acampanado-cilindrico, recorrido por diez nervios re-

ticulados; comprimido desde el dorso; el labio superior cortamente

3-dentado, el inferior bifido. Corola con el tubo ancho y el limbo
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bilabiado; el labio superior derecho, entero; el inferior 3-lobulado.

Estambres cuatro, didinamos, dos bolsitas de las anteras divergen-

tes. Frutitos parciales ovoides. Hierbas con las liojas enteras o parti-

das y las flores protegidas por bracteas anchas y dispuestas en espigas

cortas, densas y terminales; los verticilastros 6-floros. Cinco especies

de distribucion irregular, una cosmopolita; es nuestra B. vulgaris

con las corolas violaceas y las bracteas moreno-rojizas; en la region

boscosa, p. e. : en la Canada, el Desierto.

9. CEDRONELLA Mnch.

Caliz cilindxdco, bilabiado, recorrido pox' quince nervios. Corola

con el tubo largo, cilindrico, saliente; el labio superior corto, bila-

biado; el inferior trilobulado. Estambres cuatro, didinamos, salien-

tes; las bolsitas de las anteras son paralelas. Eetilo saliente. Frutitos

parciales ovoides. Algunas pocas especies desde el sur de los Estados

Unidos de Noi'teamerica hasta Mexico; son liierbas dei'echns con los

verticilastros densos, multifloros. En el Valle de Mexico C. mexirana

con las corolas purpureas. En la region boscosa. La planta se cla-

sifica tambien en el genero Brittonantrum. “Toronjil del pais."

10. CALAMINTHA Mnch.

Caliz cilindrico, subbilabiado, con cinco dientes casi iguales,
Corola con el tubo largo y el limbo bilabiado, con el labio superior
piano, escotado, y el inferior trilobulado. Estambres cuati'o, didina-
mos, salientes; las anteras con las bolsitas divergentes. Frutitos par-
ciales ovoides. Hierbas o arbustos de aspecto variado. Ca. 130 es-

pecies distribuidas sobre el globo. En el Valle Central solamente
C- ™ arbusto con las hojas pecioladas, lampifms y las

flores peduneuladas, en inflorescencias flojas. Las corolas graades,
rojas. Todo el vegetal huele a menta. En la region boscosa, princi-
palmente en la Canada. Esta especie se clasitica tambien como 6a-
tureja sect. Calomelim. Es el “Te de monte,” “Tabaquillo."

11. STACHYS L.

Cahz cilindrico-acampanado, con cinco dientes iguales vagudos;
con cmco o diez nervios. Corola con el tubo cilindrico y el limbo
bilabiado. El labio superior erguido, el inferior extendido, trilobu-
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lado, con el lobulo inediano mucho mas grande. Estambres cuatro,

didinamos, por fin dirigidos hacia los lados. Frutitosparciales tras-

ovoides. Hierbas anuales o perennes con las hojas enteras o dentadas

y los verticilastros axilares o en espigas interrumpidas. Ca. 200 es-

pecies distribuidas sobre el globo, con excepcion de la Oceania. En

Mexico unas cnantas edpecies; en el Valle Central S. coccinea con las

corolas gi’andes, escarlatas; en las barrancas y en la region boscosa;

y algunas especies con las flores pequefias, p. e. : S. agrario.

Observaciox. Plantas frecuentes de cnltivo son Thymus vulgaris,

el “tonnllo;’' Origanum milyare, el “oregano;” Ocimum basilicum, et

“albabaca.”

81. FAMILIA DE LAS SOLANACEAS

Flores (de nuestros representantes) radiadas oligeramente sime-

tricas o bermafroditas. Caliz 5-lobulado, persistente. Corola simpe-

tala, 5-lobulada. Estambres cinco, insertados en el tubo corolar.

Ovario supero, sentado sobre un disco carnoso, de 2 (a 3 a 5 a V

)

hojas carpelares. Ovulos numerosos, insertados sobre las placentas

situadas en los angulos interiores de las celdas del oxario. Frutos

secos o carnosos. Las semillas con an embrion derecho o fuertemente

arqueado. Hierbas o arbustos (a veces trepadores) con las hojas al-

ternas, o dispuestas por parejas solamente en la region fioral. Las

flores solitarias en las axilas de las hojas, o dispuestas en inflores-

cences cimosas. De distribucion sobre el globo; muchos represen-

tantes venenosos.

Clave de las Subfamilias

I. El embrion de las semillas maduras es pe-

riferico y muy arqueado. (/)

A. El fruto es una baya

B. El fruto es una capsula....;

II. El embrion es derecho y de ubicacion cen-

tral.

A. El fruto es una baya

B. El fruto es una capsula

I. Soldneas.

II. Datureas.

III. Cestreas.

IV. Nicotidnvas.

(*) COrtense las semillas transversal y longitudinnlraente.

10
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Subfamilia 1 de las Solaneas

I. Corola en forma de rueda o campana, con
el tubo corto.

A. Las anteras agrupadas en cono, filamen-

tos eortisimos

B. Las anteras separadas unas de otras.

1. El caliz no envuelve el fruto maduro...
2. El caliz inflado, reticulado envuelve el

fruto maduro.

a. Corola amarilla con cinco manchas
obscuras bacia la base

ft- Corola blanca. Ovario 3- 5-locular..
II. Corola con el tubo cilmdrico.

A. Caliz fructifero inflado, reticulado
B. Caliz no inflado. Corola con pnracorola en

la garganta

1. Solan um.

2. Saraclia.

3. Physali*.

4. Nicandra.

5. Dtargaranlhus.

6. Nectouxia.

1. SOLANUM L.

Flores aetinomorfas o algo simetricas. Caliz de cinco divisiones.
Corola con el tubo corto y el limbo de cinco divisiones cortas, abierto
en rueda. Estambres cinco, con los filamentos cortos y las anteras
largas, inchnadas en su cono, de dehiscencia terminal. En las .lores
simetricas los estambres son desiguales. El fruto es una baya (a ve-
ces bastante seca) polisperma. Hierbas o arbustos con las hojas en-
teras o pinadas. Flores dispuestas en cimas estra-axilares. Corolas
blancas, moradas o amarillas. Ca. 1,000 especies en las regiones ca!
hentes y templadas de todo el rdobn >

o ; ,

el gJobo
> Pllncipa]men te en Sudameri-
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2. SARACHA R, et Pav.

Flores actinomorfas. Caliz corto, de cinco divisiones. Corola en

forma de campana ancka, 5-lobulada. Los cinco estambres insertos

en el fondo del tubo eorolar. Baya globosa, rodeada por el caliz

abierto. Yerbas con las bojas alternas, enteras y las flores cimosas o,

rara vez, solitarias. Ca. 12 especies de Bolivia a Mexico. S. Jalto-

mata con las corolas bianco- verdosas y las bayas globosas, negras,

comibles. “Jaltomate.”

3. PHYSALIS L.

Flores actinomorfas. Caliz globoso, 6-dentado, inflado durante

la fructificacion. Corola en forma de campana o de rueda, 5-lobula-

da. El fruto es una baya globosa, verde, envueltaen el caliz. Hierbas

anuales o pei'ennes, con las liojas enteras o dentadas. Las flores so*,

litarias con las corolas amarillas, con cinco manchas obscuras en el

fondo. Ca. 45 especies de las regiones calientes de America. En Me-

xico se Hainan “tomates.” Ph. aequata
;
Ph. cozcomatl (comp. Ph.

Peruviana) da los “tomates” de uso culinario.

4. NICANDEA Adans.

Flores actinomorfas. Caliz de cinco divisiones acorazonadas que

aumentan durante la fructificacion y forman una envoltura reticu-

lada sobre el fruto. Corola anckamente acampanada, cortamente 5-

lobulada. Ovario 3- 5-locular. Hierba anual con las kojas sinuoso-

dentadas y las flores solitarias. Bayas bastante secas. Un genero

monotipico del Peru, cultivado y semisilvestre; N. physaleider. “Be-

lladona del pais.”

5. MABGABANTHUS Schl.

Como el genero anterior, pero la corola en forma de cantaro,

e. d. tubuloso con la garganta encogida. Plantas kerbaceas con las

kojas enteras, las flores solitarias y los calices inflados que rodean

la baya. Cuatro especies norteamericanas. M. sulfureus, con las coro-

las amarillas; es planta escasa en el \ alle de Mexico.
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6. NECTOUXIA H. B. Knth.

Flores actinomorfas. Caliz de cinco divisioues angostas. Corola

cod el tubo largo, cilmdrico y el limbo con cinco divisiones exten-

didas. En la garganta de la corola hay una paracorola corta. Un
genero mexicano con una especie. N. formoso, liierba perenne con las

corolas amarillas, En la region boscosa del Sur (Desierto, Canada,

etc.). Plantas cultivadas de este grupo sou: Lyoopersicam ettculrvlutn,

el “jitomate,” con las bayas grandes, irregularmente lobuladas;

Capsicum annuum, el “chile,’’ con muchas variedades de sus frutos

con referencia a su tamano, color y sabor.

Obsekvacion. De las Solanaceas-Atropeas no hay representantfs
silvestres en el Valle de Mexico. Como plantas de ornato se couocen
algunas especies de Lycium (arbustos espinudos) y el arbusto tre-

pador dela Tierra Caliente, la Sulandre grand i flora, la “Copa de Oro.”

Subfamilia 2 de las I atureas

7. DATURA L.

Flores actinomorfas. Caliz tubuloso, cilindrico o prismatico,
caedizo con excepcion de la base, o hendido lateralmente. Corola
mfundibuliforme, con las cinco divisiones del limbo plegadas. Es-
tambres cinco. Fruto en forma de capsula espinuda, o de baya. Ar-
boles o hierbas con las hojas enteras o dentadas. Flores solitarias
en las axilas, o terminales; grandes. Ca. 15 especies, de las erne mu-
chas son de la America Central. La especie mas comun es IK dm-
rnomitm, en todo el globo; el “toloache;” le son alines D. talula, D.
ftrox etc.; D. ceratocaula. Arboles de ornato son los “lloripondios”
con as flores grandes, colgantes; D. arborea y D. sanguinea con las
corolas blancas y resp. rojizo-amarillentas

; son de la America Caliente.

Subfamilia 3 de las Cestreas

8. OESTRUM L.

Flores actinomorfas. Caliz corto, de cinco divisiones valvadas
Corola con el tubo cilmdrico y el limbo de cinco divisiones, plegada
en el boton. Estambres cinco. Bayas carnosas con pocas semilla
grandes. Arbustos con las hojas enteras y las flores cimosa< Ca IT



especies amerieanas, entre ellas muclias mexicanas. Entre nosotros

G. nocturnum con las corolas amarillas y las bayas blancas; es el

“Huele de noche” C. terminate, etc.

Subfamilia 4 de las Nicotianeas

I. Flores dispuestas en cimas 9. Nicotiano.

II. Flores solitarias.

A. El tubo corolar bruscamente dilata-

do al limbo 10. Nterembergia.

B. El tubo corolar paulatinamente dila-

tado al limbo.

1. Coi'ola blanca 11- Bnuehelia.

2. Corola pequena, purpurea 12, Petunia,

9. NICOTIANA L.

Flores actinomorfas. Caliz de cinco divisiones. Corola con el

tubo cilindrico y el limbo abierto en cinco divisiones, plegadas en

el botou. Estambres cinco, de largo desigual, ineertos en el fondo

del tubo. Ovario bilocular, con mucbos ovulos. Estigma globoso,

cortamente bilobulado. La capsula se able en dos valvas bipartidas.

Semillas numerosas, pequenas. Plantas anuales o perennes, rara vez

arbustos. Hojas enteras. Flores paniculado-cimosas. Ca. 10 especies

casi todas amerieanas. En el Valle Central no fue observada ninguna

especie silvestre sino solamente N. glauca, un arbusto de hojas glau-

cas y las flores amarillas; es el “Tabaquillo” y se dice originario

de la Argentina. El N. Tabacum a veces cultivado como planta de

adorno; corolas coloradas; “Tabaco.’

10. NIEREMBERGIA R, et Pav.

Flores actinomorfas. Caliz corto. de cinco divisiones. Corola con

el tubo largo y delgado y el limbo bruscamente dilatado, 5-lobulado.

Estambres cinco, insertos en la garganta del tubo. Ovario bilocular.

El estigma se prolouga en dos apendicas laterales que abrazan las

anteras. La capsula se abre en dos valvas bipartidas. Hierbas ras-

treras con las hojas enteras y las flores solitarias, axilares. Ca. 20

especies amerieanas, desde Mexico hasta la Patagonia. N. ang ustijvlia ,

plantita con las corolas grandes, blancas y tieruas, no muy frecuente

en el Valle Central (Ixtapalapa, Ladrillera, etc.).
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11. BOUCHETIA DC.

Como el genero anterior, solamente la corola infundibuliforma

(en forma de embudo). Igualmente la forma del estigma es la ruisma.

Hierba pequena eon los tallos delgados, las kojas angostas v las fo-

res bastante grandes, solitarias, axilares. Corola blanca. Genero
monotipico americano, desde Texas al Brasil. B. erecla es planta es-

oasa alrededor de la Capital.

12. PETUNIA Juss.

Flores actinomorfas. Caliz profundamente 5—partido, foliaceo.
Corola eon el tubopaulatinamente dilatado al limbo 5-lobulado. Es-
tambres cinco, insertos en la region inferior del tubo. Estigma cor-
tamente bilobulado. Capsula con dos valvasapenas partidas. PlaDtas
kerbaceas, frecuentemente glandulosas, con las kojas enteras y las
flores solitarias, axilares. Ca. 15 especies amerieanas. Entre nosotros
P. pai vrfloi a, kierba tendida al snelo, con las corolas pequefias, pur-
pureas; muy frecuente en terrenos kiimedos. Las 1\ nyctaginifora y
P. molacea y los kibridos de ellas son frecnentes plantaB del iardin.
“Petunia.”

J

82. FAMILIA DE LAS ESCROFULARIACEAS
Fores cigomorfas, kermafroditas. Caliz persistente de (4 a) 5

divisiones. Corola simpetala, generalmente pentamera y ± bilabiada
(pero comp. Verbasnum y Veronica). Estambres cuatro y entonces di-
mamos, laiavez cinco o dos. Frecuentemente hay un estaminodio

en las flores bilabiadas. Un disco debajo del orario. Este bilocular,
con vanos ovulos en cada division. Estigma sencillo o bipartido. El
fiuto es una capsula dekiscente en dos valvas. Hierbas, arbustos,
rara vez arboles con las kojas alternas u opuestas, sin estipulas.

e® axdares solitarras o cimoso-paniculadas. Ca. 180 generos
distribuidos sobre el globo. e

Clave de las Subfamilias

I. Los dos lobulos posteriores (*) de la
corola (o el labio superior) en el
boton tapan los lobulos laterales.

(*) e. d. dirigidos hacia el eje que lleva la tier o infloreseeneia.
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A. Estambres perfectos cinco. Hojas

alternas I. Pseudosoldneas.

B. Estambres perfectos 4 (o 2). Todas

las hojas, a lo inenos las inferiores

opuestas II. Antirrwoideas.

II. Los dos lobulos posteriores de la co-

rola (o el labio superior) en el boton

quedan tapados por el uno o por los

dos lobulos laterales III. RinanUrideas.

Subfamilia 1 de las Pseudosolaneas

1. VERBASCUM L.

Flores ligeramente cigomorfas, sieudo los lobulos de la corola

casi de igual largo. Tubo corto, limbo extendido. Estambres cinco,

de los que tres con los filamentos peludos. Estigmahorizontalmente

ensancbado, cortamente bilobulado. El fruto es una capsula polisper-

ma. Hierbas con las hojas grandes.arrosetadas, felpudas o lampinas;

las flores dispuestas en paniculas largas, contraidas, en forma de

espigas. Ca. 160 especies principalmente de la region mediterranea;

algunas aclimatadas en otras partes; asi sucede con nuestra F.

Blattaria (&e Europa y Asia); las hojas lampinas; las fiores solitarias

a lo largo del extremo del tallo. Corolas amarillas. Los filamentos

con lana morada.

Subfamilia 2 de las Antirrinoideas

I. Corola bilabiada con los labios infladcs.

Estambres dos

II. Corola bilabiada con los labios pianos

o convexos (*).

A. Garganta de la cox-ola es cerrada.

1. La base de la corola es gibosa

2. La base de la corola es espolonada.

B. Garganta de la corola es abierta.

1. Inllorescencias cimosas, multifloras.

2. Flores solitarias en las axilas de las

hojas.

2. Calceolaria.

3. Antirrhinum.

4. Linaria.

5. Pentdemon.

(*) Las corolas pequeiiisimas de LimcseUa son casi aetinomorfas; tambien las de Herpaatit,
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a. La division posterior del caliz

mas anclia, las laterales mas
angostas 6. Herpedix.

b. Las divisiones del caliz son igua-

les.

a. Hierbas con el tallo hojoso y
aereo. Corolas amarillas 7. Mimulus.

ft. Hierba baja con las hojas arro-

setadas. Corolablancao mo-
rada 8. Limosella.

2. CALCEOLARIA L.

Elor cigomorfa. Caliz de cuatro divisiones. Corola con el tubo
eortisimo y los dos labios inllados, el inferior mas grande que el su-

perior. Estambres dos. Capsula dehiscente en dos valvas bifidas,

polisperma. Hierbas o arbustitos con las hojas opuestas y las flores

cimoso-paniculadas. Ca. 140 especies, principalmente en la region
coidillerana de feud America. En Mexico solamente C. mexicana,
hierba glaudulosa con las hojas inferiores pinato-partidas y las co-

rolas de color de limon. Abunda en la tierra caliente, en el Valle
Central solamente en la carretera a Toluca.

3. ANTIRRHINUM L.

Flor cigomorfa. Caliz de cinco divisiones. Corola con el tubo
ancho y giboso hacia adelante. El labio superior e inferior densa-
mente sobrepuestos cierran la garganta. Estambres cuatro, didina-
mos. La capsula se abre por poros. Hierbas o arbustitos con las
hojas opuestas y las flores grandee, axilares o racimosas. Mas de
treinta especies principalmente norteamericanas. Entre nosotros
A. maurandioidex con los tallos lacios, tendidos, las hojas triangula-
res y las flores axilares, purpureas. A1 pie de la sierra de Guadalupe.
De la region mediterranea de Europa es A. mojus “perrito,” planta
conocida de adorno.

4. LINARIA Juss.

Como el genero anterior, pero la base de la corola con un espo-
on La capsula se abre por valvas cortas. Hierbas o arbustitos con
las hojas angostas y las flores racimosas. Del mundo antiguo se co-

1
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nocen como cien especies; de America L. canadensis, con las corolas

pequenas, azules. Esta especie fue observada una vez en el cerro de

la Estrella, cerca de Ixtapalapa.

5. PENTSTEMON Mitch.

Flores cigomorfas. Caliz de cinco divisiones. Corola con el tubo

largo, cillndrico o infundibuliforme. Garganta abierta. Estambres

cuatro, didinamos, y un estaminodio. El fruto es una capsula aguda

que se abre en dos valvas enteras o bifidas. Hierbas robustas con

las hojas opuestas y las flores racimoso-cimosas. Mas de 80 especies

norteamericanas, de las que bay muchas en Mexico; entre nosotros

P. barbatus, P. campanulatus, P. gentianoides, etc., con sus flores gran-

des y de vivos colores son un adorno de los campos y bosques. “Ce-

badilla falsa,” “Tarritos.”

6. HERPESTIS Gaertn.

Flores poco cigomorfas. Caliz tubuloso, con la division poste-

rior mucho mas ancba que las dos laterales. Corola con el tubo

cilindrico y el limbo abierto en cinco divisiones subiguales. Estam-

bres cuatro, didinamos; un estaminodio falta o es muy reducido. La

capsula polisperma se abre en dos valvas ± bipartidas. Hierbas pe-

rennes con las liojas opuestas enteras v las flores axilares. Ca. 50

especies principalmente americanas. Entre nosotros B. chamae-

dryoides, con las corolas amarillas en la estepa; y II. Monmera, con

las corolas blancas, casi actinomorfas, en localidades pantanosas;

ambas especies con los tallos tendidos.

7. MIMULUS L.

Flores cigomorfas. Caliz cilindrico-prismatico, 5-dentado. Co-

rola con el tubo cilindrico y el limbo bilabiado, de cinco divisiones.

Estambres cuatro, didinamos. Estigma bifido, irritable. Fruta una

capsula polisperma que se abre en dos valvas. Hierbas con los tallos

bojosos y las flores solitarias en las axilas. Ca. 60 especies, .principal-

mente americanas. En el Valle Central muy frecuente en'localidades

biimedas M. glabratus, con las corolas amarillas.
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8. LIMOSELLA L.

Flores easi actinomorfas, muy pequenas. Caliz acampanado,
5-dentado. Corola con el tubo oorto y el limbo 5-lobulado. Estam-
bres cuati'o. La capsula se abre en dos valvas o es indehiscent*.

Hierbas tiernas con las hojas arrosetadas, enteras y las flores so-

litarias en las axilas. Siete especies latamente dispersas; la mas
frecnente que crece tambien entre nosotros, es L. aquatica, con las

eorolas blanquecinas; los pedunculos mas cortos que las hojas; plan-
ta escasa en las orillas lodosas de las zanjas.

Subfamilia 3 de las Rinantoideas

I. Las divisiones de la corola extendidas.
A. Corola con el tubo cortisimo.

1. Estambres 4-5-8. Hojas alternas.

2. Estambres dos. Hojas, alomenos
las inferiores, opuestas

B. Corola con el tubo manifiesto.

1. Tubo calicinal angostamente ci-

lindrico.

a, Anteras con dos bolsitas. Co-
rola blanch

b. Anteras con una bolsita perfec-
ta. Corola morada

2. Tubo calicinal mas ancho. Corola
amarilla.

a. Dientes calicinales del mismo o
mayor largo del tubo

b. Dientes calicinales mas cortos
que el tubo

II. Las divisiones superiores de la corola
forman un casco comprimido.

A. Labio inferior de la corola cortxsi-
mo. Bracteas anchas

B. Labio inferior de la corola mani-
fiesto.

1. Caliz tubuloso, 2-5-dentado, an-
teriormente hendido

2. Caliz comprimido, 4-partido

9. Sibthorpia.

10. Veronica.

11. Escobedia.

12. Buclmera.

13. Seymeria.

14. Silvia.

15. Castilleja.
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9. SIBTHORPIA L.

Flores debilmente cigomorfas. Caliz acampanado, 4-8-dentado.

Corola con el tubo cortisimo y el limbo 4-8-lobulado. Estambres

4-5-8. Capsula pequena con pocas semillas. Hierbas tendidas, pe-

ludas, con las hojas alternas, anchas. Seis especies de distribucion

irregular. Entre nosotros S. piehinchensis, con flores pequenas, roji-

zas en las axilas de las hojas; frecuente en localidades sombrias del

Desierto, de la Canada, etc.

10. VERONICA L.

Flores debilmente cigomorfas. Caliz de cuatro a cinco divisio-

nes, corolas de cuatro divisiones, de las que una es mayor. Estam-

bres dos. Capsula dehiscente, con muchas o pocas semillas. Hierbas

o arbustos con las flores en racimoB, espigas o solitarias en las axilas.

Corolas azules o blanquecinas. Ca. 200 especies distribuidas sobre el

globo. Entre nosotros V americana, V. peregrina y una y otra especie

europea, casualmente aclimatada, “Veronica.” Algunas especies fru-

tescentes de la Nueva Zelandia son frecuentes plantas de adorno. De

la misma seccion es Digitalis purpurea, la “dedalera,” que adorna

nuestros jardines; proviene de Europa.

? 11. ESCOBEDIA R. et Pav.

Flor cigomorfa. Caliz prismatico, de cinco aristas, recorrido de

diez nervios. Corola con el tubo largo, algo curvo y el limbo abierto

en cinco lobulos anchos y obtusos. Estambres cuatro, didinamos.

Capsula oculta en el caliz, dehiscente con las ventallas enteras. Hier-

bas peludas con las hojas enteras y las flores grandes, en raeimos

terminales. Dos especies americanas. Del Valle Central de Mexico se

cita E. linearis, pero se ignora la localidad.

12. BUCHNERA L.

Flor debilmente cigomorfa. Caliz cilindrico, algo curvo, reco-

rrido de diez nervios, 5-dentado. Corola con el tubo largo, angosto,

y con el lirnbo abierto en cinco lobulos obtusos, subiguales. Estam-

bres cuatro, didinamos, encerrados en el tubo corolar. La capsula
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oculta en el caliz, dehiscente, con las dos ventnllas enteras. Hierbas

con las liojas enteras y las flores dispuestas en espigas terminates.

Ca. 30 especies en las regiones calientes de ambos mundos. Entre

nosotros B. elongata, liierba aspera, rigida, con las corolas moradas;
ennegrece en la disecacion. Frecuente en los pedregales.

13. SEYMERIA Pursh.

Flor cigomorfa. Caliz acampanado, 5-lobulado. Corola con el

tube corto y el limbo de cinco divisiones. Estambres cuatro, de lar-

go poco diferente, lanudos en la base. La capsula deliiscente con las

ventallas enteras. Hierbas algo glanduloso-peludas, con las flores en
espigas, o axilares. Nueve especies principalmente americanas. Entre
nosotros S. decurva con las hojas partidas; las corolas arnarillas con
el tubo curvo. Es planta escasa entre Naucalpam y la Sierra del
oeste.

14. SILVIA Benth.

Flor cigomorfa. Caliz acampanado-tubuloso con cinco dient'es
cortos. Corola con el tubo largo, ampliado liacia arriba y el limbo
5-lobulado. Estambres cuatro, didinamos, con los filamentos lampi-
nos. La capsula ovoide, aguda, se abre en dos valvas y es polisper-
ma Hierbas perennes, tendidas, con las flores solitarias en las axilas
de las bojas opuestas. Dos especies de Mexico; en localidades algo
salobres del Valle Central es frecuente S. serpyllifolia que abre sus
corolas grandes, arnarillas en los primeros meses del afio.

15. CASTILLEJA L.

Flor cigomorfa. Caliz tubuloso, lateralmente comprimido, en el
dorse o en el vientre o en ambos hendido. Corola con el tubo oculto
en e caliz el abio superior en forma de casco y el labio inferior en

dosT a f C0rtl8i“°s- Estambres cuatro, didinamos. Lasdos bolsitas de la antera estan fijadas en diferente altura. La cap-
sula se abreen dos valvas enteras, algo divergeutes. Semillas muy
numerosas, pequefasimas. Hierbas o arbustitos, hemiparasiticos con
las hojas enteras o partidas. Las flores dispuestas en espigas. con las
corolas rojas o verdes y las bracteas frecuentemente escarlatas. Ca.
40 especies principalmente norteamericanas. En el Valle Central



varias especies,. p. e. : C. angut'tifolia, 0. canescent*. La C. uvtensis es

una maleza hermosa de los maizales. C. scorzonerifolia sube a la alta

montana del Ajusco. “Cola de borrego.”

16. PEDICULARIS L.

Plor cigomorfa. Caliz fcubuloso o acampanado, hendido anterior-

mente, 2- a 4-dentado, con los dientes enteros o partidos. Corola

con el tube largo; el labio superior en forma de casco, el inferior

3-lobulado. Estambres cuatro, didinamos. Anteras transversales,

aproximadas pox* pax*es. Capsula oblicua, abiex'ta en dos valvas en-

teras. Semillas numex-osas. Hierbas perennes, liemiparasiticas con

las hojas pinatifidas y las flores en espigas. Ca. 250 especies de las

regiones montanosas del bemisfex'io box’eal. La P . inen'icaiw, con sus

corolas rosadas, adorna localidades pantanosas en las sierras al oeste

y suroeste de la Capital (Sierra de las Cruces).

17. LAMOUROXIA H. B. Knth.

Flor cigomorfa. Caliz acampanado, 4-partido. Corola con el tu-

bo amplio; el labio superior en forma de casco; el inferior biple-

gado y 3-lobulado. Estambres cuatro, didinamos; todos ellos con

las anteras perfectas o los posteriores con las anteras reducidas.

Anteras lanudas, coherentes por pares. La capsula se abre en dos

valvas enteras. Semillas numerosas. Hierbas perennes con las hojas

enter as o partidas. Las flores en racimos terminales; las corolas

grandes, rojas o x*osadas. Ca. 18 especies desde Hexico al Peru. En-

tre uosotros varias especies que con sus flores conspicuas adornan

los pedregales y la estepa, p. e. : L. rhinantifolia ,
L. niullijido

.

83. FAMILIA DE LAS BIGNONIACEAS
*

Flox*es cigomorfas, completas, hermafroditas. Caliz simpetalo,

acampanado o cilindrico. Corola acampanado-infundibuliforme, no

marcadamente bilabinda. Estambres cuatro, didinamos, con las an-

teras divergentes. Ovario bicarpelar, biloculax*, con muchos ovulos.

El fruto es una capsula dehiscente, las dos valvas se separan del

tabique persistente. Semillas numerosas,''comprimidas, aladas. Arbo-

les y arbustos con las hojas opuesto-cruzadas, partidas. Inflorescen-
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cias cimoso-paniculadas. Las B. kabitan principalmente las regiones

calidas del globo terrestre. En el Valle Central se balla un solo ge-

nero.

TECOMA Jess.

Caliz aeampanado- cilindrico. Corola con el tubo ampliado kacia
el extremo; el limbo 5—lobulado, indistintamente bilabiado. Cdpsula
larga, cilindrica, algo comprimida; el ala de las semillas es ancha y
membranosa. Arbnstos con las kojas pinadas. Ca. 80 especies ame-
ricanas, desde Mexico kasta la Argentina. Entre nosotros T, stems

(“Nixtamaxockitl”) con las kojas lampinas, y T. mollis con las hojas
inferiormente peludas, ambas especies con las corolas grandes y
amarillas, son frecnentes en la estepa.

Obsekvacion. Un arbol kermosisimo de ornato es Jacaranda mi-
mosifolia de la America tropical. En los mercados de la Capital se
exkiben los frutos comestibles de la Parmentiera edulis, los “cuajilo-
tes; y los frutos globosos de la Grescentia alatci, los “cuautecomates,”
como remedio. Ambos provienen de la Tierra Caliente.

84. FAMILIA DE LAS MARTYNIACEAS
Flores cigomorfas, completas, kermafroditas. Estambres fertiles

dos o cuatro y entonces estos didinamos. El ovario bicarpelar, uni-
locular, con dos placentas parietales y bifidas. El fruto es una especie
de drupa que despues de la separacibn de la capa exterior del peri-carps se presenta como una capsnla lefiosa, dekiscente y prolongada“

°”T'
‘ '“‘e™r *“» “lgM“ ““i"". « 1-“ld“- 3- gl.uduloso—peludas, , rece.con

1* ™“ Ho,u alt.rna, u opuestns, grande, lel.uk-
bir“ i“1“' L“ <X*» ™to,a,. Pequefia f.mi-

A„e,If
“ r‘8‘°” e,i

3 -M.opic.le. d.

PEOBOSCIDEA „ Hoo ,:

Caliz desigualmente 5-partido. Corola con «1
el limbo oblicuamente abierto, 5-lobulado ^dekiscencia del fruto se extiende mas alia de la bn ho i i

en la line, inediana del fruto se ven crest., denticulad.r Semi'llvan... Hierbas tendrda. „ ..eendente. con la. „„,.s
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racimos terminales. Unas seis especies desde Arizona basta la Ar-

gentina. Entre nosotros P. fragrans con las corolas grandes, rosado-

purpureas, parecidas a las de Digitalis. Eaiz engrosada, carnosa.

Observacion. Esta planta lleva tambien el nombre de Martynia

fragrans. "Ouernito,” “Toritos.”

85. FAMILIA DE LAS OROBANCACEAS

Flores cigomorfas, completas, hermafroditas. Caliz tubuloso,

dentado o bendido. Corola bilabiada. Estambres cuatro, didinamos.

Ovario supero, bicarpelar, unilocular, de placentacion parietal y las

placentas =fc partidas. El fruto es una capsula que se abre irregular-

mente. Semillas numerosas, muy pequefias. Hierbas parasiticas, no

verdes, con las flores dispuestas en racimos. Principalmente en las

regiones templadas y calientes del bemisferio boreal. Entre nosotros

un solo genero.

CONOPHOLIS Wallk.

Caliz algo inflado, bendido. Corola con el tubo curyo y el limbo

bilabiado; el labio superior bilobulado. Los estambres algo salientes.

El ovario con las cuatro placentas bifidas. Una especie americana,

desde Carolina a Mexico. La C. americana es una planta carnosa,

blanquecina, cuyo tallo ramoso esta eubierto de escamas duras, agu-

das. Las llores estan dispuestas en espigas densas. La planta vegeta

parasiticamente en las raices de los encinos ( Quereus) y florece ya en

los primeros meses del ano, p. e. : en la Canada de Contreras, Sierra

de Guadalupe. “Elotillo.”

86. FAMILIA DE LAS LENTIBULARIACEAS

Flores cigomorfas, completas, bermafroditas. Caliz persistente,

2-5-partido, a veces bilabiado. Corola marcadamente bilabiada, con

la base espolonada o gibosa. Estambres dos. Ovario supero, bicar-

pelar, unilocular, con mucbos ovulos pegados a una placenta central.

El fruto es una capsula debiscente con inuchas semillas pequefiisimas.

Hierbas insectivoras de aspecto muy variado. La familia esta distri-

buida sobre el globo.

I. Hojas multipartidas con ampollitas

buecas 1- Utriculoria.

II. Hojas enteras, dispuestas en roseta

basal 2. Pinguicula.
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1. UTRICULARIA L.

Caliz de dos sepalos. Corola bilabiada, espolonada eu la base,

con la garganta cerrada, el labio inferior mas grande que el superior,

y trilobulado. Estambres dos, cortos y arqueados. Capsula polisperma.

Hierbas con las hojas multipartidas que llevan vesiculas o ampollas

en las que se aprisionan y digieren crustaceos y gusanitos dimiuutos.

Flores dispuestas en racimos. Mas que doscientas especies principal-

mente tropicales. Entre nosotros U. vulgaris (de la zona templada

del Norte), planta flotante en el agua, sin raices; frecuente en los

canales de Xochimilco; pero, segun parece, sin tlorecer. U. lobata es

una plantita arraigada (mediante sus hojas) en las orillas lodosas

de las zanjas; corolas moradas. En la Canada de Contreras, Sierra de

las Cruces, etc.
;
es planta escasa.

2. PINGTJICULA Tourn.

Caliz algo bilabiado, 5-partido. Flores con la corola espolonada;

la garganta es abierta; labio superior 2-lobulado, el inferior 3-lobu-

lado. Estambres dos. El fruto es una capsuln dehiscente en dos a ties

valvas. Hierbas con las hojas arrosetadas, lnueilaginosas, en las que

quedan pegados insectitos para ser digeridos. Las flores solitarias

en los escapos desnudos que salen entre las hojas arrosetadas. He-

misferio boreal. Entre nosotros frecuente P. caudata que se llama

ioleta cimarrona por la seruejanza de sus flores con las violetas

comunes. En la Canada, en el Xitle, etc.

87. FAMILIA DE LAS ACANTACEAS
Flores simetricas, completas, hermafroditas, bracteadas. Caliz

de cuatro divisiones. Corola con el tubo largo y el limbo oblicua-

mente 5-lobulado o bilabiado. Estambres cuatro o dos (rara vez 5),

a veees algunos en forma de estaminodios. Las bolsitas de las ante-
ras a veees de insercion desigual. Ovario bircarpelar, bilocular, con
dos a muchos ovulos en cada division. El fruto es una capsula dehis-
cente en dos valvas. El funiculo muchas veces con una excrescencia
en forma de gancho debajo de la semilla (retinaculo o jaculador)-
Hierbas o arbustos con las hojas opuestas y las flores en inflores-
cencias axilares. Generalmente plantas tropicales en ambos mundos.
Acanthus mollis es planta de adorno.
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I. La prefloracion de los lobulos de la

corola es eontorneada.

A. Semillas dos en cada division de

la capsula

B. Yarias semillas en cada division...

II. La prefloracion es imbricada (ate-

jada).

A. Estambres cuatro a cinco, a veces

algunos estaminodiales.

1. Hierba sin tallo aereo

2. Hierba con tallo aereo; las flores

precursoras

B. Estambres dos.

1. Placentas adheridas a las valvas

capsulares.

a. Flores agrupadas por varias

en las axilas de las hojas ....

b. Flores solitarias en las axilas.

2. Placentas separadas de las val-

vas capsulares

1. Calophanes.

2. Ruellia.

3. Slenandrium.

4. Eranthemum.

5. Justicia.

6. Siphonoglossa.

7. Dicliptera.

1. CALOPHANES Don.

Caliz 5-fido. Corola con el tubo cilindrico o ampliado y el limbo

5-lobulado. Estambres cuatro, didmamos, acercados por pares. Cap-

sula con dos semillas en cada division, cortamente sustentaculada.

Hierbas peludas con las flores agrupadas y cortamente pedunculadas

en las axilas de las hojas. Ca. 40 especies americanas, asiaticas y

africanas. Entre nosotros C. decumbe-ns y C. jasminiim mexicanum

con las corolas purpuro-azuladas.

2. RUELLIA L.

Caliz 5-fido o bilabiado. Corola con el tubo cilindrico o amplia-

do, con el limbo 5-lobulado. Estambres cuatro, didinamos, aproxi-

mados por pares. En cada division de la capsula hay tres a doce

semillas. Hierbas o plantas lenosas con las flores solitarias o agru-

padas por varias en las axilas de las hojas. Mas de doscientas espe-

cies en las regiones tropicales y subtropicales del globo, de aspecto

n
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muy variado. En el Valle Central poeas especies; entre ellas R.pul-

cherrima, con l«s corolas grandeB, blaneas; en el Pedregal y en el

cerro de Xockitepec, R. pilosa con las corolas purpureas.

3. STENANDRIUM Nees.

Caliz de cinco segmentos angostos. Corola con el tubo cilin-

drico y el limbo de cinco lobulos extendidos, indistintamente bila-

biados. Estambres cuatro, didinamos, sin estaminodio. Capsula

oblongo—cilindrica, con cuatro o menos semillas. Hierbas bajas, con

las hojas arrosetadas, peludas y las flores dispuestas en espigas cor-

tas. Ca. 20 especies de la America tropical y subtropical. Entre nos-

otros 8. duloe, con las corolas violaceas; no es muy frecuente, p. e.,

en el cerro de Zacatepec.

4. ERANTHEMUM L.

Caliz de 5 segmentos angostos. Corola con el tubo largo y
estrecbo y el limbo abierto en cinco lobulos borizontalmente exten-

didos. Estambres fertiles dos, y dos estaminodios. Capsula oblonga,
sustentaculada, con una a dos semillas en cada division. Plantas
perennes con las flores espigadas. Algunas especies americanas. En-
tre nosotros E. pvaecox; las flores se desarrollan antes de las hojas;

con sus corolas violaceas es un adorno no muy frecuente de la estepa

y de los pedregales ya en los primeros meses del afio.

5. JUSTICIA L.

Caliz profundamente 5-partido. Corola con el tubo corto y el

limbo bilabiado. Estambres dos. Las bolsitas de las anteras fijadas
en altura desigual, la base del inferior es mucronada. El ovario con
dos ovulos en cada divisibn. La capsula sustentaculada, con dos a
cuatro semillas. Plantas herbaceas de aspecto muy variado. Iuflo-
rescencias cortas, axilares. Ca. 250 especies tropicales; entre noso-
tros solamente J.furoata, en la sierra de Guadalupe, etc.

6. SIPHONOGLOSSA Oerst.

,

4-5-fido ‘ Corola con el tubo cilindrico, largo y el limbo
bilabiado. Estambres dos, las bolsitas de las anteras estan fijadas en
altura desigual. El ovario con dos bvulos en cada division. La cap-
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sula sustentaculada, con dos a cuatro semillas. Hierbas perennes

con las flores solitaries, axilares. Pocas especies americanas. En el

Valle Central 8. pilosella con las corolas grandes, purpureas.

7. DICLIPTERA Juss.

Caliz 5-partido. Corola bilabiada, con el labio superior entero,

y el inferior trilobulado. Estambres dos. Ovario con dos ovulos en

cada division. La capsula es cortamente sustentaculada; al abrirse

las placentas se separan de las valvas. Hierbas erguidas con las

flores reunidas por varies en las axilas de las bojas en medio de

bracteas soldadas en la base. Mas de sesenta especies en las re-

giones tropicales del globo. Entre nosotros D, peduncularis, con

algunas flores solitarias y largamente pedunculadas en la misma

inflorescencia. Corolas violaeeas. Planta vulgar a orillas de las

veredas.

88. FAMILIA DE LAS PLANTAGINACEAS

Flores actinomorfas, completas, hermafroditas. Caliz 4-partido.

Corola de calidad membranosa, A-partida. Estambres cuatro, con

los filamentos muy largos y las anteras versatiles. Ovario srrpero,

2-4 -locular, con uno o varios ovulos en cada division. Fruto una

capsula que se abre en una hendidura transversal. Hierbas con las

bojas arrosetadas; de las axilas de ellas se levantan los escapos que

llevan las inflorescencias cilindricas de flores pequenas, inconspi- •

cuas, cada una protegida por una bractea. Tres generos de los que

uno esta distribuido sobre el globo.

PLANTAGO L.

Con los caracteres de la familia. Ca. 200 especies de las zonas

templadas, algunas como malezas cosmopolitas. Enel Valle Central

son de esta categoria P. major y P. lanceolata; entre las indigenas

bay P. niexicana y P. virginica; esta especie y otras con las flores

cleistogamas, e. d. la fecundacion se efectua en las corolas cerradas.

Son los “plantagos.”
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89. FAMILIA DE LAS RUBIACEAS

Flores actinomorfas, oompletas, herinafroditas. Caliz 4-partido.

Corola con el tubo cilindrico, a veces muy corto; el limbo abierto

en cuatro divisiones. Estambres cuatro. Ovario iufero, bicarpelar,

bilocular, con uno o con varios ovulos en cada division. El fruto es

carnoso, drupaceo o seco (capsula). Hierbas o plantas lenosas, hasta

arboles, con las liojas enteras, opuesto-cruzadas y las estipulas in-

terpeciolares, e. d. entre medio de las hojas de la misma pareja. Fa-

milia extensa, cosmopolita, pero principalmente tropical.

I. Celdas del ovario con varios ovulos.

A. Corolas lacres ; 1 . Bouvardia.

B. Corolas blancas 2. Houstonia.

II. Celdas del ovario con un solo ovulo.

A. Hojas opuesto-cruzadas. Corola con
el tubb cilindrico (*).

1. El fruto se deshace en dos frutitos

parciales. Estambres insertos

en la garganta de la corola.

a. El pericarpio soldado con la

testa de la semilla 3. Crusca.
b. El pericarpio queda separado

de la testa. Hierba baja 4. Diodio.
2. El fruto es una capsula dehiscente.

Estambres insertos en la base
de la corola Spermacoce.

B. Hojas verticiladas. Corola en forma
de rueda pequena.

1. Frutos secos 6 Galium.
2 . Frutos carnosos. Estipulas por

fin en forma de ganchos 7 . Didymaea.

1. BOTJVARDIA Salisb.

Caliz corto, de cuatro divisiones. Corola con el tubo cilindrico-
infundibuliforme y el limbo 4-partido. Estambres cuatro. Ovario
rnfero bicarpelar, bilocular, con ftmchos ovulos en una placenta
central. Estilo con el estigma bifido. El fruto es una capsula aperga-

(*) Compare tambien Didymaea.
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minada que se abre en dos valvas enteras. Semillas numerosas, apla-

nadas, obscuras. Hierbas o arbustitos con las kojas opuesto-cruzadas

o yerticiladas. Flores conspicuas, dispuestas en cimas terminales,

tricotomas. Ca. 30 especies de Mexico y de la America Central. Al-

rededor de la Capital hay algunas especies; la mas frecuente es

B. triphylla, con las corolas lacres y las kojas reunidas por tres en

verticilo; es la “Trompetilla.”

2. HOTJSTONIA L.

Caliz de cuatro divisiones. Corolaeon el tubo cilindrico, largui-

simo y el limbo abierto en cuatro lobulos. Estambres cuatro, inser-

tados en la garganta del tubo. El ovario es indistintamente infero,

bicarpelar, bilocular, con muckos ovulos en cada celda. Estilo con

el estigma bifldo. El fruto es una capsula que se abre en dos valvas.

Arbustitos con las (lores cimoso-paniculadas. Ca. 20 especies norte-

americanas. Entre nosotros solamente H. longiflora, con las corolas

grandes, blancas, olorosas. En el extremo noreste de la Sierra de

Guadalupe. “Flor de San Juan.

3. CBUSEA Cham, et Schl.

Caliz de cuatro divisiones, con lobulos pequenos y glandulosos

entre medio de ellas. Corola infundibuliforme, con el limbo abierto

en cuatro lobulos. Estambres cuatro, insertados en la garganta del

tubo, con los filamentos largos, torcidos. El ovario es comprimido,

bilocular. El fruto se deskace en dos frutitos monospermos que se

separan del tabique; el pericarpio muy delgado se suelda con la

testa de la semilla. Hierbas con las (lores reunidas en cimas densas,

rodeadas de bracteas peludas. Ca. 6 especies de Mexico y de Cen-

troamerica. En el Valle Central G. brachyphylla con las corolas pe-

quenas, blancas. En los pedregales y la estepa.

4. DIODIA L.

Caliz de dos o de cuatro divisiones. Corola infundibuliforme,

con el limbo de cuatro divisiones. Estambres cuatro, insertados en la

garganta del tubo. El fruto se deskace en dos frutitos parciales que

se separan del tabique tridentado; el pericarpio no se suelda con la



testa. Hierbas con las infloresceneias cortas, cimosas. Ca. 30 especies,

principalmente americanas. D. tetracocea es una kierba baja, ramosa,

con muchas flores blancas.

5. SPEEMACOCE L.

Caliz de cuatro divisiones. Corola cortamente infundibuliforme>

de cuatro divisiones. Estambres insertos en la base de la corola.

Capsula coriacea, abierta en dos valvas de las que una se abre, la

otra queda cerrada por el tabique; las dos unidas en la base. Hier-

bas tendidas o erguidas; las infloresceneias globosas brotan de las

asilas alternantes de los pares consecutivos de kojas. Plantas ame-
ricanas. En el Valle Central varias especies, p. e. : S. podocephala en
la estepa y los pedregales.

6. GALIUM L.

Las flores kermafroditas o, en parte, unisexuales. Caliz indistin-
tanaente 4-dentado. Corola con el tubo cortisimo y el limbo de cua-
tro divisiones, abiertas en rueda. Ovario bicarpelar, bilocular. Estilo
partido kasta la base. El fruto seco mas ancko que largo, con un
surco longitudinal en cada lado, lampino o aspero. HierbnL con las
kojas verfciciladas en numero de cuatro a ocho; las ramas korizontal-
mente abiertas, entrelazadas en la vegetacion vecina. Flores nume-
rosas, pequenas, en cimas axilares. Un genero vasto, distribuido
sobre el globo. Entre nosotros varias especies, p. e . : G. mexicanum,
G. uncinulatum con las corolas blancas. “Pegarropa.”

7. DIDYMAEA Hook. fil.

Del aspecto del genero anterior. Caliz muy corto. Corola acam-
panada, con el tubo corto; de cuatro divisiones. Ovario bicarpelar.
bilocular. Estilo profundamente partido. El fruto maduro es carnoso
y negro. Hierba con los tallos lacios, muy ramosos; las kojas angos-
tas, opuesto -cruzadas; las estipulas por fin partidas, y arqueadas
hacia abajo en forma de ganckos, aptos para trepar. Una sola espe-
cie mexicana, Didymaea mexicana, en la Cafiada de Contreras

Observaci<5n. Sherardia arvensis, kierba baja con las kojas verti-
ciladas y las corolas moradas, casualmente introducida de Europa
Observada en Okapultepec. P
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90. FAMILIA DE LAS CAPRIFOLIACEAS

Flores hermafroditas, actinomorfas o simetricas. Caliz sinsepalo.

Corola simpetala, de cinco divisiones. Estambres cinco, insertos en

el tubo corolar. Ovario infero de dos a cinco bojas carpelares; 1- a

5-locular. Ovulos uno a varios, colgantes del angulo interior de cada

division. Fruto carnoso. Plantas lenosas con las liojas opuesto-cru.

zadas. Unos diez generos principalmente del bemisferio boreal.

I. Flores actinomorfas. Tallos o troncos de-

recbos.

A. Hojas pinadas 1* Sambucus.

B. Hojas simples.

1. El ovario de la flor desenvuelta es uni-

locular, con un ovulo. Flores panicu-

ladas 2 - Viburnum.

2. El ovario es 4-locular; dos divisiones

fertiles ( un ovulo), dos esteriles (dos

ovulos). Flores en espigas cortas 3. Symphoricarpus.

II. Flores simetricas. Tallos volubles. Corolas

rojizo-amarillentas 4. Lonicera.

1. SAMBUCUS L.

Flores actinomorfas. Caliz corto, con tres a cinco dientes. Co-

rola en forma de rueda. Ovario de tres a cinco divisiones, con un

ovulo en cada una. Fruto carnoso, con tres a cinco semillas. Arbus-

tos y arboles con abundante medula; las bojas pinadas o pinatifidas,

frecuentemente estipuladas. Inflorescencias paniculado-corimbosas.

Ca. 20 especies, de las que algunas en el hemisferio austral. En

nuestro territorio S. meccano, el “Sauco,” eon las corolas blancas y

los frutos negros; en localidades humedas del Desierto, de la Cana-

da, etc., como arbusto o arbol.

2. VIBURNUM L.

Flores actinomorfas, 5-meras. El ovario de lafloradulta es uni-

locular con un solo ovulo. El estilo es muy corto, trifido. El fruto

es una drupa con un solo hueso. Arboles y arbustos con las bojas

enteras o lobuladas, y las flores pequenas, .blancas, parecidas a las

de Sambucus Ca. 100 especies del bemisferio boreal. En el Valle Cen-

tral F. elatum. y V. stellatum “Tlamahuacatl,” en la Canada, el De-

sierto, etc.
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3. SYMPHORICARPUS Jess.

Flores aotinomorfas, 4-5-meras. Corola acampanada. Ovario
subgloboso, de cuatro divisiones de las que dos son fertiles con un
ovulo; y dos esteriles con algunos ovulos. Estilo alargado. El fruto

es una baya con dos semillas. Arbustos norteamericanos con las

bojas aovadas, enteras y las flores en espigas cortas. En las monta-
fias del Valle Central es frecuente S. microphyllus con las bojas pe-

quenas, las corolas rosadas y las bayas blancas; es la “Perlilln.”

4. LONICERA L.

Flores simetricas. Corola con el tubo largo y el limbo ± bila-

biado; el labio superior de cuatro, el inferior de una division. El
ovario de dos a tres divisiones, con varios ovulos en cada una. Estilo
alargado. Fruto, una baya de pocas semillas. Arbusto^ dereebos o
volubles con las bojas enteras o lobuladas; las flores en cimas cortas,
axilares. Ca. 100 especies del bemisferio boreal. En las selvas del sur-
oeste denuestro territorio (Desierto de los Leones), la L.pilota, una
enredadera con las corolas bermosas, rojizo-amarillentas. Algunas
especies extranjeras son de cultivo bajo el nombre de “Madreselva.”

91. FAMILIA DE LAS VALERIANACEAS
Flores asimotncas, hermafroditas o unisexuales. Caliz indistinto.

pero en la fructifieacion suetituido por un vilano. Corola tubulosa,
3-5- mera, a veces con un espoldn o saquito basal. Estambres uno a
cuatro. Ovario mfero, tricarpelar, pero unilocular con un solo 6vulo
colgado El estilo con uno a tres estigmas. El fruto es un aquenio.
Plantas herbaceas o algo lenosas, con las bojas genoralmente pina-
tifidas o pmadas, opuesto-cruzadas, sin estipulas. Las flores peque-
iias cimoso-paniculadas. Unas trescientas cincuenta especies del
bemisferio norte y Sudamerica.

VALERIANA L.

,

^a8 divisiones del caliz estan enroscadas durante la floracionmas arde en forma de un vilano plumoso. La base de la corola fre-cuentemente con un saquito. Estambres tres. Plantas anuales v ne-rennes, a veces con la raiz tuberculada. Hojas simples o pinatifidas.Labierba, cuando seca, da un olor fetido. Mas de doscientas especies
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Varias especies son caracteristicas para la vegetacion del Valle, p. e.

:

F. procera, kierba conspicua de uno a dos m. de alto, en el Teutli,

Cerro del Pino; V. ceratophylla con las kojas glaucas, en la Sierra de

Guadalupe, en la Caldera; V- subincisa con las ramas sarmentosas,

trepadoras, en la Canada; V. mexicana, V. scorpioides, V. (olucana, son

especies mas modestas de los pedregales y matorrales; algunas de

ellas se llaman: “Hierba del Gato.”

92. FAMILIA DE LAS CUCTJRBITACEAS

Flores actinomorfas, unisexuales, pero frecuentemente las de

un sexo con rudimentos del otro. Caliz de cinco divisiones. Corola

de tres a cuatro a cinco divisiones que kacia la base estan unidas

entre si. Estambres cinco, con los filamentos o tambien con las an-

terasi soldadas. Ovario infero, tricarpelar, generalmente trilocular

con tres placentas en los angnlos internos y entonces con los ovulos

numerosos; pero tambien unilocular con un solo ovulo. El fxuto es

una baya (peponio) o un aquenio. Hierbas con las kojas anckas,

enteras, lobuladas o partidas; con zarcillos ramosos que brotan de

lasaxilas de las kojas. Son unas ockocientas especies principalmente

de las regiones tropicales.

I. Las anteras no unidas a manera de

anillo.

A. Ovario con muckos ovulos. Corola

amarilla

B. Ovario con uno a seis ovulos.

1. Frutos dekiscentes en el apice.

Corola blanca

2. Frutos indekiseentes, monosper-

mos. Corolas verdosas.

a. Flores 5-meras

b. Floi-es <? 4-meras, las? 3-me-

II. Las anteras unidas a manera de ani-

llo. Corolas amarillas

Cucurbita.

jEchinocyslis.

Sicyos.

Miorosechium.

Cyclanthera.

1. CUCURBITA L.

Caliz acampanado, de cinco divisiones. Corola simpetala, pro-

fundamente abierta en ciD co lobulos. En las flores S kay tres estam-

bres, de filamentos fibres y las anteras lineares, confluentes en capi-
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tulo; una de ellas unilocular y las otras biloculares, con bus bolsitas

largas y flexuosas. Eu las flores ? bay un ovario infero con rauchoB

ovulos borizontales sobre tres placentas. El estilo corto con tres es-

tigmas bipartidos. Los frutos, a veces muy grandee, son una especie

de bayas. Hierbas con los tallos rastreros o trepadores inediante zar-

cillos axilares. Las bojas son grandes, acornzonadas y lobuladas. Las

flores axilares, solitarias, las S y 9 en el mismo individuo. Ca. 10 es-

pecies americanas, con las corolas amarillas. Entre nosotros con al-

guna frecuencia, como planta silvestre, C. radicans, p. e. : en el

Penon Viejo; es el "Sanacocbe.”
Obsebyaoion. Especies cultivadas de este grupo son: C. mexicana,

la calabaza, C. ficifolia, la “alcayota;” Lageuaria vulgaris, el “acoco-
te;” Cucumis sativus, el “pepino.”

2. ECHINOCYSTIS Tore, et Gray.

Caliz acampanado, de cinco divisiones angostae. Corola de cinco
segmentos profundos, papilosos. En las flores <1 hay doa a tres es-
tambres con los filamentos soldados, y las anteras flexuosas, unidas
o libres. En las flores 9 bay un ovario infero, erizado, 1-4-locular
en consecuencia de los tabiques placentiferos ± desarrollados: los
ovulos 1-6 en cada division. El fruto es una capsula clipsoidea, eri-
zada, cuyo apioe se abre en 1-2 poros para vaciar las 1-10 semillas
obscuras, orbiculares, tubereuladas. Hierbas trepadoras mediants

raciZ
0
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lado de aquellos racimos. Corolas pequenas, verdosas. Ca. 30 espe-

cies principalmente americanas ;
entre nosotros muy freeuente S

m

Deppei, S. angulatus y otras especies muy afines; son los “ehayotillos.”

4. MICROSECHIUM Naijd.

Muy afiu al genero anterior; solamente las flores S con cuatro

sepalos, cuatro petalos y cuatro estambres; las 9 con tres sepalos,

tres petalos y tres estigmas. El fruto es carnoso (^tambien cuando

bien maduro?) y algo cerdoso. Enredaderas herbaceas, monoicas,

con las hojas palmatilobuladas o 3-5-dentadas; las inflorescencias

como en el caso anterior. Raiz carnosa. Pocas especies mexicanas,

p. e.: M. ruderale, el “chayotillo,” “cbichicamole.”

Obsebvaoion. A este grupo de Cucurbitaceas pertenece tambien

Sechium edxde, de la America tropical, sin que se pueda precisar su

patria primitiva; es el “chayote,” afamado por germmar la semilla

en el fruto.

5. CYOLANTHERA Shuad.

Caliz de cinco dientes. Corola en forma de taza, de cinco divisio-

nes En las flores S los estambres estan unidos en un solo cuerpo, con

una antera circular. En las flores 9 hay un ovario unilocular o

con una a tres divisiones designates, con algunos ovulos ascendentes;

este ovario es algo oblicuo; el estigma es grande, esferico. El fruto

lampino o erizado, se abre elasticamente para desparramar las (5)

semillas. Plantas herbaceas, enredaderas con sus zarcillos ;
las hojas

palmatilobuladas o digitadas; las flores S en racimos, en cuya base

estan las pocas 9. Las flores pequenas. Mas de treinta especies de

la America Caliente; entre nosotros G. dissecta, con las corolas pe-

queflas, amarillas.

93. FAMILIA DE LAS CAMPANULACEAS

Subfamilia de las Lobelioideas

Flores simetricas, completas, hermafroditas. Caliz profunda-

mente 5-partido. La corola con cinco petalos, lateralmente ± unidos

en un tubo largo, algo arqueado, hendido en un lado. Estambres

cinco unidos a la corola, con los filamentos parcial y ccn las anteras



totalmente unidaa en un tubo que es peludo en el orificio. El ovario

do marcadamente mfero, bicarpelar, bilocular con machlBimosornlee
en una placenta gruesa del medio. El fruto es una cipsula queee
abre en dos valvas. Hierbas pequefias o elevadas, Iactiferae, con las

hojas alternas. Las flores solitaries en las axilas de las hojas o en
espigas largas. De vasta distribucion sobre el globo.

LOBELIA L.

n los caiacteies de la subfamilia. De las doscientas especies
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ra recoger el polen El fr
e>matiferas y de pelos cortos pa-

°on las hojas alternas u opuel''''
aqUeai0

- Hierl,as o plantas lenosas

las, sentadas en un recede ' ,

Ja8 1 ores dispueBtas en cabezue-

uan el involucro. Las corolas
°* \°deftdas de tiraoteas que determi-

ligulas, las del centro (del
h"2 * *^ricaB muchas veces alargadas en

liguladas. Cabezuelas de flore

tubulosas, o bilabiadas o tambien

de diferente sexo son hofc'
8 ' ^ m ’smo sexo son homogamas, las

globo.
ogamas. Mas de 800 generos en todo el

Obsebtacion. El estudio d
un lente de aunrento

6 aS ^'0Inpuestas requiere el uso de



Clave de las Tribus

I. Plantas sin jugo leclioso.

A. Las eorolas del disco son tubulosas I. Tubulifloras.

B. Las eorolas de la periferia y del disco son

bilabiadas. (*)... II- Labiatifloras.

II. Plantas con jugo leeboso. Todas las eorolas

sou liguladas HI* Ligulifloras.

Tribu I. Tubulifloras

Cabezuelas homogamas o heterogamas, y en este ultimo caso

las flores perifericas, frecuentemente liguladas, 9 o neutras (sin

sexo). Involucro de bracteas uniseriadas o pluriseriadas. Las dores

del disco con la corola generalmente tubulosa, 5-fida; rara vez fili-

forme; las de la periferia tubulosas o liguladas. La base de las an-

teras es obtusa o aguda. A ilano ausente o forruado de escamas, puas

o pelos. Hierbas o arbustos de aspecto muy variado, sin jugo leeboso.

En todo el globo.

Clave de las Subfamilias

I. Cabezuelas homogamas, las eorolas nunca

amarillas. La base de las anteras (de nues-

tro representante )
no aflechada ;

el fijamento

insertado bastante arriba en el conectivo.

El estilo partido en dos ramitas semicilin-

dricas, agudas, que en su cara interior lie-

van laspapilas estigmaticas, poco prominen-

tes; los pelos recogedores ooupan la cara

exterior de las ramitas, a veces basta mas

abajo de su base {**) 1- Vernomeas.

II. Cabezuelas homogamas, las eorolas nunca

amarillas. Anteras con la base obtusa; el

filamento insertado en la base del eonec-

tivo. Estilo muy saliente, con las ramitas

largas, obtusas, frecuentemente engrosadas

(*) Comp. Tridax.

(**) Comp. Lagaicea.
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en el apice. Las papilas estigmaticas en

dos filas marginales de ia cara interior de
la3 ramitas; alii tambien los pelos recoge-
dores los que no se extienden mas abajo
de su base

III. Cabezuelas liomogamas o heterogainas, las

corolas amarillas o de otro color. Las nn-
teras con la base obtusn. Las corolas peri-
fericas generalmente liguladas. Las ramitas
del estilo no rnuy largas que llevan las pa-
pilas estigmaticas en dos bias marginales;
mas arriba cada ramita se prolonga en un
apendice, sembrado de los pelos recogedo-
res

IV. Cabezuelas (de nuestros represen tan tea) be-
terogamas; las corolas no de un amarillo
puro. Las flores perifericas dispuestns
en varias filas, fertiles; las del disco H

,

es-
teriles. Anteras con la base aguda. Las
ramitasAle los estilos en las flores ? son
troncadas u obtusas; las papilas estigma-
ticas ocupan las margenes; los pelos reco-
gedores en forma de corona terminal.
(Nuestros representantes son hierbas la-
nudas)

V. Cabezuelas hombgamas o heterogamas An-
teras con la base obtusa. Las ramitas del

en dos^r
88

’ C°n k8 PapilaS ®8t>gmaticasen dos filas margmales, a veces conflu ven-

arriba tTat^ ^^ reco^dores masarriba de la base o en el apice de las rami.

A
!

C°nStituido de Pelos blandos.
'

nes no
1DV°lucrales «>n las marge-

Z„ nJembranoaas
.v

El ™cpt4c„l„ carg,d0 d .

trr: : ooro,“ ^>-0
tnido

00

!

0 ' la“0 n '“gm'° ° Marti-

wi: h
d

;r,Ms ° ^ las

2. Eupatorieas.

3. Axte.roideat.

:. In uloideas.

5. Helianleas.
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b. El receptaculo sin pajitas, a veces con

alveolos pestanosos. Vilano de esca-

mas o puas. Corolas generalmente ama-

rillas, pero tambien de otro color

2. Las bracteas involucrales con las marge-

nesmarcadamenteseeas. Lasramitas del

estilo de las flores g troncadas, con los

6. Selenioideas.

pelos recogedores terminates. Yilano

ninguno o redncido (*)

B. El vilano constituido de pelos abundantes y

blandos. Involucro de bracteas uniseria-

7. Antemideas.

das, a veces con un involucelo (calieulo)

exterior. El apice de las ramitas del estilo

es troucado, provisto de los pelos recoge-

dores, las papilas estigmaticas en dos filas

marginales. Oorolascasisiempreamarillas.

YI. Cabezuelas liomogamas. Las bracteas del in-

volucro terminadas en espinn. Receptaculo

8. Senecioneas.

cerdoso. Anteras con la base aguda. Los

pelos recogedores dispuestos en la base de

las ramitas del estilo, a veces engrosado en

esta region; las papilas estigmaticas poco

marcadas en la eara interior de las rami-

tas. Hierbas robustas, espinudas, con las

corolas purpureas 9. Cinareas.

Tribu II. Labiatifloras

10. Mutisieas.

Tribu III. Ligulifloras

11. Cicorieas.

Tribu I. Subfamilia 1 de las Veronieas

1. VERNONIA Schkeb.

(La descripcion a continuacion se refiere solamente a nuestra

especie.) Cabezuelas liomogamas con las flores tubulosas, no ligula-

das. Involucro semigloboso, de varias filas de bracteas rigidas, obtu-

(*) Comp. Tridax, Snbaziti ,
Galinsoga.
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sas, espinudo mucronadas; las exteriores Dias cortas; las iuteriores

con el apice de color. Receptaculo piano. Anterascon la base obtusa;

el apice apendiculado. Las ramitas del estilo largas, itlesnadas.

Aquenios conocho a diez nervaduras, troncados. El vilano demuchos
pelos gruesos, asperos; los exteriores mas cortos. Hierbas robustas
o arbustos con las hojas alternas, enteras, rigidas. Cabezuelas grue-
sas, paniculado-corimbosas. Corolas moradas. Ca. 450 especies tro-

picales en todo el globo; en el Valle Central V. Alamam: plants
escasa de la Canada de Contreras. La V. scabra probablemente no es
de nuestra Flora.

Tribu I. Subfamilia 2 de las Eupatorieas
Eakezuelas komogamas. Receptaculo piano o algo convexo.

Flores S fertiles; corolas tubulosas, 5-dentadas, ,nunca liguladas.
Estigmas (ramitas estigmatiferas del estilo) largnmente salientes.
lerbas y arbustos con las bojas enteras, opuestas o alternas. Corolas

intensm’
^ purpureas

’ amarillentas, pero nunca de un amarillo

I. El conectivo de las anteras sin apendice
terminal

II. El conectivo con apendice.
2 '

A. Aquenios con tres a cinco costillas o ner-
vaduras.

1. El vilano constituido de escamas.
“• In

;
olucl‘o de mas de seis bracteas

a. Escamas del vilano obtusas, pecti-
nado-recortadas „ . , .

* Esr a

:

del vi,an°
on,w-

estiradas en .punta.
O' In™y 0ro de una a Ires filas de

bracteas de largo igual < .

oo. InTolocro de tie, a mas
4 -

, T
bi acteas desiguales e . , „
d. ,tooo , aeie b

— = 2
e
2‘

d,a'

2 ' E1 vlla&o constituido de pelos
b ‘

i m :i“„° :: d
d

:zt t. *****
B

- ““ »"»< » co,‘niai“o
g
a*';:

1. Pelos del vilano asperos
2. p.i™ d,i ,u,„„ 9. Brickellia.

10. Kuhnia.
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2. PIQUERIA Cav.

Cabezuelas homogamas, tubulifloras. Involucro acampanado, de

dos filas de bracteas marcadas por tres nervaduras, del mismo largo,

con las margenes membranosas. Receptaculo piano o convexo. An-

teras sin apendice terminal, con la base obtusa. Aquenios con cuatro

a ciuco aristas, prismaticos, lampifios. Vilano ninguno o cortisimo,

anular o escamoso, reducidisimo. Arbustitos de muclios tronquitos

delgados, con las hojas opuestas, enteras o dentadas. Cabezuelas pe-

quenas, muchas reunidas en coriinbos a veces paniculados. Corolas

blancas. Ca. 12 especies americanas; en el Valle Central bay dos de

las que P. trinervia (“Hierba de San Nicolas”) es la mas frecuente;

iiorece casi todo el ano.

? 3. ASCHENBORNIA Sohau.

Cabezuelas homogamas. Involucro cilindrico-hemisferico, de

muchas bracteas atejadas. Receptaculo convexo, con pajitas del largo

de las flores. Anteras con un apendice largo, triangular, a gudo. Es-

tilo con las ramitas largas, salientes. Aquenios prismaticos, con

cuatro aristas obtusas. Vilano de ca. 15 escamas obtusas, pec-

tinado-recortadas. ArbuBtos con las hojas opuestas, aovadas, ase-

rradas, arrugadas, resinosaspor debajo. Cabezuelas cuatro a cinco

en el extremo de las ramas. Una especie mexicana cerca de Tacuba-

j'a. Esta planta A. heteropoda tal vez por equivocacion se cita de

aquella localidad; sera del aspecto de Brickellia veronicifolia.

4. AGERATUM L.

Cabezuelas homogamas. Involucro acampanado de dos a tres

filas de bracteas angostas, del mismo largo. Receptaculo piano o

poco convexo, desnudo o con pajitas caducas. Anteras con la base

obtusa. Ramitas del estilo largas, agudas. Aquenios prismaticos, de

cinco aristas. Vilano variado, de escamas obtusas o estiradas en

punta o pda, libres o unidas en la base. Hierbas perennes o ar-

bustos con las hojas opuestas, o las superiores alternas. Cabezuelas

mediauas o pequenas, corimbosas. Flores blancas o azules. Mas de

treinta especies principalmente americanas; en el Valle Central es

frecuente A. corymbosum (“Mota morada”), con las corolas azules

12
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5. AGERATELLA A. Gk.

Cabezuelas homogamas, de unas doce flores tubulosae. Involucre

subcilindrico, de tres o mas filas de bracteaa estriadas de las quelas

exteriores son muy oortas y Ian internns largas y angostas. Kecep-

taeulo desnudo, convexo. Anteras con la base obiusay el apiceapen-
diculado. Estilo saliente. Aqueuios prismaticos, de cuatjo a cinco

aiistas, con el apice troncado y con una callosidad basal. Vilano de

cuatro a cinco (a seis) escamas caedizna, recortndas y eetiradas en

una punta larga (pua), aspera. Hierba perenne, lam pin a, de varios

tallos delgados, tiesos, algo ramosoe. Hojas angostas, alternas. C&-
bezuelas numerosas, pequenas, paniculadaa. Corolas blancas. Una
especie mexicana, A. miqrophylla, tal vez identica con Clamgera *copa-
ria y Coleosanlhus scoparius. Eu el cerro de Zacatepec; entre Santa
Fe y Mixcoac. Florece en diciembre.

0. STEVIA Cav.

Cabezuelaa bomogamaa, de eiuoo llorea. Involucre cilindritc,
de cnee a aei, bracteaa augostaa. Receptaculo plane, de.uudo. A.-“ '* kr»fc‘>«- Aqueuioa augo.to,, co.nprioido, con .«•

de eualro 'ft

1

^
11111 68

’
COQ l‘Ua “ do8 " r| vaduraa cn lae caraa pUaafil

aoldadt. „b
° “ Vil“» d* *» . mucbas ..came. Hue. a

onueet
° ?“»**• «» P»»' Hierbaa perenne. cen l.sl.cj..

r “ J“ enterae o dentndar. C.b.ml»

“pi'ea .Zi
“ ° Corola. blanca. o raj,.. Ca. 100

(blanca; ea la "R^aaiindaVV
V' V*n” CeM" 1 ! 1>' «• : S-CKncpodia

). Eupatoria (blanca), S. purpvreo, etc.

' lRICHOCOEONlS A. Gk.

bracteaa del miamTlafgo ‘‘a, dZ'™™
“ mie,ol>°,c'’ d * d°* 61,8 li '

ceo. Eeceptaculo deZdo al. “ T " ‘e 1"4 '»>*>'

prismaticos de cinco aristas f
laS ' °u ^*ase obtusa. Aquenios

puestos en oortos, dis-

opuestas, alternas hacia arriba . .

ame»te ramosas con las hojas

das. Cabezuelas pequenas sofe ^
^ aljrazadora,,

> enteras o denta-

las ramas. Ca. 3 especies me
•* *a8 ° 1301 UareJas en el extremo de

Ua; pero ignorase la localidad
CaUaS

’ ^ 61 V&lle Central r
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8. EUPATORIUM L.

Cabezuelas liomogamas, de muchas flores. Involucro ovoide o

semigloboso, de dos a muchas tilas de braeteas, las exteriores mas

cortas. Receptaculo piano o convexo, desnudo. Anteras con la base

obtusa. Ramitas del eatilo largas, salientes, eDgrosadas hacia el

apice. Vilano de muchos pelos uniseriados. Hierbas o arbustos con

las hojas generalmente opuestas, enteras o dentadas. Cabezuelas

pequenashasta medianas, corimbosas o paniculadas. Core las blancas,

purpureas o azulejas. Ca. 400 especies preferentemente americanas,

muchas en el Valle Central, p. e. : K. calaminthifolium (bianco, en la

region montanosa); Z7. dvltoideuvi ,
el “Xolochichitl (flores moiadas,

entre los matorrales), etc.

9. BRICKELLIA Elo. .

Cabezuelas liomogamas. Involucro cilindrico o acampanado, de

varias filas de braeteas estriadas, las exteriores mas cortas. Recep-

taculo piano o convexo, desnudo o peludo. Anteras con la base ob-

tusa. Ramitas del estilo salientes, engrosadas hacia el apice. Aque-

nios subcilindricos, recorridos por diez nervaduras. Vilano de pelos

numerosos, asperos. Hierbas perennes o arbustos rigidos, frecuen •

temente asperos, con las hojas opuestas o alternas, Cabezuelas pe-

quenas o medianas, paniculadas o corimbosas; las inflorescencias

hojosas. Corolas blanquecinas, rojizas o amarillentas. Ca. 60 espe-

cies, preferentemente norteamericanas. En el Valle Central varias

especie; p. e. : B. pendula, B. veronicifolia, un arbustito de la estepa,

la “Gobernadora de Puebla.’

10. KUHNIA L.

Cabezuelas liomogamas. Involucro obconico hasta acampanado

de muchas braeteas multiseriadas, las exteriores mas pequefias. Re-

ceptaculo desnudo, piano. Anteras con la base obtusa. Ramitas del es-

tilo salientes, engrosadas hacia el apice; la base del estilo lanuda,

engrosada. Aquenios con diez nervaduras. Pelos del vilano numero-

sos, uniseriados, plumosos. Hierbas con las hojas angostas, alternas.

Cabezuelas medianas, flojamente paniculadas. Corolas blancas. Ti es

especies norteamericanas; cerca de la Capital K. rosmarinifoha,

hierbano frecuente en la estepa, p. e„ en la Sierra de Guadalupe.



Tribu I. Subfamilia 3 de las Asteroideas

Cabezuelas heterogamas u homogamas, a voces unisexuales. Re-

ceptaculo desnudo. Las flores i^erifericas 9, frecuentementeligula-
as. Las florea del disco £ tubuloRas, 5-dentadas; rara vez filiform!

( onyza). Anteias con la base obttisa. Vilano arisen te o existcate,

oimas vaiiadas. Hierbas y arbustos con las hojas alternas, ge-

neralmente indivisas.

I- Cabezuelas heterogamas u homogamas.
• Las flores perifericas 9 con las li-

gulas amarillas (*).
1- Vilano ausente.

a. Cabezuelas numerosas, peque-
Involucro ovoide ., H. Gymnosperma.

b - Cabezuelaa de corto numero,
mas grandes. Iuvdlucro he-

2 Viln

ru
^^f®

r
|

co
12. Xanthoctphelun-

2- Vilano de dos a echo eerdas o es-

3 Vila

a“a

,VT8ta8
’ catlucas 13. Grindelia.3- Vdano (de las flores SJdepelo*

i ano de las flores perifericas

b vZ::r° d° poca8 cerda8 --- 14. Hetentheco.
* 1

|

ano de todas las flores hecho
de pelos.

Cabezuelas beterogamas.
Cabezuelas solitarias sobre

00 Gnh
11 110 08 Cargos

25. IIoplopoppu00 . Cabezuelas por varias en

ft- Cabezuelas hom**
^ h°iaS- Ul S°‘i(la^

B 17 - IUgel0Via -

A

r;r t™*

20. Achaetogeron.
(*) Comp. las He ,„n .

8 y ,as Helinntoideas.
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2. Vilano existente (a lo menos en el

disco).

a. Yilano de las flores perifericas

suprimido

b. Yilano kecho de pelos en todas

las flores.

a. Las flores liguladas uniseria-

das. Las divisiones del es-

tigma lanceoladas

ft.
Las flores liguladas de varias

series. Las divisiones del

estigma triangulares.........

C. Las flores perifericas 9 sin ligulas

marcadas, con las corolas filifor-

mes *

II. Cakezuelas S J ? de kierbas o ar-

bustos dioicos..

11. GYMNOSPERMA Less.

Cabezuelas keterogamas, con las flores ¥ perifericas, uniseria-

das con las ligulas cortas; las del disco 5 tubulosas, fertiles o

estiriles Involucro ovoide con las bracteas atejadas, sus bordes

membranosos. Anteras con la base obtusa. Aquenios oblongos, pe-

lados al^o comprimidos, con cuatro a cinco costillas. \ llano ausente.

Hierbas °perennes con las kojas alteruas, angostas, enteras. Cabe-

zuelas numerosas, pequenas, en corimbos apretados. Flores aman-

llas. Pocas especies mexicanas, entre medio de los arbustos de la

estepa; p. e. O. corymbo&um, el “Tatalencko.

21. Psilactis.

22. Aster.

23. Erigeron.

24. Conyza.

25. Baccharis.

12. XANTHOCEPHALUM Willd.

Cabezuelas keterdgamas, con las flores perifericas ¥, uniseria-

das liguladas. Involucro kemisferico o anckamente acampanado, de

muckas bracteas atejadas, arrimadas o con la punta doblada a fuera.

Receptaculo piano. Anteras con la base obtusa^ Aquemos apenas

comprimidos, lampifios. Yilano ausente o kecko de escamitas. Hier-

bas perennes, bajas, con las kojas alternas, enteras, angostas, con

las cabezuelas de porte mediano, solitarias o reumdas por pocas en

corimbos Flores amarillas. Ca. 10 especies de la America Central.

En el Valle de Mexico X humile en localidades salobres;X Alamam

en la region montanosa.
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13. GRINDELIA Willd.

Cabezuelas heterogamas, con las llores perifericas uniseriadas

9, liguladas; las del disco £ tubulosas, fertiles o esteriles. Involucro
hemisferico de muchas bracteas multiseriadas, con la pun'ta doblada
a fuera; las exteriores mas cortas. Receptaculo piano o convexo.
Anteias con la base obtusa. Aqueuios bastante gruesos, nlgo com-
primidos, lampinos, de ties a cinco aristas. Vilano constituido de
dos a ocho escamitas angostas o cerdas, caduco. Hierbas perennes
con las hojas alternas, enteras. Las cabezuelas bastante grandee,
pedunculadas en el extremo de las rainns Flores amarillas. Ca. 25
especies americanas. En el Valle Central G. inuloid.s, el "Palanca-
patli; ’ parece que es plants escasa; segun se dice, cerca de San-

14. HETEROTHECA Cass.

lio-

^abezue^as heteiogamas, con las flores ? perifericas numerosas,
guladas; las del disco £ tubulosas. Invblucro ancbamente globoeo

tdllnn
0

!

1

" TTT’ atejada8
> lae exteriores mas cortas. Iiecep-

urimidoR
811

^
&

u-
° Anteras con Ja ^ase obtusa. Aquenios com-

fu do de "e / ° d6 ke fl°reS Perifericas ausente, o consti-

i exteriorefi
^ ^ ** di8°° de Cerdaa »-»•««-, da Insque

!"nnes bbZT” COrtas y en for“ a d« escamitas. Hierbas pe-

grandes floiar,

8
’ 7° ^

.

h0
^a‘ alternas

- enteras; cabezuelas bastantegi ancles, Hojamente corimbosas ^ „

norteamericanas; en el Valle Cental
amarilla8 ' «a ' « esPecle8

II inuMdes, el “Acahuatl.”
41 “Uy frecuente en la estePa

15. HAPLOPAPPUS Cass.

rifericas uni^tf^' H^Uadas
1

-

6
1^ ®!:

e
f
6

f
auaas

’ cou las flores

J
e'

ellas fertiles. Involucro • t '

1 del dlSC° 5 tubulosas; todas

muchas bracteas atejadas Tiei/™
0 0 anchamente acampanado, de

a fuera. Receptaculo piano o „

ammadas ° cou el apice doblado

base obtusa. Aquenios^r^rr
alveolada Enteras con la

ras numerosas ennuestm
' mente comprimidos, con nervadu-

de muchos peios de ™W
las hojas alternas, enteras. Oahnl

Hlarbaa Perennes, peludas, con
e as sohtarias, terminales, peduncu-
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ladas. Ca. 100 especies de la America Occidental. En el Valle

Central H. sloloni/er, planta escasa con los tallos ascendentes. Coro-

las amarillas.

16. SOLIDAGO L.

Cabezuelas lieterogamas, con las flores perifericas 9 uniseria-

das, cortamente liguladas; las del disco tubulosns, 5 ;
todas ellas

fertiles. Involucro oblongo o angostamente acampanado, con las

bracteas numerous, de igual largo o las exteriores mds cortas. An-

teras con la base obtusa. Aquenios cilindricos, de echo a doce cos-

tillas. Vilano de pelos delgados, en una o dos filas, los exteriores a

veces mas cortos. Hierbas perennes con las hojas alternas, enteras

y las cabezuelas bastante pequenas, angostamente paniculadas. Co-

rolas amarillas. Ca. 80 especies casi exclusivamente americanas.En

el Valle Central pocas especies, p. e. : $, velutina, el “Calancapatle;

S. paniculate, el “Amamalocotl.

17. BIGELOVIA DC.

Cabezuelas homogamas, con las corolas tubulosas, 5-dentadas;

las perifericas sin ligulas. Involucro oblongo o acampanado, con

bracteas numerosas, atejadas, con el dpice foliaceo. Anteras con la

base obtusa. Aquenios oblongos, algo comprimidos, en cada lado

con una a dos costillas. Vilano de pelos numerosos, l-a-2-seriados,

delgados, de largo desigual. Hierbas o arbustos con las hojas alter-

nas, enteras v las cabezuelas bastante pequenas y densamente co-

rimbosas. cJrolas amarillas. Ca. 34 especies amencanas. En el Val e

Central muy frecuente B. venela (“Boxosda,
’ “Falsa Damiana );

p. e. en la sierra de Guadalupe, en la Caldera etc.

18. APHANOSTEPHUS DC.

Cabezuelas lieterogamas, con las flores perifericas 9 ,
1-2-seria-

das li"uladas; las del disco tubulosas, 9, todas ellas fertiles Invo-

lucre hemisferico, de pocas filas de bracteas atejadas con los hordes

membranosos, las exteriores mas cortas. Anteras con la base obtusa.

Aquenios cilindricos, con muchas costillas, lampifios Vilano en for-

ma de una coronita. Hierbas con los tallos ascendentes, d. usamente

ramosas, con las hojas alternas, angostas, enteras, peludas Cabe-

zuelas medianas, solitarias en las ramas. Disco amanllo, l.gulas an-
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gostas, blancas. Las flores del disco engrosadas despues de la flora-
cion. Ca. 3 especies mexicanas. En el Valle Central A. humilu; no
es plants frecuente, p. e. alrededor del Teutli.

19. BRACHYCOME Cass.

Cabezuelas heterogamas, con una a dos series de flores perife-

heTsf
g

,

ada® ; las del dl8C0 tubulosas, Involucro anchamentehem sfenco, de dos series de bracteas foliosas, casi del mismo largo,

tera8 c “H
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: ';
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8 ° r

COrtada8
' LaS Cabezue1- de ports n.ediaio,
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21. PSILACTIS A. Gr.
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& d
,°
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las de bracteas angostas, lineares J°
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tante pequenas en el extremo de las ramas; el disco amarillo, las li-

gulas angostas, blancas. Ca. 3 especies mexicanas; p. e. P. brevilin-

gulata, hierba no frecuente, en Tacubaya, etc.

22. ASTER L.

Oabezuelas heterogamas, con una a dos filas de flores perifericas,

9, liguladas, generalmente fertiles; las del disco $ ,
tubulosas, fertiles.

Involucro acampanado hasta semigloboso, de varias filas de bracteas

atejadas, frecuentemente con las margenes membranosas y el apice

foliaceo. Receptaculo piano o convexo, alveolado. Anteras con labase

obtusa. Aquenios compEimidos, con las margenes costilladas; en las

caras con ninguna o conuna a dos costillas. Yilano de dos a tres filas

de pelos, los exteriores mas cortos. Hierbas perennes con las hojas

alternas, enteras o recortadas. Cabezuelas solitarias o paniculado-

corimbosa8. Disco amarillo, lignlas blancas. Ca 200 especies de se-

paraeion dificil, distribuidas sobre el globo. En el Valle Central va-

rias especies, p. e. A. exilis, con las cabezuelas numerosas, pequenas,

muy frecuente, A. Lima, en la estepa (lomas de Tacubaya, etc.).

Obskryacion. El Callistephus ohinensis es plants de adorno en los

jardines. (‘‘Astras,” “Margarita.”)

23. ERIGERON L.

Cabezuelas heterogamas, con dos a muclias filas perifericas de

flores $ de las que las exteriores son liguladas, las interiores fili-

formes; las del disco tubulosas, 5. Involucro semigloboso o acam-

panado, de dos filas de bracteas angostas, atejadas, del mismo largo.

Anteras con la base obtusa. Receptaculo piano, desnudo. Aquenios

comprimidos, con las margenes costilladas. El Yilano de una a dos

series de pelos, los exteriores frecuentemente mas cortos. Hierbas

anuales o perennes, con las bojas alternas, enteras o recortadas; las

cabezuelas medianas o pequenas, solitarias o paniculadas. Mas de

ciento cineuenta especies preferentemente americanas; en el Yalle

Central varias especies, p. e. !' Ercendbevgii, E. dclphinifolius; una

maleza cosrnopolita es E. canadensis. Disco amarillo; ligulas blancas

o violaceas. “Chalcliuan.

’

24. CONYZA Less.

Cabezuelas beterogamas, con dos a muclias filas perifericas de

flores 9 sin ligulas, las interiores filiformes; las del disco tubulosas,

£ . Involucro acampanado, de dos a mucbas filas de bracteas ateja-
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das, las exteriores mas cortas. Receptaculo piano, desnudo, frecuen-

temente alyeolado con loe bordes dentados de los alveolos. Anteras

con la base obtusa. Aquenios cortos, comprimidos, en las earns pla-

nas con una o con ninguna costilla. Yilano de una a dos filas de pe-

los, los exteriores a veces mas cortos. Hierbas nnuales o perennes
con las liojas alternas, enteras o recortadas, con las cabezuelas me-
diauas o pequenas, paniculadas. Corolas blanqueciuas o amarillentas.

Ca. 50 especies de separacion dificil, en todo el globo; en el Valle

Central varias especies, p. e. G. sophifolia. De este genero sera tam-
bien Laennecia.

25. BACCHARIS L.

Cabezuelas unisexuales, de flores numerosas. Las S conelovario
abortado, las 9 con las corolas filiforines. Involucro ovoide-acampa-
nado, con bracteas numerosas. Receptaculo piano, alveolado, con
los bordes dentados de los alveolos. Anteras con la base obtusa. Los
aquemos de las flores 9 comprimidos, con diez costillas. El vilano
constituido de pelos que son plumosos bacia el apice. Arbustos dioi-
cos con las bojas alternas, enteras o dentadas. Las cabezuelas co-
limbosas en el extremo de las ramas. Corolas amarillentas, blau-
quecinas o ropzas. Ca. 250 a 300 especies en toda la America; entre
nosotros varies especies, p. e. B. conferta (“Hierba del Carbonero”),
B. gluUnosa, B. pteronioides, B. hieraciifolia, etc.

Tribu I. Subfamilia 4 de las Inuloldeas
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•26. GNAPHALIUM L.

Cabezuelas heterogamas, discoideas, con dos a muchas seiies de

floras 9, perifericas, las iuferiores raenos numerosas, todas alias

fertiles. Invdlucro ovoide hasta acampanado, con muchas series de

braeteas atejadas, con las margenes membranosas; las mteriores a

veces parecidas a li'gulas. Receptaculo piano o convexo, desnudo-

Las corolas 9 filiformes, 3-a 4-deDtadas; las $ con la corola tubu-

losa, 5-dentada. Anteras con la base aflechada. \ ilano de muelios

pelos engrosados hacia el apice, caedizos, con la base reumdos en

anillo. Hierbas con los tallos y las hojas felpudos; las hojas alternas,

a veces decurrentes. Cabezuelas pequefias, en capitulos, espigas o

corimbos. Bracteas blancas, amaritlas, pupiireas, pardas etc. Ca.

120 especies en todo el globo; en el Valle Central muchas especies;

p. e. 0. brachypterum en las Chinampas deXoehimilco; O. rhodanlhum

en el Desierto, etc. Son los “Gordolobos.”

Tribu I. Subfamilia 5 de las Helianteas

Cabezuelas heterogamas, u homogamas, rara vez umsexuales.

Las orillas de las bracteas del involuero son herbaceas (e. d. no se-

cas ni membranosas). El receptaculo con pajitas (excl. Lagascea). Las

flores per.'ferieas 9 con ligulas; del disco tubulosas, 5. Anteras con

la base obtusa. Vilano ninguno, o hecho de escamas o cerdas, peio

nunca de pelos blandos. Hierbas con las hojas opuestas o alternas;

las corolas amarillas, mas rara vez blancas, rosadas, moradas o verdes.

Clave de los grupos

I. Cabezuelas parciales uuifloras, reunidas a

cabezuelas secundarias, corolas rojas

JI. Cabezuelas pauci- a multifloras.

A. Corolas de las flores 9 reducidas o nin-

guuas ;

B. Corolas de las flores 9 normales.

1 Ligulas marchitas persistentes en las

flores perifericas 9 — J

2. Ligulas caedizas, cuando marchitas.

a. Las flores del disco esteriles

b. Las flores del disco fertiles.

I. Lagdsceas.

II. A mbrosiea?.

III. Zinninas.

IV. Melampodinos.
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a. Vilano ninguno o constituido de

escamas, puas o cerdas sencillas.

0. Aquenios no comprimidos, o com-
primidos desde los costados... V. Verbesinas.

00. Aquenios comprimidos desde el

dorso VI. Coreopstidinas.

A Vilano constituido de escamas o
cerdas pectinadas VII. Galinsogirm.

Grnpo I. Helianteas - Lagasceas

27. LAGASCEA Cav.
Cabezuelas parciales unifloras, con una flor $, cuya base esta

envuelta en un involucre tubuloso, 5-dentado. La corola rosada 5-
dentada Anteras cortamente aflechadas. Aquenio cuneado, compri-
mido, obtusamente tricuetro. El vilano es una coronita corta con dos
a tree cerdas. Hierbas perennes, robustns e-nr, i

•

,
. ., , . ,,

luuusias, con las boias opuestas,
nacia arnba tambien alternas T,na i . ,

r

, ,

' cabezuelas parciales dispuestasen una cabezuela general rodemln i , ,
1

’ Iocleacla ae las lioias supremas Pocasespecies amencanas, en el Valle Oentrnl t ,

p. e, .» .1 redmg.l alredodor del Ce.™ de Zee,tepee.

Grupo II. Helianteas - Ambrosieas
. I. Cabezuelas heterogate,,, eon una o muolin.

flores perifericas 9
II. Cabezuelas unisexuales. ^uP^ro>!Vne-

A. Cabezuelas 9 unifloras. Hoias „in o( ;BJ
B. Cabezuelas 9 bifloras. Hojas lobuladas

""
30

'l?'
1™0 '

° Xan/hiuvi.

28. EUPHROSYNE DC
Cabezuelas heterogamas, las flores ueHlA, •

sin corola; las del disco tubulosas « f.

cas uniseriadas, 9

rico, de bracteas uniseriadas, del ’mi’mT ]

G8 ' InV°lucro hemisfe

membranosas. Anteras con la base obtu,— ,

g°’ COn las mar£eDe ‘

en un apendice inflexo. Aquenio comSiH
C°n®ctivo P™longadt

pifio. Hierbas derecbas con las boias L 1 ,

desde el dorso, lam
coi adas. Cabezuelas peque



nas, numerosas, cabizbajas, dispuestas en una panicula piramidal,

verdosas. Una especie mexicana, E. parlhenifolio, en localidades

humedas, salobres, p. e. al pie de la Sierra de Guadalupe, Lago de

Texcoeo, etc.

29. AMBROSIA L.

Cabezuelas unisexuales; las 2 con varias flores cortamente tu-

bulosas en un involucro liemisferico; dispuestas en una panicula

terminal, cabizbajas. Las flores 9 sin corola, en un involucro exte-

riormente tuberculado; estas cabezuelas $ solitarias o por varias en

las axilas de las hojas superiores. Aquenios solitaries dentro del in-

volucro endurecido, tuberculado. Hierbas dereebas con las hojas

piuatifidas. Flores verdosas. Ca. 15 especies, casi todas americanas.

En el Valle Central es muy frecuente A. artemisiifolia, “Altamisa,
’

“Amargosa.”

30. XANTHIUM L.

Cabezuelas unisexuales, las 2 con muchas flores cortamente tu-

bulosas bacia el extremo del tallo; involucro acampanado, de pocas

bracteas. Las flores 9 por parejas, encerradas en un involucro espi-

noso por fuera y abierto en dos picos. Aquenios encerrados en el

involucro fuertemente espinoso. Las cabezuelas 9 solitarias o por

varias en las axilas de las hojas. Hierbas anuales, robustas, con las

hojas partidas o sencillas. Ca. 3 a 4 especies en las regiones cahen-

tes y templadas. En el Valle Central X. macrocarpum, con las hojas

anchas, lobuladas. No es planta frecuente en las huertas, en las

veredas; “Abrojo. ’

Grupo III. Helianteas - Zinninas

I. Ligulas colorados

II. Ligulas blancas

III. Ligulas amarillas.

A. Cabezuelas cortamente pedunculadas. Disco

casi negro

B. Cabezuelas largamente pedunculadas

31. Zinnia.

32. Aganippea.

33. Sanvitalia.

34. Heliopsis.

31. ZINNIA L.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

9 lio-uladas; las del disco tubulosas, Involucro acampanado-ci-

lindrico de tres o mas series de bracteas, con las margenes membra-
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34. HELIOPSIS Pees.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas, uniseriadas,

?, liguladas, y las del disco £ ,
tubulosas. Involucro anchamente

acampanado, de dos a tres series de bracteas angostas. Eeceptaculo

conico con pajitas que envuelven las flores. Anteras con la base ob-

tusa. Aquenios gruesos, obtusamente 3- a 4— angulares, tronca-

dos, sin vilano. Hierbas perennes con los tallos tendidos, las hojas

enteras, opuesto-cruzadas y las cabezuelas solitarias y terminates

sobre pedunculos largos. Flores amarillas. 7 especies de la Ameri-

ca caliente; en el Valle Central H. procumbent, en la region boscosa

del Desierto, de la Sierra de las Cruces, etc.

Grupo IV. Helianteas.—Melampodinas.

I. Hojas partidas (recortadas hasta bi-

piDatifidas).

A. Planta robusta, elevada, con las ho-

jas auriculadas recortadas 35. Polymnia.

B. Hierba baja con las bojas pinadae.

Cabezuelas amarillas, solitarias en

los escapos ^6. Ditgesia.

C. Hierbas con las hojas bipinatifidas.

Cabezuelas umbeladas, blancas.... 37. Parlhenium.

II. Hojas enteras. Flores amarillas 38. Melampodium.

35. POLYMNIA L.

Cabezuelas heterbgamas, con las flores perifericas 9 uniseria-

das liguladas, fertilee, y laa del disco tubulosas, esteriles, £ . Invo-

lucre hemisferico, con dos series de bracteas de las que las exteriores

son foliaceas. Receptaculo con pajitas las que Uojamente encierran

las flores La base de las anteras con dos dientes cortos. Los aque-

nios trasovoides, lampifios, lateralmente algo comprimidos. Plantas

elevadas frutescentes con las hojas grandee, recortadas, auriculadas.

Las cabezuelas bastante grandee, flojamente corimboso-umbela-

das Ca 12 especies americanas. En el Valle Central P. maculate,

con las ligulas blancas ( i0 amarillentas?); en tiempos pasados en la

Barranca de Santa Fe; mas frecuente en la Tierra Cahente.
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36. DUGESIA A. Gr.

Cabezuelas heterogamas, con las Mores perifericas 9 uniseria-

das, liguladas, fertiles; las del disco tubulosas, £, esteriles. Involu-
cro acampanado, las bracteas exteriores foliaceas. Los aquenios
trasovoides, desde el dorso algo comprimidos, en la cara interior
recorridos por una oostilla que se estira en un diente rigido; con las

margenes aladas. Hierba perenne con las hojas arrosetadas, lirato-
pmatifidas y las cabezuelas terminales en escapos cortos. Corolas
amarillas. Una especie mexicana, es D. mexicctna, planta bonita,
bastante frecuente en San Angel, entre medio del pavimento de las
calles.

37. PAETHENIUM L.

Cabezuelas heterogamas, con las Mores perifericas uniseriadas,
9, fertiles, pocas y cortamente liguladas; las del disco $*

,
tubulosas,

esteriles. Involucro acampanado o hemisferico, con dos series de
bracteas. Keceptaculo con pajitas que envuelven las Mores. Los
aquemos de las Mores perifericas comprimidos desde el dorso con
una cresta en la cara interior, con dos a tres cerditas de vilano ycon alas laterales. Hierbas con las hojas (enteras o) bipinat.fidas,
alteraas y las cabezuelas casi umbeladas en el extreme de las ra-
mas. Flores blancas. Siete a nueve especies centroamericanas. En
el Valle Central es muy comun. P. Hysterophorus, la “Cicutilla.”

38. MELAMPODIUM L.

„
°°° 1“ ^Gres Perifericas unisemdes,

$ . tubulosas, esteriles. I„,61«o,„acampanado, de dos series de bracteas- loo i

foliaceas, por So horiso.t.les
' ™

OS.., envuelven loa aq„enio. JZ
convexo; las pajitas envuelven las Mores del disco Ant l

base obtue, Lo, sq.enio. tr.sovoid... Hierba, aou.le.

“ ““ 1”
nes, con tallo bifurcado-ramoso

• las lioins 1 ,

- 1

cLur,Urm.r c.”especies amencanas, de las que varias hay en el Val ie f

‘

‘

t' i* M. hispidu», etc., “Ojo de perico.”
P ‘ *
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Grupo V. Helianteas-Verbesininas

I. Las bracteas interiores del involucro en-

vuelven los aquenios.

A. Las 5 bracteas exteriores largas, lineares.

Planta glandulosa. Cabeza amarilla 39. Siegesbeckia.

B. Bracteas exteriores e interiores iguales.

Ligulas blancas 40. Jaegeria.

II. Las bracteas interiores planas.

A. Hojas en roseta basilar. Pajitas del recep-

tacnlo muy angostas 41. Selloa.

B. Hojas tallinas. Las pajitas envuelven los

aquenios. Ligulas blancas 42. Montanoa.

C. Las pajitas planas, concavas o dobladas

longitudinalmente.

1. Aquenios del disco gruesos, Jf.-5-angulares.

a. Vilano ninguno o en forma de un ribete

corto.

a. Hojas en roseta basilar.

0. Cabezuelas gruesas ;
flores moradas 43. Jostephane.

00. Cabezuelas cilindricas; flores ro-

jizas 44. Chromolepis:

ft Hojas tallinas; tallos ramosos.

0. Hojas opuestas 45. Sabazia.

00. Hojas alternas 46. Zaluzania.

b. Yilano de escamas o puas rigidas o de

ambas.

a. Pedunculo muy engrosado debajo

de la cabezuela 47. Tithonia.

ft.
Pedunculo no marcadamente engro-

sado.

0. Las flores liguladas 9 son fertiles. 48. Wedelia.

00. Las flores liguladas 9 son este-

riles 49. Viguiera.

c. Yilano de mucbas cerditas, cortas, ca-

ducas 50. Perymenium.

2. Aquenios del disco lateralmente comprimi-

dos, con los hordes agudos o alados.

a. Aquenios maduros solamente agudos,

no alados.

a. Tallos tendidos 51. Spilanthes.

13
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ft. Tallos derechos 52. Encelia.

b. Aquenios maduros alados.

a. Tallos prismaticos, alados 53. Actinomeris.

ft. Tallos no alados.

0. Vilano de puas unidas en la base

por un ribete bajo, o con esca-

mitas interpuestas.

t Flores perifericas liguladas ?
fertiles 54. Zexminia.

ft Flores liguladas esteriles 55. Oyedaea.
00. Vilano de 2 puas libres, sin ri-

bete ni escamas 56. Verbesina.

39. SIEGESBECKIA L.

Cabezuelas heterogainas, con las flores perifericas uniseriadas
de corto ndmero y con las ligulas cortas, 3-dentadas; las del

isco u u osas, Involucro acaiupanado, con cine© bracteas exte
riores, orizontales, laigas yangostas; las bracteas interiores dere
c as envo viendo los aquenios exteriores. Receptaculo con pajitas
nteras con la base obtusa. Aquenios cuneados, no comprimidos
Onca os, a go aiqueados, sin vilano. Hierbas anuales, derechas

glanduloso-peludas, con los tallos dicotomos, las hojas opuestas,
“ 7 *8 cabezuelas Pequenas, umbelado-paniculadas. Flores
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? 41. SELLOA H. B. Knth.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

9, con ligulas tridentadas; las del disco tubulosas, Involucro

acampanado, de dos a tres series de bracteas anchas. Receptaculo

conico con las pajitas angostisimas. Anteras con la base obtusa.

Aquenios cuneadoB, lampinos, prismaticos con cinco aristas; el vilano

de tres a cinco cerdas caedizas. Hierba perenne con una roseta ba-

silar de hojas, el tallo con pocas hojitas distanciadas y con una a dos

cabezuelas. Ligulas blancas o rosadas. Una especie mexicana, S.

plantaginea; en la region boscosa y montanosa del Yalle Central;

pero se ignora la local)'dad especial.

42. MONTANOA Llav. et Lex.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

9, pero esteriles, liguladas, con las ligulas 2-dentadas; las del disco

2 fertiles, tubulosas. Involucro hemisferico, de unas dos series de

bracteas. Receptaculo convexo con las pajitas queenvuelven las flo-

res del disco, finalmente muy diyergentes, lo que abulta mucho la

cabezuela. Anteras con la base obtusa. Los aquenios del disco grue-

sos, trasovoides obtusos, lampinos, sin vilano. Arbustos con las ho-

jas enteras, opuestas y las cabezuelas corimboso-paniculadas en el

extremo de las ranias. Ligulas blancas. Ca. 20 especies desde Me-

xico a Colombia. En el Valle Central es muy cornun M. tomentosa,

en la estepa; ademas M. fioribunda. “Zoapatle.

43. IOSTEPHANE Benth.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

pero esteriles, liguladas; las del disco $, tubulosas, fertileB. Inyo-

lucro hemisferico, de dos a tres series de bracteas de largo poco

diferente, las exteriores foliaceas. Las pajitas rigidas envuelven las

flores. Aquenios del disco gruesos, prismaticos, con cuatro aristas;

obtusos, sin vilano, lampinos. Hierbas robustas, perennes, peludas,

con las hojas arrosetadas, lobuladas, los tallos casi en forma de es-

capos, con pocas hojitas y con una a pocas cabezuelas gruesas, abul-

tadas en la fructificacion. Ligulas moradas. Dos especies mexicanas.

En el Valle Central L heterophylh, planta escasa en el Cerro de los

Pinos.
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44. CHROMOLEPIS Benth

Cabezuelas heterogamas, con una a dos series de flores periferi-

cas ?, liguladas, las ligulas 3-dentadas; las del disco 2 tubulosas.

Involucro aeampanado, de dos a tres series de bracteas, de las que

las exteriores Bon mas grandes, foliaceas. Receptaculo conyexo, con las

pajitas dobladas a lo largo y el apice Colorado; ellas rodean a las flo-

res. Anteras cortamente aflechadas. Aquenios gruesos, los periferi-

co8 tricuetros, los del disco lateralmente comprimidos, obtusainente
prismaticos, peludos. \ilano ninguno, o de escamifcas o cerditas eor-

tas, caducas. Hierbas perennes con las hojas arrosetadas, lirato-

pinatifidas o enteras; las cabezuelas bastante grandes, termiuales en
los escapos. Flores rojizo—am arillentas. Una especie mexieana en el

Valle Central es planta escasa: Sierra de las cruces; es C. heterophylla.

45. SABAZIA Cass.

Cabezuelas heterogamas, las flores perifericas ? uniseriadas,
liguladas, las ligulas cortas, 2-3-dentadas; las del disco 5, tubulo-
sas. Involucro liemisferico, con dos series de bracteas con ’las mar-
genes membrancsas. Receptaculo convexo, con pajitas que rodean
a las flores. Anteras con la base obtusa o cortamente aflechada.
Aquenios prismaticos de cuatro o cinco aristas, con la base callosa,

y con el apice obtuse. El vilano de pocas cerditas caducas. Hierbas
anuales con las hojas opuestas, Herons, aserradas; las cabezuelas
umbeladas en el extremo de las ramas. Algo parecida a Galimoga.
Una a dos especies poco diferentes de Mexico, p. e . S. hurmhs a lo
largo de las veredas en Tizapan, etc.

46. ZALUZANIA PERS .

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas ? uniseriadas,con las ligulas cortas enteras o dentadas; las del disco S , tubulosas.Involucro anchamente acampanado, de varies series de bracteas con
as margenes algo membrancsas. Receptaculo conico con las naiitaslongitudmalmente plegadas que abrazan las flores. Anteras con labase obtusa. Los aquenios perifericos prismaticos con tres aristassu vilano de cerditas caducas; los aquenios del disco con cuatro’aristas y Sin vilano. Arbustos o hierbas perennes con las hojas alter-nas y las cabezuelas umbeladas, amarillas en el extremo de lL ramas
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Ca. 8 especies de Centroam erica. En el Valle Central varias especies;

p. e. Z. angusta, un arbusto de hojas cenicientas en la estepa; es la

“Cenicilla;” Z, globosa, hierba con las hojas 2- a 3-pinadas.

47. TITHONIA

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

esteriles, largamente liguladas; las del disco 5, ferfciles, tubnlosas.

Involucro semigloboso o anchamente acampanado, de dos series de

bracteas, cuya base es engrosada y cuyo apice es foliaceo. Recep-

taculo convexo, con las pajitas puntiagudas, rigidas, plegadas, que

abrazan las flores del disco. Anteras con la base obtusa. Aquenios

oblongos, algo compritnidos, de cuatro aristas, sin alas. Vilano de

dos cerdas caedizas, a veces con cerditas interpuestas. Hierbas ro-

bustas con las hojas enteras, opuestas. Flores amarillas. Ca. 10 es-

pecies de Centroamerica; en la parte central de Mexico abunda

mucho el “Acahuale,” T. tubiformis, con las cabezuelas grandes, sobre

pedunculos hinchados hacia el extremo, y las pajitas del receptaculo

por fin negras.

48. WEDELIA Ja.cq.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas 9, liguladas

y ias del disco 5 ,
tubulosas, todas ellas fertiles. Involucro ovoide o

acampanado, las bracteas biseriadas, las tres a cinco exteriores bas-

tante herbaceas. Receptaculo piano o convexo con las pajitas longi-

tudinalmente plegadas que abrazan las flores. Anteras con la base

obtusa o eortamente aflechada. Los aquenios de las flores 9, tricue-

tros; los de las flores 5! lateralmente comprimidosy eonlasmargenes

cartilaginosas. El vilano de las flores del disco con dos aristas entre

medio de las que hay escamitas. Hierbas perennes con las hojas en-

teras, opuestas y las cabezuelas umbeiadas hacia el extiemo de las

ramas. Ca. 50 a 60 especies en las regiones calientes del globo. En-

tre nosotros IF. hispida, el “Clemolillo,” con las ramas ascendentes

y las flores amarillas; parece planta escasa.

49. VIGUIERA H. B. Knth.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas esteriles, ligu-

ladas; y las del disco tubulosas, 5, fertiles. Involucro anchamente

acampanado o hemisferico, de tres a muchae series de bracteas cuyo
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apice frecuentemente es kerbaceo; las exteriores — reflejas. El recep-

taculo convexo cou las pajitas plegadas a lo largo, las que abrazan

las flores. Las anteras con la base obtusajo cortamente bidentada. Los

aquenios del disco oblongos, compriniidos lateralmente o algo pris-

maticos. El vilano de dos aristas con la base unida, con dos a tres

escamitas interpuestas. Hierbas robustas, rigidas, asperas con las

kojas opuestas o, kacia arriba, alternas, enteras y las cabezuelas

medianas o grandes paniculado-coriinbosas. Corolas amarillas. Ca.

60 a 70 especies americanas. En el Valle Central V linearis, el “Ro-
merillo,” muy coniun en la estepa; V. excelsa, “Raiz del Manso," con
las cabezuelas grandes, etc.

50. PERYMENIUM Schrad.

Cabezuelas keterogamas, con las llores perifericas 9, liguladas

y las del disco $ , tubulosas, todas ellas fertiles. Involucro ovoide—
kemisferico, de pocas series de bracteas anckas y obtusas, coriaceas
o con la punta foliacea; las exteriores mas cortas. Receptaculo convexo
con las pajitas plegadas que abrazan a las flores. Anteras con la base
un tanto afleckada. Aquenios obtusos y lateralmente comprimidos.
Vilano de cerdas numerosas, cortas, caedizas. Hierbas perennes con
las kojas opuestas, recorridas por tres nervaduras principals, en-
teras o dentadas, inferiormente ceniciento-peludas. Cabezuelas pe-
quenas o medianas, corimbosas en el extremo de las ramas. Flores
amarillas. Ca. 12 especies centroamericanas; en el Valle Central
pocas especies, p. e. P. Berlandieri.

51. SPILANTHES L.

Cabezuelas keterbgamas, con las flores perifericas 9 , cortamenteliguladas umsenadas; las del disco tubulosas, £ ; a veces faltan las
flores perifericas Involucre corto, acampanado, de dos filas de brac-
teas casi de igual largo. Receptaculo convexo hasta cilindrico, con
pajitas que abrazan las flores. Anteras con la base obtusa. Aquenios
del disco lateral mente compnmido, con las margenes pestanosas. Vila-no mnguno, o compuesto de dos a tres cerditas. Hierbas tendidas alsuelocon lasdbojas enteras, opuestas; !as cabezuelas largamente pe-dunculadas. Flores amarillas. Ca. 20 especies preferentemente ame-

fXockimflcol SB ?
ntml frecuencia lugares humedos

(Xockimilco), <S. Beccabunga, “Boton de Oro,” “Tripa de Gallo ”
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52. ENCELIA Adans.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

liguladas, esteriles; las del disco ,
tubulosas, fertiles. Involucro he-

misferico, de dos a tres series de bracteas casi de igual largo. Becep-

taculo convexo con pajitas quo abrazan las flores. Anteras con la

base cortamente aflecbada. Aquenios del disco fuertemente compri-

midos, con las margenes delgadas pero no aladas, a veces pestanosas.

Vilano en forma de dos a tres eerditas. Hierbas perennes, ramo-

sas, con las hojas alternas u opuestas, enteras o lobuladas. Cabezue-

las de tainano mediano, pedunculadas bacia el extremo de las lamas.

Flores amarillas. Ca. 25 especies de la America occidental. Entre

nosotros muy frecuente E. niexicana, el “Acahual.

53. ACTINOMEBIS Nutt.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

liguladas, esteriles (pero que a veces faltan) y con las del disco $

,

tubulosas, fertiles. Involucro hemisferico hasta acampanado, de dos

a tres series de bracteas de largo casi igual, o las exteriores mas

cortas y foliosas. Beceptaculo convexo hasta conico, con pajitas que

abrazan las flores del disco. Anteras con la base obtusa. Aquenios

del disco comprimidos, con las margenes delgadas, aladas. Vilano de

dos cerdas persistentes, entre las que a veces hay escamitas cortas.

Aquenios por fin divergentes. Hierbas perennes, asperas, con las

hojas alternas u opuestas; las cabezuelas medianas o grandes, soli-

taries o flojamente pauiculadas. Flores amarillas. Pocas especies ame-

ricanas; en el Valle Central A. tetragona y A. tetrdptera con los tallos

prismaticos y alados. El genero poco difiere de Verbesina.

54. ZEXMENIA Llav. et Lex.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

9 liguladas, y las del disco S tubulosas. Involucro subgloboso, de

dos a tres series de bracteas bastante anchas. Beceptaculo convexo

con pajitas que envuelven las flores. Anteras con la base obtusa o

cortamente aflechada. Aquenios perifericos tricuetros, los del disco

comprimidos con las margenes ± aladas. El vilano consists de al-

gunas cerdas en la prolongacion de las aristas del aquenio. Hierbas

perennes con las hojas opuestas, enteras y las cabezuelas solitarias

o pedunculadas en el extremo de las ramas. Corolas amarillas. Ca. 40

especies de la America caliente. En el Valle Central Z. aurea.
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55. OYEDAEA DC.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,
liguladas, esteriles, y las flores del disco $ tubulosas y fertiles. In-

volucro hemisferico, de dos a tres series de bracteas obtusas, oblon-
gas. Receptaculo convexo con pajitas que envuelven las flores. An-
teras con la base obtusa o cortamente aflecbada. Aquenios del disco
coinprimidos, alados. \ilanode unas seis cerdas de las que (en nues-
tra especie) dos son mas largas. Hierbas perennes o arbustos con
las hojas opuestas, enteras o dentadas. Cabezuelas por pocas en co-
rimbos terminates. Corolas amarillas. Ca. 15 especies de la America
cahente; en el Yalle Central O. ampeloides, un arbusto trepador (!)
con las hojas grandes, aovadas. Ignorase la localidad especial.

56. VERBESINA L.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,
?, liguladas y las del disco S, tubulosas; las perifericas a veces
suprimidas o esteriles. Involucro cortamente acampanado, de pocas
series de bracteas. Receptaculo convexo con pajitas que envuelven
las flores. Aquenios comprimidos con las margenes aladas. Vilano
de dos cerdas persistentes o caedizas. Hierbas perennes o arbustos
con las hojas opuestas o alternas frecuentemente lobuladas. Cabe-
zuelas pequenas o medianas, solitarias o corimbosas en el extremede las ramas. Corolas amarillas. Ca. 70 especies de las regiones ca-
lientes de America En el Valle Central varias especies, p «. V ab.scondUa (con las cabezuelas corimbosas), V. capitaneja (con las cahe-zuelas solitarias, la “Capitaneja”).

J 1 °

Grupo VI. Helianteas - Coreopsidinas

I. Vilano ninguno o en forma de anillo
o de puas no asperas hacia atras.

A. Cabezuelas medianas, erguidas.
B. Cabezuelas grandes, cabizbajas

II. Vilano de puas asperas hacia atras.
A. Aquenios exteriores alados, sin pi.

co; los interiores con pico...

B. Aquenios uniformes.

57. Coi'eopsis.

58. Dahlia.

59. ffeteronpermum.



60. Bidens.

1. Ligulas amarillas o blancas. Aque-

nios sin pico

2. Ligulas purpureas, rosadas u obs-

curamente violaceas. Aqueuios

con pico 61. Gosmus.

57. COREOPSIS L.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas

9, pero esteriles, liguladas; las del disco $ ,
tubulosas y fertiles.

Involucro cilindrico acampanado, con bracteas eortas, exteriores y

otras mas largas, interiores, en una a dos series. Receptaculo piano

o convexo, con las pajitas planas o algo concavas. Las anteras con

la base obtusa. Aquenios oompriinidos desde el dorso, con los hor-

des alados y pestafiosos. El vilano consiste de des escamitas o dien-

teso cerdas. Hierbas con las hojas generalmente opuestas y partidas

y las cabezuelas pedunculadas, solitarias o corimbosas. Corolas

amarillas. Ca. 70 especies en America, Africa y las Islas Sanvicen-

seB. En el Valle Central G. anthemoides, C. mexicana, etc.

58. DAHLIA Cav.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

9, pero esteriles, liguladas; y las del disco 5, tubulosas y fertiles.

Inyolucro anchamente acampanado, con las bracteas exteriores cor-

tas, foliaceas; y las interiores, biseriadas, mas largas que aquellas

y con los bordes membranosos. Receptaculo piano, con las pajitas

planas o concavas. Anteras con la base obtusa. Aquenios oblongos,

comprimidos desde el dorso; el vilano esta suprimido, o formado de

dos dientecitos. Hierbas conspicuas con las raices engrosadas y las

hojas opuestas, pinato-partidas, con las divisiones anchas. Cabezue-

las grandes, cabizbajas. Las ligulas largas, blancas, rojas, anaran-

jadas o amarillas. Ca. 10 especies de la America Central. Enel Valle

Central varias especies de separacion dificil; son las “dalias ’ cuyas

variedades numerosas tambien son plantasde ornatoenlos jardmes;

I). variabilis, D- coccinea.

59. HETEROSPERMUM Cav.

Cabezuelas heterogamas, con las flores 9 perifericas, liguladas

y las del disco 2, tubulosas; ambas fertiles. Involucro doble, las

bracteas de corto numero, las exteriores mas eortas, angostas, her-
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baceas; las interiores de largo igual entre si, unidas en labase. Re-
ceptacule piano, con las pajitas casi planas, membranosas. Anteras
con la base obtusa. Aquenios comprimidos desde el dorso, los exte-
riores marcadamente alados, los interiores con las alas angostas,
prolongadas en pico, todos con un vilano hecho de dos puas que son
asperas bacia atras. Hierbas anuales con las hojas partidas, opues-
tas. Cabezuelas pequefias, sobre pedunculos largos, terminales y
axilares. Oa. 6 especies de las regiones occidentales de America; en-
tre nosotros H. pinnatum; corolas amarillas.

60. BIDENS L.

Cabezuelas beterogamas, con las flores perifericas, ?, uniseria-
ffcrtll

f
s ° est4riles 7 ^s del disco 5*, tubulosas, fertiles; las pe-

rifericas liguladas, a veces suprimidas. Involucre acampanado o
semigloboso, de dos series de bracteas, a veces unidas en la base,
las extenores frecuentemente foliaceas, las interiores iguales entre
si a veces blanco-marginadas. Receptaculo piano con las pajitas
p anasoalgo concavas, angostas. Anteras con la base obtusa. Aque-mos pompnmidos desde el dorso, prismaticos. Yilano de dosacua-
tro puas asperas bacia atras. Hierbas anuales o perennes, peludas
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zuelas medianaso grandes, solitarias o flojamente paniculadas. Ca. 15

a 20 especies de la America caliente; en el Valle Central G. bipinna-

tus con las ligulas rosadas; frecuente en la estepa; tambien planta

deornato (“Girasol morado”); G. scabiosioides, con las cabezuelas

mas pequenas y las ligulas de un purpureo negruzco.

Grupo VII. Helianteas - Galinsoginas

I. Bracteas del involucro de dos a tres a

muchas series.

A. Vilano hecho de escamas 62 - Galea.

B. Vilano de puas pectinado-plumo-
63. Tridax.

II. Bracteas 1-2-seriadas 64 ' Gahmoga.

62. CALEA L.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas

V, cortamente liguladas; las del disco tubulosas, S 5
todas fertiles.

Involucro cilindrico hasta acampanado, de varias filas de bracteas,

las exteriores mas cortas. Keceptaculo piano o debilmente convexo

con paiitas concavas que rodean las flores. Anteras con la base

cortamente aflechada. Aqnenios de cuatro a cinco anstas. El vilano

de algunas escamitas recortadas; a veces suprimido. Hierbas o _ar-

bustoa con las kojas enteras, opuestas, asperas. Cabezuelas pequenas

o medianas, generalmente reunidas por varias en el extreme de las

ramas. Flores amarillas. Ca. 65 especies de la America caliente. En

el Valle Central pocas especies, p. e. G. integrifolia, entre medio de

los arbustos de la estepa.

63. TRIDAX L.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas 9

lieuladas pero las ligulas a veces cortas, bilabiadas; las flores

dfsco tubulosas, s ;
ambas fertiles. Involucro ovoide hasta acampa-

nado de dos a tres series de bracteas de las que las exteriores son

mas cortas hasta foliaceas. Anteras con la base bidentada Aquemos

trasovoides, sedoso-pubescentes; el vilano de muchos pdo.^
sos Hierbas perennes con las hojas opuestas, enteras o recortadas.

Cabezuelas solitarias y pedunculadas en el extreme de las ramas.



Disco amarillo; las ligulas amarillas o blanquecinas basta rosadae,

cortas o largas. Ca. 15 especies de la America caliente. En el Valle

Central T. coronopifolia frecuente en la estepa; T. rosea, mas eecasa.

64. GALINSOGA ft. et Pav.

Cabezuelas heterogamas, con las tlores perifericas uniseriadas

9, cortamente liguladas; las del disco tubulosas, Involucro an-

cbamente acampanado, de pocas bracteas en una a dos series, obtusas.
membranosas. Receptaeulo conico, con pajitas delgadas que rodean
las floies. Anteras con la base cortamente afleobada. Aquenios pris-

maticos, o losexteiiores algo comprimidos. Vilnnohechodeeseamas
recortado plumosas. Hierbas anuales con los tallos dicotomo-ramo-
sos, las hojas opuestas, enteras o dentadas. Cabezuelas pequefias>
pamculado-corimbosas en el extremo de las ramas. Disco amarillo-
iguias blancas. Ca. 4 especies desde Mexico a la Argentina. En el
alle Central muj frecuente G. parviflora, la “Estrellita," en las ve-

redas, jardmes, etc.

Tribu I. Subfamilia 6 de las Helenioideas
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Hojas e involueros sin glandulas aromaticas
I. Corolas rosadas
H. Corolas amarillas.

65 ' F,orestm

A. BmopUotIo. principalmente la fr»c.
tificaciou, subgloboso.

66'“‘
J

67. Helenium
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B. Receptaculo piano.

1. Planta verde-amarilla con el tallo bi-

furcado.. 33- Ilaveria.

2. Plantas verdes, de ramificacion no

marcadamente dicotoma.

a. Las divisiones de la lamina son ob-

tusas 69. Villanova.

b. Las divisiones de la lamina son

agudas.

a. Las margenes de las bracteas in-

volucrales son meinbracosas— 70. Schkuhria.

/?. Las bracteas involucrales son an-

chas, herbaceas 71. Bahia.

GRTJPO SEGUNDO

Hojas e involucros con glandules aromaticas

I. Las ramitas del estilo de las flores £ son

largas.

A. Cabezuelas pequefias con las flores pur-

pureas y los involucros glaucos

B. Cabezuelas con las ligulas amarillas.

1. Yilano de 3 a 6 escamitas muy des-

iguales

2. Vilano de 10 o mas escamitas recor-

tadas.

a. Bracteas del involucro libres, o uni-

das en la base

b. Bracteas soldadas basta muy arriba.

3. Yilano de cerdas simples, libres. Ar-

bustito pigmeo

II. Las ramitas del estilo de las flores £ son

cortisimas

72. Porophyllum.

73. Tagetes.

74. Dysodia.

75. Hymenatherum.

7 6. Chrysactinia.

77. Pectis.

65. FLORESTINA Cass.

Cabezuelas homogamas, con todas las corolas tubulosas; 5. In-

volucre de pocas bracteas trasovoides, con el extreme obscuro. Re-

ceptaculo piano, desnudo. Anteras con la base aflechada. Aquemos

cuneados, con cuatro a cinco costillas. Vilano de echo a diez escamas
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cortas obtusas. Hierbas anuales con las hojas alternas, palmatifidas

con las divisiones lineares y las cabezuelas flojawenta paniculadas-

Una a dos especies mexicanas. En el Valle Central F.pedala con las

corolas rosadas. Muy comtin en el pedregal y la estepa.

66. HECUBAEA DC.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

9, con una ligula ancba y larga, 2-3-fida; las flores del disco son $.

Involucro anchanaente obovoide, con una serie de bracteas unidas
en la base. Receptaculo (de las cabezuelas ya maduras) desnudo y
subgloboso. Anteras con la base obtusn. Acjuenios ovoides, con el

apice troncado, sin yilano. Hierbas perennes con las hojas en roseta
basilai y las cabezuelas bastante grandes en el extremo de escapos
desnudos. El escapo esta negro y engroBado debajo de la cabezuela.
Flores amarillas. Una especie mexicana. En el Valle Central crece
en praderas humedas en la Canada superior, en la Sierra de las Cru-
ces; parece planta escasa; II. scorzonerifolia.

67. HELENIUM L.

Cabezuelas beterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,
lg

c
ada
/ ?

laS del di8C° 5 y tubulosas. Involucro ancbo, de una
a do> filas fle bracteas por fin reflejas; las interiores con las margenes
membranosas Receptaculo convexo hasta setnigloboso. Las anteras
con la base algo aflechada. Aquenios obconicos, peludos, con cinco

cont°s
e

r
ama8

u
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mente nanT
8

l A w
*ngOStaB

’ P^atifidas y la8 cabezuelas floja-

Ca 30 esnlS d
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0"68 amarillftB
= las Kgulas con el apice dentado.

r^rPnZ Amf°a °COidental
- E» Valle dntral H. me-.ncanum, planta escasa al sur de In ,

Piedad; “Arnica del pais.”
° PltaI

’ P ' e ' entre Taoubay ft y

68. FLAVERIA Jess.

cortamente ligulafos”yZu^^ fl°res perifericas uniseriadas, 5

cilindrico, de dosaZio
8

^p°-b del disco « y tubulosas. Involucr

Anteras con la base obtusa Aquen"’
R?“ptacul° an&°8to >

desnud.

Hierbas de un verde amarill^ t

oblongos, estriados; sin vilan<
n o, con el tallo dicotomo-ramoso, la



liojftB opuestas, augostas. Cabezuelas numerosas, pequenas, de pocaa

llorea, diapuestaa en corimboa apretados en el extremo de las ramas.

Corolas amarillas. Ca. 8 especies, principalmente desde Mexico a

Chile. En el Valle Central F. repanda; plants no frecuente entre

medio de los matorrales; “Contrayerba.”

69. K. VILLANOVA Lao.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas, uniseriadas,

?, cortamente liguiadas y con las flores del disco 5, tubulosas.

Involucro acampanado, de pocas bracteas anchas que abrazan las

flores perifericas. Receptaculo pequefio, desnudo. Anteras con la

base cortamente aflechada. Aquenios oblongo-cuneados, algo tri-

cuetros, comprimidos, lampinos, sin vilano. Hierbas ramosas, glan-

duloso-pubescentes con las hojas inferiores opuestas, las supenores

alternas, recortadas. Cabezuelas pequenas o medianas, irregular -

mente cimoso-paniculadas hacia el extremo de las ramas. Ca. 8

especies americanas, desde Mexico al Peru. En el Valle Central V.

achillaeoides, con las divisiones obtusas de las hojas. Ignorase la lo-

calidad especial.

70. SCHKTJHRIA Roth.

Cabezuelas heterogamas, con pocas flores perifericas, uniseria-

das, 9 ,
cortamente liguiadas y las flores del disco 2, tubulosas;

todas ellas fertiles; o las cabezuelas heterogamas, por falta de las

liguiadas. Involucro angosto, de cinco a ocho bracteas uniformes,

cuneadas, con las margenes membranosas. Receptaculo pequefio,

desnudo Anteras con la base cortamente aflechada. Aquenios an-

gostamente cuneados, 4- a 5- angulares, con un vilano de ocho a

diez escamas cortas que se estiran en puas. Hierbas anuales con las

hojas alternas u opuestas, algo recortadas; los tallos flojamente bi-

fureados y las cabezuelas pequenas, en paniculas abiertas. Corolas

amarillas. Ca. 10 especies desde Norteameriea a la Argentina. En

el Valle Central es muy frecuente S. virgata, en la estepa y en el pe-

dregal; “Anisillo.”

71. BAHIA Lao.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas, uniseriadas,

9 liguiadas- las del disco tubulosas, 2. Involucro anchamente

acampanado, de dos series de bracteas casi iguales, herbdceas,
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peludas o glandulosas por fuera. Receptaoulo desnudo. Ante-
ras con la base obtuBa o eseotada. Aquenioa linear-oblongos, an-
gostados hacia la base, lampinos. Vilano de cuatro a diez escainas,
membranosas. Hierbas con las liojas alternas u opuestas, recortadas
con los lobulos angostos. Ca. 12 especies americanas, las norte-
americanas con las ligulas amarillas. En el Valle Central B. schkuh-
rioides, con las flores flojamente paniculadas; se parecera mucko a
Schkuhria virgata. Ignorase la localidad especial.

Cabezuelas komogamas, con todas las flores tubulosas y 5 . In-
volucro cilindrico o acampanado, de cinco a ocko bracteas oblon-
gas, libres o ± soldadas. Receptaculo pequeno, desnudo. Anteras
con la base obtusa. Aquenios lineares, estriados. Vilano de rarias
cerditas uni-a biseriadas. Hierbas aromaticas, con glandulas inte-
riores; glaucas. Hojas alternas u opuestas. Cabezuelas paniculadas.
Ca. 25 especies americanas; en el Valle Central P. tagetoides, planti-
ta pequefia con los involucres glaucos y las flores purpureas, muy
frecuente en la estepa; “Papaloquelite.”

72. POROPHVLLTJM Vaill.

73. TAGETES L.

74. DYSODIA Cav.

lmunuu—acampanado, con una
>1 disco tubulosas, ? . Involuero ci-
sene de bracteas iguales, libres o

uniseriadas,
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unidns solamente en la base. Receptaculo desnudo. Anteras eon la

base obtusa. Aquenios angostamente euneados, prismaticos, pelu-

dos, con un vilano de oa. 10 cerdas recortadas. Hierbas derechas,

glandulosas como Tajetes; las hojas pinatifidas; las cabezuelas pe-

quefias o mediocres, corimbosas. Flores amarillas. Ca. 35 especies

amerieanas; en el Yalle Central es frecuente D. chrysanthemoides

;

“Flor del muerto.”

75. HYMENATHERUM Cass.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas uniseriadas,

$, cortamente liguladas; las del disco tubulosas. Involucro acam-

panado, con bracteas soldadas, uniseriadas, del mismo largo. Re-

ceptaculo desnudo. Anteras con la base desnuda. Aquenios linear—

euneados, vilano de diez a veinte escamas recortadas cuyas puntas

terminan en cerdas. Hierbas difusatnente rainosas, lampinas, con

las hojas recortadas, con manclias glandulosas, como las bracteas

del involucro. Cabezuelas pedunculadas. Corolas amarillas. Ca. 15

especies amerieanas; en el Valle Central H. Neaei, al pie oriental de

la Sierra de Guadalupe.
\

76. CRYSACTINIA A. Gb.

Cabezuelas heterogamas, con las flores 9 perifericas, uniseria-

das, liguladas; las del disco tubulosas $ . Involucro acampanado,

de bracteas libres del mismo largo. Receptaculo desnudo. Anteras

con la base obtusa. Aquenios lineares, peludos, estriados. Vilano de

muchas cerdas, asperas, uniseriadas. Una especie mexicana C. me-

xicann, existente tambieu en el Valle Central, es un arbustito bajo,

muy r'amoso, con las hojas alternas, glandulosas, enteras, cilindri-

cas. Cabezuelas terminales, pedunculadas en el extremo de las ra-

mas. Corolas amarillas. En las lomas entre Tacubaya y Santa Fe,

“Damiana.”

77. PECTIS L.

Cabezuelas heterogamas, con las flores perifericas 9 uniseria-

das, cortamente liguladas, las del disco tubulosas, $. Involucro

acampanado, cilindrico, de bracteas uniseriadas del mismo largo.

Anteras con la base obtusa. Aquenios lineares, estriados. Vilano de

14
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escamas o cerdas cortaa. Hierbaa con laa hojaa opueataa, pestanosas

en la baae. Cabezuelaa pequenaa, corimboaaa en el extremo de las

ramaa y en laa axilaa de laa hojaa auperiorea. Ca. 50 especies awe-

ricanas en el Talle Central, p. e. P. Schoffneri, P. proxtrahi con los

talloa tendidoa y laa cabezuelaa tuny pequefiaa, amnrillaa, frecuen-

te en la eatepa.

Tribu I. Subfamilia 7 de las Antemideas

Cabezuelaa heterogamas, con laa floreB perifericaa 9, u homo-
garnaa con todas lna florea £ . Lna florea perifericaa eon liguladas. Lss
bracteas del involucre tienen laa margenea membranoaas. (*) El re-

ceptaculo con pajitaa o ain ellaa. La baae de laa anteras es obtusa.
Aquemoa pequenoa, generalmente ain vilano, o eate formado dees-
camas. Plantas herbaceaa o lefiosaa, a menudo con laa hojas par-
tidaa. 4

I. Receptaculo con pajitaa. Ligulaa blancas.
II. Receptaculo ain pajitaa.

A. Plantita baja con las cabezuelaa termina
lea en loa talloa

B. Planta robusta con muchas cabezuelaa pa
niculadas

78. Achillea.

79. Cotula.

80. Artemisia.

78. ACHILLEA L.
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(*) Compare tambie,, 70, Schkuhria.
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79. COTULA L.

Cabezuelas keterogamas, las perifericas 9, las del disco 2,'todas

con las corolas tubulosas, 4-dentadas. Involucro acampanado o he-

misferico, las bracteas en dos filas, con el borde membranoso. Recep-

taculo desnudo, pero aspero por los peduucnlillos persistentes de

las florea caidas. Anteras con la base obtusa. Aquenios comprimi-

dos, sin vilano. Ca. 50 especies, principalmente del hemisferio aus-

tral. Plantitas pequenas con las liojas pinatifidas y las cabezuelas

terminates y solitarias en los escapos cortos. Entre nosotros 6. pyg-

maea, con las flores verdoso-blanquecinas. En la region humeda y
boscosa, p. e. en la Canada.

80. ARTEMISIA L.

Cabezuelas keterogamas, las perifericas uniseriadas 9, las del

disco !?, todas con las corolas tubulosas. Involucro ovoid e o acam-

panado; bracteas en pocas filas, con las margenes membranosas, las

exteriores mas cortas. Receptaculo desnudo o peludo. Anteras con la

base obtusa. Aquenios cilmdrioos, comprimidos, sin vilano. Hierbas

robustas con las hojas alternas, enteras o partidas. Las cabezuelas

muy numerosas, pequenas, cabizbajas, paniculadas. Flores amari-

llentas. La kierba, al ser molida entre los dedos, da olor aromatico.

Ca. 200 especies principalmente del kemisferio boreal. En el Valle

Central A. me.ricana, con las hojas pinatifidas, blanco-felpudas en la

cara inferior; es el “Estafiate,” muy frecuente en la estepa.

Observaciux. De esta subfamilia son Matricaria chamomilla, la

“Manzanilla,” de cultivo, p. e. en Xochimilco, por ser medicinal.

Chrysanthemum indicum y Oh. sinense dan las crisantemas.

Tribu I. Subfamilia 8 de las Senecioneas

Cabezuelas komogamas, con todas las flores £ ; o keterogamas,

con las flores perifericas 2. Involucro cilindrico, con una fila de

bracteas angostas, del mismo largo y muy juntas la una a la otra; a

veces un caliculo de bracteitas cortas. Receptaculo desnudo. Las

flores de la periferia y del disco son fertiles. Las anteras con la base

redonda. El vilano es de pelos sencillos. Hierbas y plantas lenosas

con las hojas alternas.
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I. Las corolas de las flores 9 periferi-

cas filiformes y recortadas 81. Erechihiles.

II. Las corolas de las flores 9 periferi-

eas, si existen, liguladas 82. Senecio.

? 81. ERECHTHITES Raf.

Cabezuelas heterogamas, sin flores liguladas. Las flores perife-

ricas del disco son 9, con las corolas filiformes e irregularmente re-

cortadas; las flores del disco son $, con la eorola cilindrica, 5-denta-

da. Aquenios linear-oblongos; pelos del vilano abundantes, blandos.
Hierbas derechas con las hojas alternas, partidas. Las cabezuelas
angostas, corimbosas. Corolas blancas o amarillas. Ca. 12 especies,

esparcidas sobre el globo. En el Yalle Central se balla mencionada
E. 7 uncinata, en el Lesierto de los Leones; pero no fue comprobada
ultimamente

;
^acaso sera una especie de S<‘necio? Vease a continua-

cion Cci'-aha prenanthoides.

82. SENECIO L.

Cabezuelas heterogamas, y entonces las flores perifericas 9 li-

guladas y las del disco tubulosas y £ ; u hombgamas, con todas las
flores de la ultima categoria. Invblucro cilmdrico, de una sola fila

de bracteas angostas, iguales, aproximadas, pero no soldadas; a ve-
ces con un caliculo corto. Receptaculo desnudo. Aquenios cilindri-
cos, de cinco o drez costillitas, troncados en el apice, con el vilano de
pelos abundantes, blandos. Hierbas o arbustos de aspecto muy varia-
do, con las hojas alternas, enteras o partidas, a veces a.nontonadas
hacia el extremo de las ramas. Las cabezuelas solitarias en el extre-
mo de escapes desnudos o mas frecuentemente en corimbos. Corolas
amarillas, rara yez moradas. Ca. 1200 especies distribuidas sobre el
globo; en el Valle Central muchas especies, algunas muy caraote-
rrstmas; p. e. S. praecox el -Palo Loco” con las flores precursoras;
S- 'acah°) mnanthoides, con las corolas moradas, en el Desier-
to; N. Andreuxn un arbusto con las hojas amontonadas en el extremo
de las ramas; las cabezuelas grandes, umbeladas, escaso en el De-
srer o; & barba Johannu S. roldana, S. sanguisorbae, S. tolucanus
Rabanillo, etc., en toda la region montafrosa y boscosa; 5. salignm,

la janlla, arbusto comun por todas partes; S. cinerarioides “Rosa
de ban Juan y S. stoechadifornns, de un verde ceniciento. Una ma-
leza cosraopolita es S. vulgaris.
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Tribu I. Subfamilia 9 de las Cinareas

Cabezuelas homogamas, con todas las flores $ . Receptaculo

cerdoso. Las corolas tubulosas con el limbo 5-dentado. Anteras con

la base aflechada. Vilano existente.

83. CIRSIUM Scop.

Cabezuelas subglobosas, multifloras. Involucre pluriseriado, las

bracteas terminadas en espina. Aquenios lampinos, algo comprimi-

dos y prismaticos con cuatro aristas. Vilano de pelos abundan es

plumosos. Hierbas robustas, con las hojas reeortadas, los segmentos

terminados en espina; la base de las hojas frecuentemente es decu-

rrente. Las cabezuelas solitarias o agrupadas por varias; las core» as

casi siempre rojas. Ca. 120 especies del hemisfeno boreal. En el Va-

lle Central varias especies, p. e. (7. lomatolepis en locahdades hume-

das; C. pinetorum, con las cabezuelas grandes, cab.zbajas en la^re-

gion montanosa y boscosa del sur (Desierto, Ajusco etc.), Car dm

Obsehvacion.—He esta subfamilia es Gynara Scotymm, la alca-

chofa.”

Tribu II. Labiatifloras

Cabezuelas homogamas (con todas las flores $ ), o heteiogamas

... . _ 0 _ ln« eentrales $ ). Involucro de brac-
(con las flores penfencas $ y las cennaies v ;

teas pluriseriadas. Corola generalmente bilabrada, con el labio

exterior largo, 3-fido, y el interior corto, bifido. Las anteras con

conectivo alargado mas all* del dpice; su base es aflechada. Los aque-

nios provistos de vilano. Hierbas o plantas lenosas de aspecto muy

variado. Distribuidos sobre el globo, con preference en la region

cordillerana de Sudameiica.

Tribu II. Subfamilia de las Mutisieas

I. Hierbas con las hojas arrosetadas. Cabezuelas

terminates en los escapos. Flores blancas...

II. Hierbas lenosas con los tallos hojosos.

A. Hojas rigidas, espinudo-dentadas. Flores

moradas

B. Hojas blandas, enteras. Flores amarillas

84. Chaptalia.

85. Perezia.

86. Trixis.
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84. CHAPTALIA Vent.

Involucre acampanado, las bracteas pluriseriadas, angostas, las
exteriores mas cortas. Las flores exteriores 9 ; las corolas de laB Ho-
pes perifericas unilabiadas, las de las siguientes muy cortas. Las
ores del disco son S , las centrales a veces esteriles; sus corolas bi-

labiadas. Los aquenios oblongos o fuaiformes, ± prolongados en
pico; el vilano de muebos pelos algo asperos. Hierbas perenues con
as ojas arrosetadas y las cabezuelas solitarias v termiuales en los
escapes. Corolas blancas. Ca. 20 especies americanas. En el Valle
Central a. Seemanmij Ch. spalhulata, en la region montaftosa. (Ajus
co. ct,c ^ v J

b5. PEREZIA Lao.
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Tribu III. Ligulifloras

Todas las flores de la cabezuela son simetricas, con las corolas

unilabiadas, estiradas en una lengiieta o llgula. Plantas con un jugo

lechoso bianco y las hojas arrosetadas o alternas.

Tribu III. Subfamilia de las Cicorieas

I. Corolas rosadas

II. Corolas amarillas.

A. Aquenios estirados en pico (el vila-

no pedunculado).

1. El vilauo es blanco-amarillento o

rojizo

2. El vilano es bianco puro.

a. Las cabezuelas sobre escapos

buecos que salen de la roseta.

b. Las cabezuelas en los tallos ho-

josos.

a. Planta con cerdas punzantes.

/3. Planta lampina

B. Aquenios obtusos, no estirados en

pico (couf. Lactuca).

1. Involucro acampanado o cilin-

drico

2. Involucro con la base naarcada-

mente engrosada ••••••

87. Pinaropappu.r .

88. Pyrrhopappus.

89. Taraxacum.

90. Picris.

91. Lactuca.

92. Hieracium.

93. Sonchus.

87. PINAEOPAPPUS Less.

Involucro acampanado, de muchas bracteas, las exteriores mas

artas que las interiors* que llevan una manchita obscura en elapi-

, El receptdeulo cargado de pajitas. Las hgulas con el apme 5-

entado. Anteras con la base aflechada. Aquemos hne^es, con d e,

quince costillitas, estirados en un pico corto. El vilano,de peloe

umerosos, sencillos; los interiores uniseriados los exteriores 2

3- seriados mas cortos. Hierbas perennes con las hojas basilaies

u roseta enteras o dentadas. Cabezuelas solitanas en los escapos;

is corolas rosadas. Una a dos especies mexicanas, entre nosotros

>. roseus, frecuente en la estapa. “Motita.
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88. PYRRHOPAPPUS A. Rich.

Involucre acampanado-cilindrico, las bracteas interiores unise-
riadas, de igual largo, erguidas; las exteriores mas cortas; plurise-
nadas, lineares, agudas. Receptaculo desnudo. Ligulas con el apice
5-dentado. Anteras con la base aflechada. Aquenios cillndricos con
cineo o diez costillitas asperas o denticuladas, prolongados en un
pico largo; el vilano de muchos pelos sencillos, rojizos, que estan in-
serfcos en una coromta vellosa. Hierbas anuales o perennes con las
hojas dispuestas en roseta, enfceras o partidas. Las cabezuelas soli
tanas y terminals en escapes largos. Corolas amarillas. Pocas es-
pecies americanas; entre nosotros P. paucifiorus; parece planta esca-
sa; en direccion a Atzcapotzalco.

89. TARAXACUM Hall.

Involucro acainpanado; las bracteas interiores uniseriadas er-
gmdas, todas del mismo largo, no modificadas en la madurez' las
exteriores mas cortas, reflejas. Receptaculo desnudo. Las ligulas con
el apice 5-dentado. Las anteras con la base aflechada. Aquenios ci-
lmdricos,- con diez costillitas, aspero-denticulados hacia el apice
prolongado en un pico largo y delgado; el vilano de pelos abundan-
tes, hsos. Hierbas perennes con las hojas en roseta, groseramente
aseiradas, con los dientes dirigidos hacia abajo. Las cabezuelas ter-

Eurona
8

7
' C01’° la8 amal'iUaS - Ca ' 25 especies enEuropa, Asia, Africa; una especie cosmopolita. T. officinale

, el -Dien-

90. PICRIS L.

Involucro trasovoide-acampanado, las bracteas interiores uniseriadas en la madurez con la base endurecida; las exteriores ina,coitas, plurisenadas. Ligulas con el apice 5-dentado. Anteras coila base aflechada. Aquenios lineares, algo arqueados, con diez o cinco costillitas, arrugados transversalmente entre ellos, con el apic

basal, algunos pelos mas cortos y sencillos. Hierbas derechas robustas, ramosas densamente sembradas de piias cortas y gruesasHojas partidas. Las cabezuelas hacia el extremo de las ranfas Onrolas amarillas. Ca. 40 especies del mundo antiguo- una de ell

"

aclimatada tambien en America, es la nuestra P erhic’vi
^

en vams partes del Valle Central.
' *Ue CrGCe
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91. LACTUCA L.

Cabezuelas bastante pequeiias con los involucros cilindricos,

formados de bracteas imbricadas, cuya margen es membranosa; las

interiores mas largas que las exteriores. Ligulas con el apice 5-den-

tado. Anteras con la base aflechada. Aquenios angostamente oblon-

gos, lateralmente comprimidos, prolongados en un pico a veces

corto, recorridos por tres o cinco costillitas. El extremo del pico

esta dilatado eu un pequeno disco que lleva los pelos abundantes,

sencillos del vilano. Hierbas anuales y perennes, con el tallo liojoso

y las hojas enteras o partidas. Corolas amarillas o azules. Ca 90 es-

pecies, principalmente del mundo antiguo. En el Valle Central L.

brachyrrhyncha, con las hojas enteras, las corolas amarillas y el pico

cortisimo. Parece planta escasa; Tlalnepantla.
^

Observacion. De este genero es L. saliva, la “lechuga.

92. HIERACIUM L.

Involucro cilindrico hasta globoso, las bracteas exteriores

mucho mas cortas que las interiores de igual largo entre si Recep-

taculo finamente alveolado. Anteras con la base aflechada. Aquenios

apenas angostados hacia la base, con el apice troncado, costillados,

con el vilano de pelos numerosos, blancos, rigidos. Hierbas peren-

nes de aspecto muy variado; las nuestras peludas, con el tallo ho-

ioso y las cabezuelas corimboso-paniouladas. Ca. 400 especies de

separacion muy dificil; en el muodo antiguo mas numerosas que en

America En el Valle Central pocas especies hirsutas con las corolas

amarillas, p. e. H. mexicanum, H. praemorsiforme, etc., en los mato-

rrales. “Lechuguilla.

93. SONCHUS L.

Involucro ovoide o acampanado, marcadamente engrosado en

la base, de bracteas numerosas de las que las exteriores son mas

cortas. Receptaculo desnudo. Ligulas con el apice 5-dentado. A

teras con la base aflechada. Aquenios ovoides, comprimidos, de diez

o veinte costillitas, a veces arrugadas transversa men e; deBprovis-

tos de pico. Vilano de pelos abundantes, blancos, blandos, sencillos,

no unidos en un anillo basal. Hierbas anuales y perennes, con los

tallos hojosos; las hojas abrazadoras, enteras o partidas. Las cabe-
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zuelas umbeladas liacia el extreme del tallo y de las ramas. Corolas
amanllas. Ca. 25 especies esparcidas sobre el globo; algunas son
malezas cosmopolitas, entre ellas nuestras especies S. a.yier, S. ole-
raceus; son las "Lechuguillas.”

Obsbbvacion. Del mismo grupo es Scorzonera hispanica, el “Sal-
S

;^: ,

°tr0S 8°nelos europeos a veces casualmente introducidos:
( Cicnorium, Lampsana).

DIVISION III, LAS MONOCOTILEDONEAS

La caracteristica de ellas esta en las claves.

95. FAMILIA DE LAS TIFACEAS
Fiores unisexuales, muy pequeiias, desnudas. Las flores J condos a emeo estambres cuyos filamentos peludos frecuentemente es-tan umdos. Las flores 9 llevadas por su pedunoulillo peludo el ova-lio unicarpelar, unilocular, con un oxulo colgado Estilo en fn,d. cuchara. E! „u« ,ue

tapa circular. Plantas acuaticas con el rizoma rastrero, las hoLTneares, agudas, vertical; y las flores dispuestas en espigas oZ*dices, las c? mas arriba de las 9. Un solo genero cosmopolita.

TYPHA Totjbn.

Con los caracteres de la faroilia. Ca. 12 esDPHM re, -
sobre el globo. Entre nosotros T. latifolia plant a

P
c

•

tllbmdas

cuente a orillas de las zanjas y lagunas. “Eapadafia.”
P ^

S6. FAMILIA DE LAS POTAMOGETONACEAS
Flores unisexuales o bermafroditas, desnudas““ “ V" :i " r“ P““‘d« » perigonio,

“° , cu.tro. O„rio d. cu.tro carpclo „pma„,.
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colgado en cada uno. El fruto es'una nuez. Plantas acuaticas con las

hojas altemas, onvainadas en bu base. Las flores pequenas, en espi-

gas o solitarias en las axilas de las hojas. En las aguas, saladas. sa-

lobres y dulces de todo el globo.

I. Las flores en espigas; liermafroditas 1. Potamogeton.

II. Las flores solitarias, axilares, unisexuales. 2. Zannichelha.

1. POTAMOGETON Tourn.

Flores hermafroditas, desnudas. Estainbres cuatro, cortos, con

un apendice folidceo en la cara posterior del filamento, lo que da el

aspecto de un perigonio 4-partido. Hojas carpelares cuatro, con

el estilo corto; resultan al madurar cuatro nuececitas eomprinndas,

aquilladas. Plantas acuaticas con las hojas angostas, las super.ores

a veces flotantes y anchas. Flores pequefias, verdes o ropzas; en

espigas que se levantan sobre el agua. Ca. de 50 especies en todo el

globo. En el Valle Central P. pectinaius, P. angustitsimus, P. lucen», etc.

2. ZANNICHELLIA Mich.

Flores unisexual.., la. S ent.raa.ent, de.m.das, eon uno a do.

estambres. La, dor., 9 con «« involucre eut.ro , cuatro carpclo.

angost&dos en la ba.e y tern.in.do. en un est.lo ll.torme; re.ultan

cuatro nuececitas- Plant., de agues s.lobre., arra.g.das en .1 lode

La, hojas ttliforn.es.
.olitarias, axilares. Un. espec.e ....

cosmopolite. Z. pol.-rf-, entre medio d. alg*. y PoU^n, «*•*

de Ixtapalapa, tal vez omitida en otias paite

97. familia de las nayadaceas

Flores unisexuales, muy pequenas; d> -ducidas a ana antera,

rioiebum
Ta flor 9 gualmente consiste

rodeada de un perigonio bipartido. La nor ¥ g

d, ... or.™ sup.ro, rode.do de «n pengon.o. Bn el

locular hay un ovulo. Plants, acuaticas suoerg.d.s con lo. t.llo.

iocuiai nay
, hordes dentados y la base en-

ramosos y las hojas angos
> verticiladas en nfimero de tres.

vainadora. Las hojas indistintamente veruc.

Las flores axilares. Un solo genero.
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NAJAS L.

Con los caracteres de la familia. Pocas especies esparcidas sobre
el globo. Entre nosotros solamente N. flexilis con los tallos largos y
las bojas blandas, debilmente dentadas. Frecuente en las aguas de
Xochimilco e Ixtapalapa.

98. FAMILIA DE LAS JUNCAGINACEAS

Flores hermafroditas, actinomorfas. Estambres seis. Hojas car-
pelares seis, unidas a un ovario supero sin estilo manifiesto, y con
un ovulo en cada division. El fruto es seco. Hierbas paludieolas
con las bojas arrosetadas, angostas y las fores pequenas en espigas
o racimos. Cuatro generos esparcidos sobre el globo.

LILAEA H. B. Knth.

Las fores son c?Jy?;de las ultimas bay dos clases que se
distmguen por el largo del estilo. Las fores g ocupan el medio de
la espiga y consisten de un carpelo y de un estambre. Las fores
termmales son d\ las inferiores son ?; las infimas de ellas llevan
un estilo larguisimo. Hierbacon las hojas angostas, dispuestasen una
roseta basilar. De las axilas de ellas brotan espigas de fores peque-
nas, verdes. Una sola especie, L. Mata, desde Norteamerica basta
Chile y la Argentina. En el Valle Central de Mexico es planta esca-
sa: fue observada cerca de Atzcapotzalco.

99. FAMILIA DE LAS ALISMATACEAS

Flores actinomorfas, unisexuales o hermafroditas, con caliz ycorola en dos verticilos trimeros. Estambres seis a muchos. Ovarios
igualmente seis a muchos, generalmente con un ovulo. Frutos secos
Hierbas acuaticas o paludieolas con las hojas frecuentemente dis-
puestas en roseta radical, de nerviacion longitudinal y transversal
Flores en inflorescencias. Tnbos lactiferos. Ca. 10 generos esparcidos
sobre el globo.

1



SAGITTARIA L.

Flores unisexuales, coxicaliz y corola; esta tierna.blanca. Estam-

bres y ovarios sobre un receptaculo convexo, numerosos. Los frutos

lateralinente comprimidos. Hierbas paludicolas, conspicuas, con las

bojas en roseta, larganxente pecioladas, aovadas o aflechadas. (“Hierba

de la flecha.”) Ca. 10 especies principalmente americanas. En el Va-

lle Central S. landfolia, S. sagittifolia y S. macrophylla en Xochimilco,

Ixtapalapa, Churubusco, etc.

Obskkvacion. De Ecliiiwdonis virgatus ya no hay noticia fidedxgna.

100. FAMILIA DE LAS HIDROCARITACEAS

Flores unisexuales, actinomorfas, de caliz y corola, o esta ul-

tima suprimida. Estambres en uno a varios verticilos. Ovario m-

fero, unilocular pero de varias hojas carpelares, con muchos ovulos

sobre placentas parietales. Frutos secos, ± dehiscentes. Plantas

acuaticas, arraigadas o flotantes, con las liojas alternas o arrosetadas.

Las flores antes de abrirse encerradas en una vama (espata) de dos

hojitas membranosas. Ca. 14 generos, esparcxdos sobre el globo.

LIMNOBITJM C. Rich.

Con los caracteres de la familia. Las flores $ sin corola. Plantas

acuaticas, flotantes estoloniferas con las hojas arrosetadas, su or-

biculares, gruesas, blanco-espojosas en la cara mferxor. Parece
,

qne

florecen escasamente, pero se propagan actxvaxnen e con sus estolo-

nes. Dos a tres especies de la America tropxcal. L. stplornferum en

las aguas de Xochimilco, Ixtapalapa, etc. (Conocese tambxen con los

nombres de Hydromystria stonolifera y Trianea bogotensu).

101. FAMILIA DE LAS GRAMINEAS (zacates)

Flores desnudas, rodeadas de bracteas, hermafroditas o (rara

vez) unisexuales. Estambres tres, muy rara vez sexs. Gxneceo supexo,

tricarpelar unilocular, con un solo ovulo. Estxgmas dos. El fruto

s una cari^psxs con endospermio abundante. El embrxon con una

dilatacion l.L.l (a.oudillo). La r.ieill. «™U.» »».

rriza) Plantas generalmente herbaceas con los tallos (canas) n

sos huecos rara vez macizos. Las hojas largas, dxst.cas, enva.nado-

ras! y provi’stas de un apSndice transversal (ligula) en la transxcxon
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de la vaiua cilindrica a la lamina plana. Las flores, protegidas por

bracteas (palletas y lodiculas), en numero de una o de varias se ha-

Uan rodeadas de un par (o de varios pares) de bracteas exterioreso

glumas. Estas glumas con sus liores respectivas determinan la espi-

guilla
; estas inflorescencias parciales componen la inflorescencia total,

frecuentemente una panicula abierta o conti’aida. Vasta familia, con
unas cuatro mil especies distribuidas sobre el globo; en el Valle de
Mexico igualmente muy numerosas. (*)

Obskkvacion. En vista del interes escaso que las Gramineas sue-
len tener para los aficionados, de esta familia quedaran supriroidos
los generos (poco importantes) que se citan a continuacion : Fragus,
Luziola, Oryzopsis, Cinna, Microchloa, Tripogon, Koeleria, Graphepho-
rum, Ghusquea.

CLAVE DE LOS GRUPOS
Espiguillas uni—, rara vez bifloras; en este caso la

flor terminal es perfects (sexuada) y la inferior ealo
asexuada. El e]e de la eapiguilla estaarticulado debajo
de las glumas, y las espiguillas cuando maduras, se se-
paran enteras, a veces con fragmentos del eje de la
inflorescencia ‘ „ ,Grupo A.

Espiguillas uni-a multifloras; la flor imperfecta o
rudimentaria es la de mas arriba; en las espiguillas
unifloras el eje se prolongs en forma de apendice. La
artfoulacion del eje de la espiguilla generalmente por
encima de las glumas, de suerte que estas persisten al
caer las palletas. En las espiguillas bi-a multifloras que-
dan entrenudos marcados entre las diferentes flores... Grupo B.

Grupo A. Clave de las subfamilias

I. Estambies de las flores <? o $ en numero
de 3. Espiguillas cilindricas o compri-
midas desde el dorso.

A. Las 2 palletas (la inferior y la superior)
delgadas; las glumas mas resistentes,
coriaceas hasta cartilaginosas, la in-
fima envuelve a las demas. Las espi-
guillas dispuestas en racimos o espigas.

(*) Para la clasificacion de las Gramineas es
tura de la9 espiguillas. Lente

’ P analizary dibujar la estn;



— 223 —

1. Las espiguillas $ y 9 en inflorescen-

cias diferentes, o en regiones dife-

rentes de la misma inflorescencia

—

2. Las espiguillas son 5 ; o las S y las $

en la misma inflorescencia dispues-

tas de tal rnanera, que una S queda

al lado de la $

B. Las 2 palletas membranosas. Las glu-

mas herbaceas, apergaminadas basta

coriaceas, la infima es la mas grande.

Las espiguillas se desprenden una por

una, o en grupos del eje continuo de

la inflorescencia (espiga)

C. Las dos palletas cartilaginosas, o coria-

ceas o apergaminadas. Las glumas

delgadas, la iufima genoralmente la

rafts corta. Las espiguillas se sueltan

de las rainitas de una inflorescencia

paniculada

II. Estatnbres en numero de 6. Espiguillas

laternlmente comprimidas. Plantas

acuaticas

I. Maideas.

II. Andropogoneas.

III. Zoysieas.

IV. Pamceas.

V. Oriceas.

Subfamilia 1 de las Maideas

Las espiguillas S ocupan el extremo de la planta o de la inflo-

rescencia; las 9 las regiones inferiors. Las cariopsis estan ence-

rradas en cajitas duras, por fin caedizas. Gramineas elevadas con

la cana maciza y las hojas anchas.

I. Las espiguillas $ dispuestas en panicula

terminal

II. Las espiguillas ^ y 9 en la misma inflo-

rescencia

1. Euchlaena.

2. Tripsacum.

1. EUCHLAENA Schrad.

Espiguillas unisexuales, en el mismo indieiduo. La. i .» p«-

nloula terminal, dispuestas por pares Moras. Glnmas dos mem-

branosas. La. palletas de 1. misma eu.bdad. Las “W™""
{-

»»'-

floras en espadics, axilares J enrueltos en v.mas; ead. una.n.e.t.
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en una articulacion oblicua del eje del espadice. Las dos glumas en-
cierran una palleta fertil y otra esteril. Estilo muy largo. A1 madu-
rar el eje del espadice se fragmenta y bus fragruentos forman con
las glumas una caja osea alrededor del grano poliedrico, ceniciento.
Una especie mexicana; en el Valle Central, segun parece, solamente
en los maizales, entre las matas del maiz (Tacubaya, Huipulco).
“Teosinte”: es E. mexicana.

Observacion. De esta subfamilia es tambien el maiz (Z*a mays),
el cereal mas importante de Mexico. Los naturalistas modernos lo

miran como una “variacion brusca” de Euchlaena.

2. TRIPSACUM L.

Espiguillas unisexuales, sesiles; las <? bifloras por pares hacia el
extreme de la inflorescencia; las 9 unifloras, solitarias hacia la base.
Las mflorescencias por varias terminan la cana y sus ramas latera.
les. Las espiguillas S con dos glumas; estambres tres. La infima
gluma de la espiguilla 9 endurece. Estigmas largamente salientes.
Los granos duros en las excavaciones del eje de la inflorescencia.
Pocas especies de la America tropical y subtropical; son gramineas
robustas. En el Valle Central T. da'ctyloides, zacate hermoso del Pe-
dregal.

Subfamilia 2 de las Andropogoneas

Las espiguillas dispuestas en espigas angostas, siempre en nu-
mero de dos en cada articulacion de la inflorescencia; la unaessesil

y. f
; !

f
°tra Pedlcelada y entonces $ , <T ? 0 asexuada, basta redu-

cida al mero pedicelo. Glumas generalmente tres, la primera y se-gunda vacias y firmes; la tercera frecuentemente con unaflor /• las
palletas con una flor perfects; la palleta inferior con arista (*) do-b ada ° -^orneada. Estambres tres. Gramineas de localidades
secas. En el Valle Central solamente el genero a continuacibn

3. ANDROPOGON L.

Con los caracteres de la subfamilia. El eje de la inflorescenciespeludoen la mseremn de las espiguillas. Gramineas delgada,
pero firmes; las mflorescencias en numero de varias en el extrem

(*) Aristas o barbas son lag

muchas Gramineas. Rara vez las

puas o cerdas en las que terminan las
glumas son aristadas.

palletas inferiores de



— 225 —

de las cafias y 6us ramas; o tambien solitarias. Ca. 180 especies

principalmente subtropicales y tropieales de todo el globo. En el

Valle Central varias especies; p. e. A. lagvroid.es (con las inflores-

cencias blanco-peludas), A. macrourus, etc., en la estepa.

Observacion. De una especie tropical del mundo antiguo pro-

viene el “Te Limon.”

Espiguillas en grupos de dos a ocbo a lo largo del eje de la in-

florescencin. Estos grupos se sueltan al madurar. Las espiguillas 1—

a 2- flores, las flores 5yd'.

I. La infima espiguilla de cada grupo

es esteril, la terminal es fertil A. Aegopogon.

II. Las 2 espiguillas exteriores de cada

grupo son (?, bifloras; la interior

es 5 y fertil 5 - Hi!aria -

Espiguillas sesiles, en grupos de tres a cmco a lo largo de la

inflorescencia, unifloras, 5 o la infima esteril. Glurnas vacms dos

a_^„T>fo.^n a r, .q-lobuladas. los dientes laterales mas cortos que e

Subfamilia 3 de las Zoysieas

4. AEGOPOGON Humb. et Boxpl.

cal, algunas tambien en eiei Valle Central, p- e. A. cenchroides.

5. HILARIA Knth.

centrali—americanas : en e

florescencias negras; muy
15
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Subfamilia 4 de las Parriceas

Espiguillas unifloras, S o con una segunda flor d\ Glumas dos
o tres; pero esta tercera gluma a veces en calidad de pallets por
llevar la flor S

.

Las palletas al madurar mas duras que las glumas.
Las espiguillas eaen enteras, por ser articuladas debajo de las glu-
mas. Inflorescencias contraidas o abiertas.

L Espiguillas rodeadas por cerdas o puas.
A. Las cerdas se caen con las espiguillas.

1. Las puas gruesas, punzantes, unidas
en la base 6 . Cenchrus.

2. Las cerdas delgadas, a yeces plumosas 7. Pennisetum.
B. Las cerdas persisten despues de la cai-

da de las espiguillas Setaria.
II. Espiguillas no rodeadas por cerdas invo-

lucrantes.

A. Las inflorescencias dispuestas en raci-
mos alternantes 9. Paspalur̂

B. Las inflorescencias por varias en el ex-
tremo de la cana (digitadas) o panicu-
^a<^ as 10. Panioum.

6. CENCHRUS L.

Espiguillas unifloras. If, en grupos de uno a cuatro rodeadas,
por un involucre ovoide o globoso, constituido de puas rigidas
punzantes, confluyentes en la base. Estos grupos dispuestos en una
mflorescencia racimosa, desprendiendose finalmente de ella Glumas

r ar
!
8ta - Pla

^
aa “uales o perennescon los racimos terminales en

Z ^T'ii p VTS
1

!

8

^
6

,

laS regiones Wicales y subtropicales.Enel Valle Central G tnbuloides, zacate fastidioso en terrenos are-nosos (al pie de la Sierra de Guadalupe, etc.). “Cadillo,” “Rose-

7. PENNISETUM PERS .

Espiguillas solitaries o en grupos de dos a tres en la base r<deados por cerdas frecuentemente plumosos y que caen simultane,mente con las espiguillas maduras. La inflorescencia total en formde racimo o espiga. Glumas tres, la infima vacia y mas pequefia qu
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las otras; la segunda vacia y del largo de la espiguilla, la tercera

vacia o con una flor imperfecta $

,

la palleta inferior con una flor

fertil ? o 5? . Estambres 3. Gramineas anuales o perernes con las

hojas planas. Ca. 40 especies principalmente del mundo antiguo. En

el Valle Central pocas especies, p. e. P. mexicanum.

8. SETABIA Beauv.

Espiguillas $ ,
unifloras o a veces con otra flor $ debajo de la

terminal 5 ;
en la base rodeadas por cerditas ramificadas y persis-

tentes. Inflorescencia terminal en la cafia, cilindnca, a veces mte-

rrupta. Glumas tree, la infima mucho mas corta que las otras; la

segunda vacia, del largo de la tercera, igualmente vacia o con una

flor S imperfecta; la palleta es firme, lustrosa y con una flor fertil.

Estambres tres. El grano encerrado en las palletas respectivas. Gia-

mineas anuales o perennes con las hojas planas Las cerdas involu-

crantes generalmente mas largas que las espiguillas. Ca. 40 especies

en 1.. region*, subtropicales del globo; algunas son malezas cos-

mopolitas. En el Valle Central pocas especies, p. e. S.Jlava, iS. im-

berbis, etc. “Zacate sedoso.

9. PASPALUM L.

Espiguillas unifloras, sesiles, en grupos de dos a cuatro a lo

largo de un eje, a manera de una espiga unilateral. Estas espigas en

corto mimero divergentes bajo angulos rectos a lo largo del ext e

mo de la cans, formando un racimo flop. Glumas doe. ob tnea.

,

, i „iio+o inferior oue encierra la flor ieitu.
ignales entre si y a la palle

principalmente en locali-

Gramineas perennes con las hojas planas, principal

dades humedas. Ca. 160 especies, en primer lugar

, t „ „ononips r> e. P. distichum. “Grama,
el Valle Central algunas especies, p. e.

10. PANICUM L.

Espiguillas unifloras, o con una flor * debajo de la ? Glumas

res Ta infima muy corta, rara vez suprimida, las dos siguientes =b de
res, ia inti y

tercera (entonces en calidad de palleta)

‘XT'S ~5Lu interior rod.. I. ft. «• H —
uro “,“!« encerrado en l.s

Or.mine,. d.

X/v.rUdo, con l.s espignillae di.pne.t,, en eep.g.. o P-
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niculas. Ca. 300 especies, con frecuencia en las zonas tropicales y
subtropicales. En el Valle Central varios representantes. P. sangui-

nale con las espiguillas en racimos unilaterales; estos por varios en

el extremo de las cafias; maleza eosmopolita. P. Crus Qalli, las es-

piguillas con arista, en paniculas; maleza en lugares huinedos. P.

bulbosum, con los rizomas subglobosoe, en la estepa. P. prolferum es

planta acuatica (Xochimilco).

Subfamilia 5 de las Oriceas

Espiguillas lateralmente comprimidas, unifloras. Estambres
tres o seis. Glumas vacias ningunas o dos, con una flor fertil. Sin
arista.

11. LEERSIA Sw.

Espiguillas fueitemente comprimidas $, con una articulacion
basal. Glumas vacias ningunas; la palleta inferior con la nervadura
dorsal pestanosa, aquillada, Estambres seis. Ca, 5 especies princi-
palmente americanas. Gramineas con las bojas planas y las espigui-
llas paniculadas. En el Valle Central L. hexandra, en las zanjas de
Xochimilco, Los Reyes, Churubusco.

Grupo B. Clave de las Subfamilias (vease pag.[,222)

I. Espiguillas sobre pedunculos (aun
cortisimos) dispuestas en panicu-
las abiertas o contraidas.

A. Espiguillas unifloras VL Agrosttdeas.
B. Espiguillas bi-a multifloras.

1. Palleta inferior mas corta que las

glumas de la espiguilla, gene-
ralmente con una arista dobla-

da en el dorso vtt i

2. Palleta inferior mas larga que las

glumas, sin arista o con una
arista derecha que sale de la

punta,
I X. Festuceas.
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II. Espiguillas en dos hileras aproxima-

das que forman un racimo o una

espiga unilateral

III. Espiguillas en dos hileras opuestas,

sesiles en las excavaciones del eje

de la inllorescencia

VIII. Glondeas.

X. Hordeas.

Subfamilia 6 de las Agrostideas

Espiguillas 5 ,
unifloras, pequenas. Las dos glumas general-

mente del mismo largo o mas largas que la pallets inferior. a p -

lleta superior con dos nervaduras. El eje de la espigmlla a veces

p'olrr,r,;s
d
d:.,8 •?

‘'“i-

piste,” que se lialla cultivado y aclimatado en el A alle Centi .

I. Pallets inferior endurecida al madu-

rar, ciertamente mas dura que la

gluma.

A Todas las espiguillas 5 .

1. La arista de la pallets inferior es

tripartida, con las divisiones la-

terales a veces muy cortas ...... 12. Anstida.

2. La arista, cuando existe, mdivisa.

a. Palletas por fin muy duras.

Arista larga, torcida o do-

blada •

13 ‘

b. Palletas membranosas. Arista

tierna, a veces muy corta.....

B. Una espiguilla $ con una espigui-

11a cT o esteril se hallan juntas

sobre una ramita corta de la in-

florescencia paniculada y

II. La pallets inferior es membranosa,

mas tierna que la gluma, forman-

do una envoltura floja sobre el

Stipa.

14. MiXhlenbergia.

grano.

El pericarpio del grano queda libre

de las 3 » »bre .» ^
zona horizontal

El pericarpio indehiscente queda

envuelto en las palletas.
B.
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1. Las dos glumas aristadas. La es-

piguilla entera se desprende

del pedunculo en una articula-

tion preformada 17. Polypoyon.
2. Las glumas no aristadas persisten

al soltarse la espiguilla.

a. Lacontinuacionapendicular del

ejecillo de la espiguilla con
una meclia de pelos largos....

b. La continuacion del ejecillo es

desnuda.

a. Panicula larga, angosta, mul-
tiilora

13. Panicula piramidal, ovoide
; o

espiga 20.

18. Calamagroslis.

19. Epicampes.

Agrostis.

12. ABISTIDA L.

Espiguillas unifloras sobre pedunculos largos o cortos, dispues-
tos en paniculas ± abiertas. El ejecillo de seis espiguillas es articula-
do per encima de las glumas, y hacia abajo se ve prolongado en una
callosidad dura y cuneiforme. Las glumas vacias son dos, lar-as
agudas, aquilladas. La palleta inferior endurece y termina en una
arista tripartida. El grano esta envuelto en la palleta inferior Za-
cates en localidades secas y arenosas. Ca. 100 especies en las regio-
nes subtropicales del globo, principalmente en America. En el Valle
Central unas cuantas especies, p. e. A. barbate, A. bromoides etc

13. STIPAL.

Espiguillas unifloras, articuladas por encima de las glumas vprolongadas hacia abajo en una callosidad cuneiforme Glumas es
tenles dos, membranosas, del mismo largo; la palleta inferior coria-
cea, envainadora alrededor de la flor, terminada en una arista larga
torcidao doblada, y articulada ensubase. Gramineas con las hoiasangostas a veces enroscadas y las espiguillas paniculadas; habitan
localidades secas. Ca. 100 especies esparcidas sobre el globo En elValle Central varies especies en la estepa, p. e. 6'. virescens S' WI!<-
cronata; las aristas de S. jarava son blanco-peludas.
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14. MijHLENBERGIA Schbeb.

Espiguillas unifloras, $, articuladas por encima de las glumas

y prolongadas liacia abajo en una callosidad corta y generalmente

peluda. Las dos glumas sou membranosas, 1- a 3- nervudas, mas

cortas que la palleta aguda, mucronada o cou una arista corta o lar-

ga. Estambres tres. El grano estrecliamente envuelto por la palleta

algo endurecida. Gramineas de aspecto muy variado; las espigui-

llas pequefias; las paniculas abiertas o contraidas. Ca. 60 especies

principalmente americanas; eu el Valle Central varias especies, p. e.

M. Btrlandieri, M. Bourgaei, etc.

15. LYCURUS Knth.

Espiguillas unifloras, generalmente porparejaB. Glumas dos, re-

corridas por tres nervaduras que se prolonganeu aristas. La palleta

inferior con tres nervaduras, aristada, mas ancha y mas larga que

las glumas; la palleta superior cortamente, 2 - dentada. Estam-

bres tres. Grano envuelto en la palleta inferior, pero separado de

ella. Gramineas con las liojas angostas, a veces enroscadas. Las in-

florescencias son paniculas contraidas. Dos especies norteamerica-

nas y mexicanas; L. phalaroides y L. phleoides, en la estepa.

16. SPOROBOLUS Be.

Espiguillas unifloras, pedunculadas; articuladas por encima de

las gluma”. Estas sou dos, con el dorso convexo o algo aquillado,

sin arista, con nervaduras apenas marcadas. La palleta inferior mas

larga que aqueUas, sin aristas. Estambres tres. El grano con el pe-

ricarpio separado de la semilla, y dehiscent (!) Gramineas de as-

pecto muy variado, con las paniculas contraidas o abiertas. Ca. 80

especies principalmente americanas. En el Valle Central varias es-

pecies, algunas frecuentes, p. e. S. indicus; S. plumbeus en terrenes

salobres.

17. POLYPOGON Desf.

Espiguillas unifloras, » . Glumas dos, iguales, aristadas. La pa-

lleta inferior mas pequeila que las glumas, delgada, con el apiceen-

tero o escotado, aristado. Estambres uno a tres. Gramineas derechas
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o tendidas, con las inflorescencias en forma do paniculas angostas.
Ca. 10 especies en las regiones tropieales y subtropicales del globo.
J3n el Valle Central P. elongaius y P. mexican us.

18. CALAMAGEOSTIS Both

Espiguillas uniflores, £ . Glumas dos, agudas, sin arista, mas
largas que la palleta inferior que hacia la base se prolonga en un
apendice peludo; el dorso de la palleta lleva una arista. Gramineas
robustas con la inflorescencia paniculada. Ca. 120 especies esparci-
das sobre el globo. En el Valle Central pocas especies del subge-
nero Deyeuxia (el eje de la espiguilla se prolonga en un apendice
peludo) que tambien se mira como genero propio; D. eriontha D
trijiora.

19. EPICAMPES Presl.

Espiguillas pequenas, uniflorae. Glumas dos, membranosas,
subiguales, con el dorso convexo y aquillado, con tres nervaduras
finas. Palleta inferior obtusa o escotada, del largo de las glumas,
generalmente con uua arista corta. Estambres tres. Gramineas ro-

esne
Ial'ga ^ angosta. Ca. 12

Vail
En altas delValle Central (Ajusco Xitle, etc.), algunas especies, p. e. E. ma-croura, E. robusta, etc. Las raices tenaces son el “Zacaton.”

20. AGBOSTIS L.

Espiguillas unifloras, articuladas mas arriba de las glumas Estas son dos, subiguales, agudas, mas largas que la flor. Palleta an-cha, mas tierna que las glumas, obtusa, sin arista o con una cristadelgada en el dorso Estambres tres. Gramineas anualee o peril.nes, con las espiguillas pequenas, dispuestas en , .

Ca. 100 especies distribuidas sobre el globo. En el VaUelfcntallvanas especies, p. e. A. Virletii; la A . verticillata muy coLn a Tolargo de las zanjas de Xochimilco.
v 1

Observacion. Lagurus ovatus, de Sudeurrmn ™ i

ovoid.,. l.rg. y deusameute bl.n„0^,lud„ «,
que a veces se escapa a los cultivos.

adomo
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Subfamilia 7 de las Aveneas

Espiguillas 5 , 2-a multifloras. Las glumas mas largas que la

palleta de la flor inferior. Las palletas inferiores con el dorso aris-

tado, la arista torcida o doblada (geniculada). El eje de la espigui-

11a frecuentemente prolongado a rnanera de un apendice peludo.

Gramineas anuales o perennes con las inflorescencias en pamculas

abiertas o contraidas; las espiguillas grandes.

I. Espiguillas grandes, de un centimetro

o mas de largo. Los granos adberi-

dos a las palletas

II. Espiguillas mas pequenas. Granos li-

bres de las palletas.

A. El apice de la palleta inferior es en-

tero o bilobulado; el dorso con-

vexo con una arista que sale de-

bajo del medio

B. El apice de la palleta inferior es bi-

dentado, los dientes parecidos a

aristas; el dorso aquillado con una

arista que sale por encima del

medio

21. AVENA L.

Espiguillas 2- a 6- floras, su eje articulado por encima de las

glumas y peludo debajo de las palletas. Las glumas desiguales, mas

largas que las flores. Las palletas con el dorso oonvexo, 5- a 9-ner-

vudas, con el apice frecuentemente bidentado y con una arista lar-

ga dorsal, contorneada (torcida). Gramineas anuales o perennes

con las espiguillas grandes, cabizbajas en pamculas abiertas. Ca. 50

especies, principalmente del mundo antiguo. En el Valle Central

A.fatua, maleza cornun; A. sativa, cereal cultivado y aclimatado;

“avena.”

22. DESCHAMPSIA Beadv.

Espiguillas 2- (3-) floras; su eje articulado por encima de las

glumas y prolongado mas alia de las flores en forma de un apendice

peludo. Glumas dos, delgadas y membranosas, subiguales. Palleta m-

21. Avena.

22. Deschampsia.

23. Trisetum.
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feriofmuy delgada, con cuatro nervaduras, troncada o 2- a 4-denta-
da, con una arista dorsal. Gramineas anuales o perennes, eon las
espiguillas lustrosas, paniculadas. Ca. 20 especies de las zonas tem-
pladas; en el Valle Central pocas especies, p. e. D.filifolia con las ho-
jas filiformes; en las montanas altas.

23. TKISETUM Pebs.

Espiguillas 2 a (3- 5-) floras; su eje articulado por encima
de las glumas y prolongado en un apendice peludo mas alia de las
flores. Glumas desiguales, aquilladas, sin aristas. Palleta inferiormuy delgada, aquillada, con el apice bidentado y los dientes pro-
longados a manera de aristas. La arista, propiamente tal, es dorsal
y se desprende entre medio o algo debajo de aquellos dientes, y es
torcida o doblada. Gramineas generalmente perennes con las espi-

fo

U

bre

S “/T 1™!*8

f
“r*“ 0 con traidas. Ca. 50 especies esparcidas

sobre el globo En el Valle Central algunas especies; la mas cons-picua es T. bambus,forme, zacate robusto con las cafias lenosas; en laregion montanosa. ’

Subfamilia 8 de las Clorideas

spiguillas 1- a plunfloras, en racimos o espigas unilaterales •

estas inflorescencias a su vez umbeladas o racimosas rara vez soli-tanas. Las palletas aquilladas, enteras, sin aristas; o dentadas y conuna a tres aristas. Compare 31. Diplachne.
^

I. Plantas dioicas

II. Plantas bermafroditas.
A. Las espiguillas con una sola flor

fertil.

1. Dos a seis espigas umbeladas
(compare 10. Panicum).

a. Espiguilla con una sola flor
• fertil

b. Espiguilla con una flor fertily
con las glumas de otra floV
esteril

2. Las espigas arqueadas, dispue'stas
en racimo

B. las espiguillas con dos o mds flores
perfectas

24. Buchloe.

25. Cynodon.

26. C'hloris.

27. Boutelona.

28. Eleusine.
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24. BUCHLOE Engelm.

Planta dioica. Las espiguillas S con dos a tres flores, dispues-

tas en dos series, a lo largo del eje corto de una espiga unilateral.

Las dos glumas desiguales, mas cortas que las ilores. Estambres

tres, las anteras anaranjadas. Las espiguillas 9 unifloras, dispues-

tas en una espiga unilateral, corta, subglobosa, poco saliente de las

kojas supremas, envainadoras. Glumas (1 a) 2, la superior endure-

cida al madurar y con el apice 3-dentado. Zacates bajos, con los

rizomas rastreros, estoloniferos; las hojas planas. Una especie ame-

ricana, que abunda tambien en el Yalle Central y da buena pastura

a los animales. Los individuos $ son mucbo mas frecuentes que los

9 ;
es 11. dactyloides.

25. CYNODON Pers.

Espiguillas unifloras, sin arista, dispuestas en dos filas umlate-

rales a lo°largo del eje delgado de una espiga. Glumas dos, el eje

de la espiguilla articulado por encima de las glumas y prolongado

en un aP4ndice filiforme. La palleta inferior mas ancka y algo mas

larga que las glumas, obtusa, y peluda en el dorso aquillado. Es-

tambres tres. Gramineas con los rizomas rastreros, estoloniferos y

las espigas subumbeladas en el apice de las cafias cortas. De las

cuatro especies una es cosmopolita, es 6’. dactylon, la ‘‘Grama, con

las espiguillas verdes o rojas; es una maleza de las mas fastidiosas.

La planta se parece a Panicum sanguinale.

26. CHLORIS Sw.

Espiguillas con una sola flor fertil, pero con las glumas de

otras flores esteriles mas arriba de la fertil. Glumas dos desiguales.

El eje de la espiguilla articulado por encima de aquellas. Palleta

inferior mas ancka, con el apice bidentado y projisto de una arista

que a veces falta (
G. mbmutica ); el dorso aquillado a veces pelu o.

Gramineas perennes con las kojas planas y las espiguillas dispues-

tas en espigas biseriadas, unilaterales; estas espigas estan subum-

beladas en el extreme de las cafias. Ca. 40 especies en las regiones

calientes del globo; en el Valle Central algunas especies, p. e. 6.

elegans, C. submutica, etc.
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27. BOUTELOUA Lag.

Espiguillas l-(a 2-) floras, reunidas por grupos a lo largo de

un eje unilateral y formando dos series en el; estas espigas dis-

puestas en racimo hacia el extremo [de las canas. El eje de la es-

piguilla articulado por encima de las glumas, y prolongado en un

apendice trifido. Glumas dos, desiguales. Las palletas inferiores con

el apice 3- a 5—dentado y los dientes estirados en aristas de largo

variable segun las especies. La pallets superior igualmente 2-den-

tada. Gramineas elegantes, anuales operennes. Ca. 30 especies ame-

ricanas; varias de ellas en el Valle Central, p. e. B. polystachya, B.

prostrata, B. racemosa, etc.

28. ELEUSINE Gaektn.

Espiguillas multifloras y densamente agrupadas en dos series,

a lo largo del eje ancho de una espiga unilateral; estas espigas sub-

umbeladas bacia el extremo de la cana. El eje de la espiguillft

articulado por encima de las dos glumas comprimidas, aquilladas.

Palletas sin aristas. Granos transversalmente arrugados. Ca. 6 espe-

cies de las que una es una maleza cosmopolite, tambien en el Valle

Central; es E. indica.

Subfamilia 9 de las Festuceas

Espiguillas 2-a multifloras, £ , dispuestas en racimos o gene-
ralmente en paniculas contraidas o abiertas. Las flores con sus pa-
lletas mas largas que las glumas, sin az'istas o con ellas, como pro-
longaciones terminates de las palletas inferiores (o a veces tambien
de las glumas).

I. Pallets inferior con el apice multipar-
tido, las divisiones aristadas

II. Pallets inferior enters o escotada o den-
ts da.

A. Pallets inferior con el apice 2-3-denta-
do y las nervaduras lateralespeludas.

B. Pallets inferior ni con el apice 3-den-
tado ni con las nervaduras laterales
peludas.

1. Pallets inferior con una a tres nerva-

29. Pappophorum.

30. Triodia.
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a. Las espiguillas paralelas al eje de la

inilorescencia parcial; estas casi co-

rimbosas hacia el extremo de las ca-

fias (compare las subfamilias de las

Glorideas)
31. Diplachne.

b. Las espiguillas en paniculas abiertas. 32. Eragroslis.

2. Pallets inferior con tres a mucbas ner-

vaduras.

a. Plantas dioicas, con los rizomas ras-

treros

b. Plantas liermafroditas.

a. Pallets inferior acorazonada

ft
Pallets no de esta forma.

0. Estigmas insertos en el apice del

33. Distichlis.

34. Briza.

ovario.

f Nervaduras laterales de la pa-

llets inferior casi paralelas,

quedando separadas de la

nervadura media. Plantas

acuaticas

Nervaduras laterales arquea-

das, acercandose a la nerva-

dura media.

X La base de la pallets infe-

rior marcadamente aqui-

llada y peluda

X X La base de la pallets in-

ferior es convexa.

|

Espiguillas paniculadas.

||

Espiguillas cortamente

pedunculadas en ra-

cimos

00. Estigmas insertos debajo del

apice del ovario...

35. Glyceria.

36. Poa.

37. Festuca.

38. Brachypodium.

39. Bromus.

Obsbsvaciok • De esta subfamilia son los generos Gynerium (de

M.merio), la “C.». Br.v.f Ar.ndo (d. Sud.urop.), el »C-

rizo;” y la Dactylis glomerate, zacate importado de Europa como

men forraje.
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29. PAPPOPHORUM Schreb

Espiguillas 2- a 3- floras; su eje articulado por encima de

las glumas. Estas son dos, desiguales, persistentes, agudas, aquilla-

das. La palleta inferior es de base anclia, coriacea y con el apice

recortado y las divisiones prolongadas en aristas. Gramineas con

las hojas angostas o enroscadas, y las espiguillas disjiuestas en una

panicula contraida. Ca. 20 eapecies de las regiones tropicales; enel

Valle Central P. Wrightii, en la estepa.

30. TRIOD1A Br.

Espiguillas 3- a 12- floras, subcilindricas, su eje articulado
entre las flores; $ o las flores supremas S

.

Glumas dos, desiguales,
mas cortas que el resto de la espiguilla. La palleta inferior con el

dorso conveso, con dos a tres nervaduras que se prolongan en
dientes apicales. Los bordes sedoso-peludos. Gramineas pereunes
con las hojas angostas y las espiguillas paniculadas. Ca. 30 especies
principalmente de las zonas templadas. En el Valle Central pocas
especies de la estepa, p. e. T. acuminata, T. avenacea, etc.

31. DIPLACHNE Beauv.

Espiguillas plurifloras, angostas, dispuestas paralelas al eje de
la mflorescencia; estas ultimas corimboso-racimosas hacii^ el extre-
mo de las cafias. El eje de la espiguilla articulado por encima de
las glumas persistentes y de largo desigual. La palleta inferior con
una nervadura mediana, y con el apice bidentado, a veces con una
ans a corta. Grano prismatico. Gramineas reunidas en cespedes.
Ca. 14 especies de las regiones calientes del globo; del aspecto de
las Clondeas (subfamilia 8). En el Valle Central D. dubia.

32. ERAGROSTIS Host.

Espiguillas multifloras pequefias, dispuestas en una panicula
abrerta con las ramitas capilares. Glumas dos, poco desiguales. Pa-
lleta inferior sin arista, con tres nervaduras. En la fructificacion
caen las glumas y las palletas inferiores, pero persists los ejes de
as espiguillas y -las palletas superiores. Gramineas elevadas, elegan-
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tes por motivo de sus paniculas finas. Ca. 100 especies de las regio-

nes templadas y calientes, algunas malezas cosmopolitas. Ed el Yalle

Central E. mexicana, E. major, etc.

33. DISTICHLIS Rafin.

Espiguillas multifloras, unisexuales, los sexos en individuos dis-

tintos. Glumas dos, aquilladas, agudas, desiguales. Palleta inferior

rigida, sin arista, con varias nervaduras; todas las flores dispuestas

en una espiguilla densa, distica, plana. Gramineas con los rizomas

rastreros, las hojas rigidas, punzantes y las espiguillas paniculadas.

Ca. 5 especies americanas, de localidades arenosas, salobres. En el

Valle Central D. prostrata y D. spicata, zacates importantisimos por

sujetar las arenas movedizas alrededor de Texcoco, etc.

34. BRIZA L.

Espiguillas multifloras, comprimidas, de contorno aovado-or-

bicular, con la base algo acorazonada. Glumas dos, concavas, sub-

iguales; el eje de la espiguilla articulado por encima de las glumas

y-entre las flores. Palleta inferior acorazonada, conmuchas Dervadu-

ras. Gramineas con las bojas planas y las espiguillas paniculadas.

Ca. 12 especies esparcidas sobre el globo. En el Valle Central B. ro-

tundata.

35. GLYCERIA Bk.

Espiguillas multifloras, largas y angostas, dispuestas en pa-

niculas. Glumas dos, desiguales. El eje de la espiguilla articulado

entre las flores. Palleta inferior sin arista, con el dorso convexo,

herbacea con excepcion del apice obtuso y membranoso, recorrida

por cinco a nueve nervaduras prominentes. Gramineas robustas, en

las orillas de las zanjas y lagunas, con las hojas planas. Ca. 15 espe-

cies principalmente norteamericanas. En el Valle Central G. Jluitans;

lago de Texcoco, etc.

36. POA L.

Espiguillas 2- a 6-floras; el eje articulado por encima de las dos

glumas poco desiguales. Palleta inferior sin arista, con cinco nerva-

duras, aquillada; la base frecuefltemente envuelta en pelos lanudos.
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Gramineas con las hojas planas y las espiguillas paniculadas. Ca. 100

especies principalmente de las zonas templadas. En el Valle Central

pocas especies, p. e. P. annua, maleza cosmopolita.

37. FESTUCA L.

Espiguillas plurifloras, angostas, comprimidas; el eje articulado

entre las flores y por encima de las dos glumas desiguales, angostas

y agudas. Pallets inferior convexa en la base, aquillada hacia arriba,

con cinco nervaduras y prolongada en una arista terminal. Granii-

neas con las espiguillas racimosas o paniculadas. Ca. 80 especies en

todo el globo. En el Valle Central pocas especies, p. e. F. amplix-

sima en la region montanosa.

38. BEACHYPODIUM Beaov.

Espiguillas multifloras, comprimidas o subcilxndricas, peduncu-

ladas y dispuestas en un racirno terminal. Glumas dos, desiguales,

con varias nervaduras. Pallets inferior con el dorso convexo, de siete

a nueve nervaduras, y el apice aristado; pallets superior pectinado-

pestanosa. Gramineas con las hojas planas y las espiguillas algo

distanciadas en el racimo. Ca. 5 a 0 especies distribuidas sobre el

globo; en el "V alle Central B. mexicanum, zacate bastante frecuente
en las selvas de la region montanosa.

39. BROMUS L.

Espiguillas multifloras, grandes, subcilindricas o comprimidas,
dispuestas en unapanicula terminal. El eje de la espiguilla articulado
entre las flores y por encima de las dos glumas desiguales, agudas,
1- a 5-nei\udas. Palleta inferior con el dorso convexo, con cinco a

nueve nervaduras, y con el apice bidentado; una arista sale entre
medio de los dientes o algo debajo de ellos. La palleta superior a
veces pestanosa. Los dos estigmas un tanto debajo del apice del

ovario. Gramineas con las hojas planas y las espiguillas (de nues-
tras especies) cabizbajas. Ca. 40 especies, principalmente de la zona
templada boreal, algunas malezas comopolitas. Pocas especies en el

Valle Central, p. e. B. p“whilinuK.
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Subfamilia 10 de las Hordeas

Espiguillas uni- a multifloras, dispuestas en las excavacio-

nes de un eje longitudinal, formando una espiga resp. una panicula

muy contraida.

Observacion. De esta subfamilia son algunas Gramineas, impor-

tantes como cereales: Trilicum vulgar*-, el “trigo,” cultivado al norte

de Tlalnepantla; Secale cereale, el “eenteno,” cultivado mas arriba de

Cuajimalpa; Lolium multi,florum, el “rye-grass,” cultivado en los par-

ques y las praderas.

40. HORDEUM L.

Espiguillas unifloras, generalmeute eu mimero de tres reumdas

en la misma excavaeion del eje longitudinal. El eje de cada espi-

guilla articulado por eneima de las glumas y prolongado a manera

de apendice mas alia de la flor. Glumas dos, alesnadas, estiradas en

pda v en su totalidad de las tres espiguillas, forma un mvolucro

en la ’base de ellas. Palleta inferior lanceolada, con el dorso con-

vexo- el apice con arista o sin ella. Ovario con el apice peludo. Gra-

mine’as anuales o perennes con las hojas planas y las i^orescencias

angostas. Ca. 16 especies de las zonas templadas. En el \ alle Cen-

tral H. jubatum, con las glumas y las palletas mfenores largamente

aristadas Un cereal de cultivo general es H. sativum, la “cebada.

Observacion. De la subfamilia de las Bambuseas se cita como

oerteueciente a la Flora del Valle Central Chusquea BilimeJa, sin

especiflcarse la localidad; no se comprobo en los ultimos decemos.

102. FAMILIA DE LAS CIPERACEAS

Flores hermafroditas o unisexuales, con el perigomo reducido

a cerditas, o ausente. Estambres tres o menos. Ovario supero, 3- a

learpelar, con un solo ovulo basilar. Un estilo con res a dos ra-

mitasestigmatiferas. Los frutos son nueces pequenas, tncuetras ( )

o cornrrimidas. Hierbas anuales o perennes, con raices o nzomas.

Los tallos tricuetros. Las hojas alternas, parecu.as a las de las Gra-

mine xs planas o cilindricas. Las flores pequenas, eu inflorescencias

parciales (espiguillas) que estdn reumdas a inflorescencias totales

1 *)
'1Tricdetro = Pri.mSfcico eon tres

I
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del aspecto de umbelas o paniculas, cuyas ramitas exteriores sobre-

pujan las interiores. Oada flor protegida por una bractea. Ca. 65

generos distribuidos sobre el globo, muchos representantes palu-

dicolas.

I. Flores hermafroditas o (casualmente uni-

sexuales).

A. Las bracteas de las espiguillas en dos filas,

las espiguillas oomprimidas. (Comp. Fim-
brixtylis).

1. Las espiguillas con varios llores, verdes,

pardas o rojizas

2. Las espiguillas unifloras. Inflorescencias

blancas

B. Las bracteas dispuestas en espiral; las es-

piguillas cilindricas.

1. Las flores con cerditas perigoniales.

a. El estilo no con la base engrosada

b. El estilo con la base engrosada.

a. El tallo con una espiguilla terminal.

/?. Las espiguillas cimoso-paniculadas..

2. Las flores sin cerditas perigoniales

II. Flores tipicamente unisexuales. Los frutos

en una envoltura (utriculo).

A. Las espiguillas $ terminan en un gancho
largo

B. Las espiguillas 9 no terminadas en gancho.

1. CYPERUS L.

Flores hermafroditas, sin perigonio Estambres tres. Ovario
tricuetro, con un estilo no engrosadoen la base, abierto en dos o tres
ramitas. El fruto es una nuez pequefia. Plantas anuales o perennes,
con las hojas augostas, agudas, principalmente hasilares; debajo de
la inflorescencia hay algunas hojas involucrales. Las flores se hallan
en las axilas de bracteas concavas, dispuestas en dos filas a lo largo
del eje de la espiguilla lateralmente comprimida; estas espiguilks
por varias se liallan amontonadas en el extremo de las ramas^de la
inflorescencia total. El color de la inflorescencia eB verde o pardo-
rojizo. Ca. 400 especies distribuidas sobre el globo, con preferencia

1. Cyperuz.

2. Kyllinga.

3. Soirpus.

4. Heleocharis.

5. Rhynchospora.

6. Fimbristylis.

1- Uncinia.

8. Carex.



de las zonas tropicales. En el Yalle Central varias especies; p. e. G.

Bourgaei, especie eleyada en (las zanjas; G. Rosei, en el Pedregal
;

G. seslerioides, en el Pedregal y la estepa,(7. pycnortachyus a orillas

de las zanjas, etc. “Tule,” “Tulillo.”

2. KYLLINGA Eotb.

Flores hermafroditas o, en parte, masculinas, sin perigonio.

Estambres tres o menos. Ovario comprimido, el estilo no engro-

sado en la base; su extremo abierto en dos ramitas. El fruto esuna

nuez comprimida. Hierbas perennes con las bojas angostas, agudas.

Las flores se ballan en las axilas de braeteas dispuestas a manera de

una espigailla comprimida; de las tres a cuatro bracteas la infima

es vacia, la siguiente lleva una flor 5 ,
las otras solamente flores re-

ducidas. S- Las espiguillas estan condensadas en cabezuelas globo-

sas, blancas, rodeadas de algunas bojas involucrales. Ca. 30 a 40

especies de las regiones calientes delglobo. En el Yalle Central K.

caespitosa, planta no frecuente en el Pedregal, detras de Tlalpam, etc.

3. SCIRPTIS L.

Flores liermafroditas. El perigonio formado de seis cerditas.

Estambres tres o menos. El ovario tricuetro con la base del estilo

no engrosada y el extremo abierto en tres ramitas. El fruto es una

nuez tricuetra o comprimida. Hierbas anuales o perenes, con las

bojas lineares, agudas; los tallos tricuet.ros y las floies en las axilas

de bracteas dispuestas en espiral, formandose espiguillas cilindri-

cas u ovoides, multifloras. Las espiguillas dispuestas en eimas pa-

niculadaB o en cabezuelas, frecuentemente de color castano. En la

base de las infloreseeneias bay bojas involucrantes, que a veces su-

peran la inflorescencia. Ca. 200 especies en todo el globo. Eu el

Yalle Central S. lacuHris, planta elevada eu las zanjas, S. pungens,

etc. “Tule.”

4. HELEOCHAEIS E. Bit.

Flores bermafroditas. El perigonio de seis cerditas. Estambres

tres o menos. El ovario tricuetro con la base del estilo engrosada y

persistente; el extremo del estilo abierto en dos a tres ramitas. El

fruto es una nuez tricAetra o comprimida. Hierbas anuales o peren-

nes, condensadas en cespedes; las bojas filiformes, los tallos indrvi-
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bos y terminados por una espiga eilindrica u oroide, multiflora, no

rodeada por hojas involuorantes. Estas espigas formadas por bracteas

que eneierran las flores. Ca. 80 espeoies de localidades bume-

das, distribuidas sobre el globo. En el Valle Central II. aciculari-

formis, plantita baja; de estatura mas alta son II. palustris, H. geni-

culatus etc. “Tide,” “Junco.”

5. RHYNCHOSPORA Vahl.

Flores hermafroditas, y algunas masculinas. PerigoDio de seis

o menos cerditae. Estambres tres o menos. Ovario tricuetro, con la

base del estilo engrosada y persistent©, el extreme - bipartido. El

fruto es una nuez trasovoide o comprimida, prolongada en pico por

el residuo ael estilo. Hierbas anuales o perennes con los tallos hojo-

sos, las hojas angostas y agudas, las inflorescenoias umbelado-pa-
niculadas. Las flores se ballan en las axilas de bracteas pardo-ama-
rillentas dispuestas en espira.1 a lo largo del eje de la espiguilla

eilindrica. Ca. 150 especies principalmente en las regiones calientes

del globo, con preferencia en America. En el Valle Central sola-

mente dos especies: Z?. Schoffneri (se ignora lalocalidad) y B. Sehie-

deana (mas arriba de Santa Fe), parece que son plantas escasas.

6. FIMBRISTYLIS Vahl.

Floies hermafroditas. No hay perigonio de cerditas. Estambres
tres o menos. El estilo con la base dr engrosada y con ella final-

mente caedizo; su extremo partido en dos a tres ramitas. El fruto
es una nuez trieuetra o comprimida, encogida en la base. Hierbas
anuales o perennes con las hojas delgadas, amontonadas en roseta
basilar. Los tallos varios de la misma raiz, delgados. Las flores en
las axilas de bracteas que estan arregladas en ©spiral (o en dosiilas
lndistintasl a lo largo del eje de la espiguilla. Las bracteas decolor
castafio claro. Las espiguillas estan dispuestas en umbela irregular
o en cabezuelas pedunculadas. Ca. 200 especies principalmente tro-
picales. En el \ alle Central pocas especies; entre ellas F. capillaris,

muy frecuente en el Pedregal.

7. UNCINIA Pers.

FIlores unisexuales. No hay perigonio. Las flores masculinas
con tres estambres. La flor femenina, reducida al ovario, esta ence-
rrada en una envoltura, el utriculo. La base del estilo no esta en-
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grosada; su extremo partido en tres ramitas. El fruto (la nuez)

queda dentro del utrioulo. Hierbas perennes con las hojas angostas,

agudas y loa tallos terminados por una inflorescencia total oilindnca

que aba'jo lleva las espiguillas unilloras 9 y arriba las espiguillas

multiiioras S ;
el eje de las espiguillas 9 termina en un gancho largo

y delgado. Ca. 30 especies principalmente del hemisfeno austral que

en el Norte alcanzan a Mexico y la India Occidental. En el Yalle

Central U. mexicana ,
entre medio de los arbustos; parece que no es

planta freeueute.

8. CAREXL.

Flores unisexuales. Perigonio ausente. Las flores masculinas

con tres estambres. Las flores femeninas, reducidaral ovario, ence-

rradas en el utriculo. La base del estilo no engrosada, su extreme

partido en dos a tres ramitas. El fruto a veces prolongado en pico„

queda dentro del utriculo. Hierbas perennes con las hojas angostas

agudas, los tallos tricuetros y las inflorescences totales, terminates y

axilares que se componen de las espiguillas unifloras 3 y 9 ;
cada

inflorescencia total lleva o las dos clases o una sola de flores (espi-

euillas) Ca. 500 especies en terrenos humedos y secos, pnncipa -

mente del mundo antiguo. En el Valle Central varias especies,

p. e. G. longicaulis, C. Muehlenbergii, C. stravnnea, etc.

103. Familia de las Araceas

Flores kermafroditas o unisexuales, provistas de perigonio o

desnudas. y entonces reducidas a un estambre o a un ovario.El fru-

to es una baya. Hierbas o arbustos de aspecto muy vanado. Las

hojas alternas, acorazonadas, aflechadas, enteras o partidas Las flo-

res dispuestas en espadices, protegidos por espatas (involucros fo-

liaceos). Mas que cien generos preferentemente tropicales.

Subfamilia de las Pistioideas

PISTIA L.

Flores desnudas. Las S reducidas a dos estambres unidos. Las

9 reducidas a un ovario unilocular con varies ovarios. Hierba acua-

tioa flotante, con las hojas espatuladas, arrosetadas. Los espadices



— 246 —

son muy pequefios y llevan arriba algunas flores 2 v abajo una flor

9 ; la espata es corta. P. utratioles, de distribucion vasta en las regio-

nes tropieales del globo. Frecuente en las aguas de Xochimilco, Ix-

tapalapa; pareee que florece escasamente. “Lechuguilla de agua.”
Obseryaciox. La Zantedeschia aethiopica, “alcatraz,” procedente

del Sur de Africa, es planta de adorno, pero escapa muchas veces a

los cultivos, ribeteando las zanjas de agua; (Ladrillera, etc.)

104. Familia de las Lemnaceas

Flores unisexuales, desnudas. Las 2 reducidas a un estambre,
las 9 a un ovario unilocular con uno a seis ovulos. Plantitas acua-
ticas flotantes, ± lentiformes, desprovistas de hojas verdaderas, de
una reproduccion vegetativa muy activa, pero de una floracion muy
escasa. De distribucion vasta sobre el globo.

I. Con raices filiformes 1 Lenina
II. Sin raices 2 Wolffiau

1. LEMNA L.

Con los caracteres de la familia. Pocas especies de las zonas ea-
lientes y templadas; son las “Lentejillas de agua.” L. polyrrhua
{ =- Spirodela pohyrrhiza) con muchas raices; las otras con una raiz
en cada cuerpo lentiforme; L. trimlea, con el cuerpo sumergido- L.
gibba, con la cara inferior blanca, esponjosa; L. valdiviana, etc

2. WOLFFIA Hook.

Con los caracteres de la familia. Pocas especies de las zonas c-a-
lientes. En el Valle Central W. gladiata, W. lingulala, de cuerpo linear
W. columbiana, de cuerpo puntiforme; se hallan entremezcladas con
las Lemnas; cuentan entre las Fanerogamas mas pequefias oue se

105. Familia de las Eriocaulaeeas

Flores muy pequefias, unisexuales, actinomorfas, con una en-
voltura perigonial membranosa, amarillenta. Las flores 2 con cua
tro o seis estambres en dos verticilos. Las flores 9 con un ovario



supero, 3-carpelar, 3-locular, con un ovulo colgado en cada division.

Un estilo tripartido. El fruto es una capsula. Hierbas anuales o pe-

rennes de localidades humedas,'con las hojas angostas, arrosetadas

y las floras dispuestas en cabezuelas involucradas. Seis generos, ca-

si exclusivamente en las regiones calidas del globo.

ERIOCAULON L.

Con los caracteres de la familia. De las cien especies, en el Va-

lle Central se halla solamente E. microcephahim, una hierbecita di-

minuta con las cabezuelas globosas. Crece escasamente en los pan-

tanos profundos de Xochimilco y de la Sierra de las Cruces.

106. Familia de las Bromeliaceas

Flores actinomorfas, bermafroditas o (rara vez) unisexuales,

trimeras. Caliz y corola marcadamente separados, los petalos uni-

dos hacia la base. Estambres seis. Ovario supero o infero, tricarpe-

lar trilocular, con inuchos ovulos. Un estilo con tres estigmas. El

fruto es una baya o una capsula. Semillas pequenas y numerosas.

Hierbas con las hojas generalmente reunidas en roseta basilar, en-

sanchadas en la base, cubiertas de escanias blancas. Las Acres en

espigas o paniculas, rara vez en corto numero y axilares. Ca. 40 ge-

neros americanos.

Observacion. Todas las Bromeliaceas del Valle Central tienen el

ovario supero y el fruto capsular.

I. Los bordes de las hojas son enteros. Se-

millas peludas

II. Los bordes de las hojas son espinoso-

dentados. Semillas no peludas

1. Tillandxia.

2. Hechtia.

1. TILLANDSIA L.

Sepalos herbaceos. Capsula oblonga que se abre en tres valvas

enroscadas. Semillas peludas y con un sustentaculillo peludo. Hier-

bas, frecuentemente epifitos. Las hojas escamosas, con la base en

vainadora. Las Acres en espigas o paniculas, rara vez Bubaolrtar as,

en las axilas de bracteas. Ca. 120 especies desde el Sur de los Esta-
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dos Unidos de Norteamerica hasta Chile. En el Valle Central varias

espeeies, entre ellas T. usneoides, el “Heno” que cuelga delosahue-
huetes del Parque de Chapultepec; T. recurvala, el “Heno pequeno’’

que crece como epifito sobre los nopales, en los hilos telegrafioos,

etcetera; T. Cossoni, un epifito elegante sobre los ocotes de la Cana-
da, las hojas arrosetadas forman una urna. Todas estas con las coro-

las azules.

2. HECHTIA Kl. et Zucc.

Flores hermafroditas o, en parte, unisexuales, sus hojuelas algo
unidas en la base. Estambres cortos. Ovario tricuetro ( = prismati-
co con tres aristas). El fruto es una capsula; las semillas a veces
con un apendice pectinado (

= en forma de peine). Hierbas rigi-

das con las hojas arrosetadas; sus hordes espinoso-dentados. Las
flores pequenas, aglomeradas, y los glomerulos dispuestos eD espi-
gas. Petalos amarillentos. Pocas espeeies mexicanas, habitantes de
sitios secos y pedregosos. Cerca de la Capital solamente II. steno-

petaia, plants escasa en el Cerro de Santa Catarina.

107. Familia de las Commelinaceas

Flores actinomorfas, hermafroditas, trimeras. Caliz de tres se-
palos. Corola de tres petalos. Estambres seis, pero con frecuencia
algunos convertidos en estaminodios o completamente Buprimidoe.
Filamentos a veces peludos. Ovario sirpero, tricarpelar, trilocular,
con pocos ovulos en cada division. El fruto es una capsula dehiscen-
te en tres valvas. Hierbas con los tallos nudosos, las hojas alternas,
envainadoras y las flores en inflorescencias cimosas. Corolas gene-
ralmente vntosas, tiernas, azules, moradas o blancas. Muchos generos,
prmcrpalmente en las regiones calidas del globo.

I. Las anteras de los estambres esteriles
(estaminodios) en forma de cruz

II. Las anteras de los estaminodios, si

existen. de otra forma.
A. Petalos separados uno del otro.

1. Las celdas del ovario con cinco a
tres ovulos

2. Las celdas del ovario con dos ovu-
los.

1. Commelina.

2. Tinantia.
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a. Flores grandes, umbeladas 3. Tradescantia.

b. Flores pequenas, aglomeradas

en las axilas E Callisia.

B Petalos hacia abajo unidos en un tu-

bo largo 5- Weldenia.

1. COMMELINA L.

Sepalos tree, membranosos. Petalos tres, extendidos. De los •

seis estambres bay tres fertiles eon los conectivos angostos; y tres

estaminodios con las anteras vacias en forma de cruz. Ovario tri-

locular con dos dvulos en cada division. Fruto una capsula. Hierbas

anuales y perennes con las hojas angostas y las flores por grupos

encerradas en vainas. Petalos azules. Ca. 90 especies en las regio-

nes ealientes del globo. En el Valle Central varies especies, p. e

C cadesti*, G. dianthifolia, G. graminifoha, etc. Son las * Hierbas del

Polio” que en la epoca de las primeras aguas adornan los pedrega-

les y la estepa.

2. TINANTIA Soheidiw.

Sepalos tres, verdes. Petalos tres. Estambres seis, todos fertiles,

pero de forma y pubescencia diferentes. Conectivos bastante anch<m

Ovario trilocular, con dos a cinco ovulos en cada division. Capsula

dehiscente en tres valvas. Semillas negras con la testa

mente surcada. Hierbas tiernas, derechas, con las hojas anchas

res en cimas envainadas. Tres especies de la America tropical,

el Valle Central T.fugar, con las corolas moradas; planta fiecuente

en las huertas sombrlas, etc. “Hierba del Polio.

3. TKADESCANTIA L.

Sepalos tres, verdes. Petalos tres. Estambres seis, todos fertiles,

pero los interiores mas cortos o tambien de otra forma ; los filamentos

frecuentemente peludos; el conectivo ancbo. Ovario trilocular con

dos ovulos en cada division. Capsula dehiscente en ties valvas. Se-

millas surcadas. Hierbas perennes con las raices fibrosas, las fibres

:
a

o s Las hojas basales en roseta. Las flores en inflorescencias

parecidas^umbelas. Corolas bastante grandes,

Ca 30 especies de la America templada y caliente. En el Valle Cen

tral Vs frecuente T. crassi/olia, con su variedad de tallo cortisimo

acaulis ;
se llama “Hierba del Polio.



4. CALLISIA LoEm,.

Sepalos ties. Petalos tree. Estambres tres (a uno), sin estarni-
nodios; filamentos pelados, el conectivo ancho. Ovario 2-3-locular,
eon dos ovulos en cada division. Capsula dehiscente en dos a tres
valvas. Hierbas perennes con los talloe ascendentes, las bojas alta-
mente envamadoras; las flores pequenas, reunidas en fasciculos de
diez a tremta en las axilas de las bojas superiores. Petalos azules.
Cuatro especies de la America tropical. En el Valle Central G. in-
S'9ms’ Planta > segun parece, escasa. en el Pedregal y la Sierra de
Guadalupe.

5. WELDENIA. Schult. fil.

r 1 p
C
fr

m®mbranoso
’ cill'*drico, abierto por uua bendidura late-

. f
a “B

,

treB> *'BTlde8 * hacia aba.io unidos en un tubo largo y

annosto n n C°“ 108 fila“eHto« Pelados y el conectivo
angosto. Ovano tnlocular, con ca. seis ovulos en cada division. Fru-

Z P1
’0bablemente ab-rta en tres valvas. Hierba bajacon las fibias radiculares carnosas; las bojas arrosetadas

; el tallocortjsimo con una mflorescencia terminal de varias bores de las onesxempre una esta abmrta. Las corolas son grande., blancas. Una aliae pecm mexicana y guatemalteca, es la W. Candida. Esta es uuaplanta de las mas hermosas del Valle Central; liorece eb mayo en

L , z;,
s de la Sie™ <,e i,s •» d.

Observacion: A continuacion se bace a a .

que en el Valle Central no cuentan representantes eUve^treTlinosolamente cultrvados. Son: 1.) las Musdceas con el genero Mula onecompiende los “platanos;” entre nosotros son plantas de adornoque no sazonan sus frutos; y 2.) las Canndceas con el genero Canna que comprende los “platanillos,” hierbas de adorno con las co-1 iojas o amanllas; a veces se escapan de los cultivos.

108. FAMILIA DE LAS PONTEDERXACEAS
Flores simetricas, ± bilabiadas. hermafroditas con „„mo corolino de dos vertices trimeros, la base de iL bo FT

perigonio prolongada en tubo. Estamb es tres 0 P is
J?

61

tubo nerienninl ino ( . , . ,

68 Iles 0 sei8
> msertos en elperigomal, los tres mfenores mas adelantados que los tres su-
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periores. Ovario supero, trilocular con muclios ovulos, o unilocular

con un ovulo. El frufco es una capsula membranoea, envuelta en la

base del perigonio inarehito. Plantas acuaticas, arraigadas o flotan-

tes, con las hojas envainadoras en la base. Las flores conspicuas, en

espigas pauci-a multifloras. Cineo generos en las regiones tropica-

les y subtropicales del globo.

I. Estambres seis.

A. Ovario trilocular con varios ovulos.... 1. Eichhornict.

B. Ovario unilocular con un ovulo 2. Pontederia.

II. Estambres tree 3- Heteranthera.

1. EICHHORNIA Knth.

Corola bilabiada. Estambres seis, los t.res inferiores de confor-

rnacion perfects. El fruto es una capsula. Plantas acuaticas con las

hojas arrosetadas, las laminas lustrosas, suborbicularesy las flores en

espigas. Cinco especies americanas. En el Valle Central E. crassipes

(“Flor del Huauchinango,” “Jacinto” o “Lirio del agua'’), plants

flotante con los peciolos inflados, globosos y las corolas grandes,

tiernas, azules, con un lunar amarillo; en las matas arraigadas en el

lodo, los peciolos se alargan y pierden su parte globosa, En el Va-

lle Central parece que esta plants, sensible a las heladas, no fructi-

fies. Crece con abundancia en Xochimilco, Ixtapalapa y muchas zan-

jas con agua.

2. PONTEDERIA L.

Las flores corno las de Eichhorma, pero mas pequenas. Estam-

bres seis. El fruto es una capsula membranosa con una semilla, en

la madurez queda envuelta en la base engrosada y costillada del pe-

rigonio. Hierbas arraigadas en el lodo con las hojas suborbiculares

ylas flores azuleB en espigas cortas. Dos especies americanas; en el

Valle Central P. rotundifolia; parece planta escasa y de localidad

inconstante (en el Pedregal cerca de Cupilco; en tiempos pasados

en Tacubaya). “Tule.”

3. HETERANTHERA R. et Pav.

Corola en forma de embudo, no marcadamente bilabiada. Es-

tambres tree. El fruto es una capsula con algunas semillas. Plantas

acuaticas con las hojas flotantes o sumergidas. Las flores en numero
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escaso reunidag en espigas. Pooas especies en las regiones tropica-

lcs de America y Africa. En el Yalle Central U. linwna con las hojas

elipticas, flotantes y las flores (una a dos) reunidas en espigas; co-

rolas azules. Esta planta elegante fue observada en 1921 en unchar-
co cerca de Naucalpam, y debe haber desaparecido mientras tanto;

^casualmente introducida por un ave acuatica?

109. FAMILIA DE LAS JUNCACEAS

Elores actinomorfas, liermafroditas, trimeras. Perigonio mem-
branoso, de seis divisiones. Estambres tres o seis. Ovario siipero,
tricarpelar, uni-o tricarpelar, con uno o varios ovulos en cada celda.
L n solo estilo tripartido. El fruto es una capsula dehiscente en tres
'alvas. Semillas muy pequenas. Hierbas con las hojas planas o ci-

lindricas y las flores (de nuestros representantes) pequenas, cimoso-
paniculadas, en las axilas de bracteas y muchas veces protegidas por
dos bracteitas. Siete generos, los dos a continuacion dispersos sobre
el globo.

I. Ovario trilocular con varios ovulos 1. Juncus.
II. Ovario unilocular con tres ovulos.. 2 . Luzula.

1. JUNCUS L.

Con los caracteres de la familia. Las celdas del ovario con varios
ovulos. Hierbas de localidades humedas, las perennes con los rizo-
mas rastreros. Hojas planas o generalmente cilindricas, verticales,
agudas. Las inflorescencias muchas veces laterales en los escapes.
Flores pequefias, verdosas o de color castafio. Ca. 150 especies de
las regiones templadas y frias. En el Yalle Central pocas especies,
p. e. J. baUicus y J. e{fas us, etc. “Tulillo.”

2. LUZULA DC.

Con los caracteres de la familia. Estambres seis. Ovario tricar-
pelar, unilocular, conges ovulos basales. Hierbas con las hojas planas
cuyos bordes son largamente peludos. Inflorescencias terminales,
contraidas a manera de capitulos. Perigonios de color obscuro Ca
40 especies de las regiones montafiosas en las zonas templadas. En
el V alle Valle Central L. racemosa, frecuente en la Canada Xitle San
Miguel, etc.
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110. FAMILIA DE LAS LILIACEAS

Flores actinomorfas, trimeras, hermafroditas, rara vez unisexua-

les. Perigonio de dos verticilos de tepalos iguales. Estambres seis.

Ovario supero, tricarpelar, trilocular, eon (1) a 2 a muchos ovulos

en cada celdilla. Fruto una capsula dehiscente o baya. Hierbas o

plantas lenosas hasta arboreas, con bulbos o rizomas. Las hojas in-

divisas sin peeiolo manifiesto, con la nervacion paralela o (mas raia

vez) reticulada. Flores solitarias o generalmente en indoreflcencias

paniculadas o pareeidas a nmbelas. Los perigomos muchas veces

conspicuos. Ca. 200 generos, distribuidos sobre el globo, con prefe-

rencia en las estepas.

I. Bulbo o tuberculo eseamoso.

A. La indorescencia es una espiga de

liores pequenas..

B. La indorescencia es una panicula

multidora

C. La indorescencia se parece a una

umbela.

1. Tepalos separados hasta la base.

2. Tepalos unidos en la base o hasta

el medio

D. Flores solitarias o por pocas en

pedunculos largos.

1. Flores erguidas, blancas

2. Flores cabizbajas, amarillas

II. Raices lenosas o de tibras carnosas

en rizomas cortos.

A. Planta trepadora con zarcillos.

Tallos espinudos. Bayas

B. Hierbas derechas, con las raices

carnosas. Capsulas.

1. Perigoniosblancos. Capsula sub-

globosa

2. Perifronios amarillos. Capsula

larga

III. Troncos aereos, gruesos.

A. Perigonios cilindricos. Hojas es-

pinudo-dentadas

B. Perigonios acampanados. Hojas

indivisas.

1. Schoenocaulon.

2. Stenanthium.

3. Allium.

4. Nothoscordon.

5. Milla.

(5. Calochortus.

7. Smilax.

8. Anthericum.

9. Echeandia.

10. Aloe.
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1. Celdas del ovario cod varios

ovulos. Arboles altos 11. Yucca.
2. Celdas del ovario cod dos ovulos.

Arbolitos bajos 12. Nolina.

1. SCHOENOCAULON A. Gr.

Perigonio cod los tepalos angostamente lanceolados, cod ud nec-
tario eu la base. Estambres seis, cod los filamentos gruesos y las
auteras globosas. Ovario cod varios ovulos en cada celda. Capsula
eortamente trilobulada. Bulbo subterraneo. Hojas largamente linea-
res. El tallo termina en una espiga densa de flores pequeiias, a.na-
nllas. Cmco especies de Norte- a Centroamerica. ,S'. Pringlci en la
region alta, montanosa; p. e. eu la eumbre del Xitle; en la altipla-
nicie pastosa eutre el Cuautzin y el Ajusco. “Cebadilla.”

2. STENANTHIUM A. Gr.

Perigonio cod los tepalos lanceolados, agudos, pegados a la base
del ovario. Ovario con varios ovulos eu cada celda. El fruto es una
capsula. Bulbo subterraneo. Hierbas elevadas, robustas con las lio-
jas bas, lares angostas y las flores panicuiadas. Ciuco especies del
bemisferio boreal. En el Valle Ceutral S.frigidum con los perigonios
pmpuieos; en las faldas del Ajusco y de los demas cerros altos.
“Oebadilla.

3. ALLIUM L.

Perigonio con los tepalos agudos, extendidos o verticales, sepa-
rados hasta la base. Ovario con varios bvulos en cada celda. El frutc
es una capsula. Bulbo subterraneo. Hojas basilares angostas (en
nuestras espec.es), planas o cilindricas. Flores dispuestas en una
especie de urnbela, antes de la floracion envuelta en una vaina bi-
partida. Estas plantas huelen a cebolla. Ca. 250 especies, distribui
das sobre el globo. En el Valle Central pocas especies, p e 4
glandiuosum, A. scaposum con las hojas angostas y los perigonios
blancos o rosados. No escasean en la estepa. “Cebolleta ’’

Observaoion. Del genero Allium son las plantas culinarias A
sativum, el “ajo; A. porrum, el “porro” A. cepa, la “cebolla ”
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4. NOTHOSCORDUM Kkth.

Como el genero anterior, solamente los tepalos unidos en la

baseohasta el medio. Bulbo subterraneo. Hojas basilares angostas,

en roseta. El escapo termina en una especie de umbela, anteB de la

lloracion envuelta en una vaina bipartida. La biei-ba no liuele a ce-

bolla. Ca. 10 especies, casi todas americanas. En el Valle Central

Ar. striatum con los tepalos blancos, recorridos por una nervadura

obscura. En la estepa. “Cebolleta.

5. MILLA Cav.

Perigonio cilindrico con el limbo borizontalmente extendido.

Estambres seis, con los filamentos cortos y las anteras reunidas en

eono alrededor del estilo. El fruto es una capsula tricuetra con va-

rias semillas. Bulbo subterraneo. Hojas basilares pocas, lineares.

El tallo termina en una flor grande, a veces con otras pocas laterales

sobre pediinculos largos. Una especie mexicana, la M. biflora, “Flor

de Estrella" o “Estrella,” uu adorno hermoso de los campos por

motivo de sus ilores elegantes, blancas que en la noclie expiden un

aroma fino.

6. CALOCHORTUS Pubsh

Perigonio en forma de campana, con los tepalos extenores mas

augostos. Estambres seis, con los filamentos cortos. Ovario con el

estilo corto y con varies ovules en las celdas. El fruto es una cap-

sula tricuetra con varias semillas. Bulbo subterraneo. Ho^as pocas,

basilares y tallinas. Las flores eabizbajas en los extremes de las ra-

mificaciones del tallo. Perigonios amarillos, los tepalos mtenores

con la base obscura. Ca. 30 especies de los Estados Umdos de Nor-

teamerica lmsta Mexico. En el Valle Central C. flams, el “ayatito,

un adorno gracioso de los campos.

7. SMILAX Tourn.

Flores actinomorfas, unisexuales, con los perigonios cortos, ex-

tendidos. Las flores 3 con seis estambres perfectos, las flores 9 con

seis estaminodios. Ovario trilocular, con uno a dos ovules en cada

division; estilos tres, cortos. Fruto una baya. Hierbas robustas o
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lianas con las raices gruesas, los troncos espinudos, las hojas acora-

zonadas, de nervadura reticulada y con dos zarcillos en la base.

Flores pequenas, verdes, umbeladas en las axilas de las hojas. Ca.

200 especies de las regiones tropicales. En el Yalle Central pocas

espeeies parecidas las unas a las otras, p. e. S. invenusta en el Desierto

de los Leones. Es la “zarzaparrilla.”

8. ANTHERICUM L.

Perigonio de seis tepalos extendidos, casi iguales, recorridos

por tres a siete nervaduras. Estambres seis, los filamentos insertos

en un boyuelo basal de las anteras. El ovario trilocular con cuatro

a ocbo ovulos en cada celda. El fruto es una capsula subglobosa.

Hierbas con un rizoma corto del cual salen raices fibrosaB, carnosas.

Hojas dispuestas en roseta basilar. El tallo floral seucillo o rarnoso.

Ca, 50 especies esparcidas sobre el globo; en el Valle Central pocas

especies, con los perigonios blancos (o tambien amarillos ?); p. e.

A. namim, frecuenie en la estepa.

9. ECHEANDIA Ort.

Como el genei'o anterior, pero las anteras dispuestas en cono
alrededor del estilo. La capsula mas alta que ancba. Hierbas con las

raices y las hojas del genero anterior; los tallos florales altos, pa-
niculadas. Los perigonios amarillos. Ca. 3 especies americanas. En
el Valle Central tal vez dos especies, p. e. E. terniftora, entre medio
de los matorrales de las estepas.

10. ALOE L.

Perigonio con los seis tepalos aproximados o unidos a un tubo
algo eneorvado. Estambres seis, los filamentos insertos en un ho-
yuelo basal de las anteras. El ovario trilocular con varies ovulos en
cada celda. El fruto es una capsula. Hierbas robustas hastafrutes-
centes, con las hojas alternas, aproximadas, carnosas, mucilaginosas
en el interior y con los bordes espinudo-dentados. Las flores en ra-

cimos o paniculas axilares. Ca, 80 especies principalmente sudafri-
canas; una de ellas completamente aclimatada en la America tropi-
cal; es la A. barbadensis (= A. vera) que en el Valle Central crece
socialmente en la sierra de Guadalupe, en el Penon de los Banos, en
el Pediegal, etc. Es la ‘Zabila, con los perigonios rojizo-amari-
llentos.
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11. YUCCA L.

Perigonio con los seis tepalos carnosos dispuestos en campana.

Estambres seis, mucho mas cortos que el perigonio, con los filamen-

tos grueaos y las anteras pequefias. Ovario trilocular con varios

ovulos en cada celda. El fruto es una capsula o baya, con las semi-

lias negras. Arboles con los troncos grises, sencillos o ramosos; las

hojas lineares, agudas, rigidas, amontonadas bacia el extremo de

las ramas. Inllorescencias paniculadas, terminales. Perigonios cons-

picuos, blancos. Ca. 20 especies desde los Estados Unidos de Nortea-

merica hasta Mexico. En el Yalle Central Y. Treculeaiw, la “yuca”

o “palms;” arboles aislados o en grupos, en varias partes; indivi-

duos corpulentos en el cerro de Zacatepec, en el Penon Yiejo, en

las lomas de Tacubaya, etc.; ellos florecen con escasez y, segun

parece, aqui no fructifican nunca.

12. NOLINA Mich.

Perigonios con los seis tepalos cortos, dispuestos en campana o

rueda kermafroditas o unisexnales. Estambres seis, la base de los

filamentos unida al ovario. Este trilocular con dos ovulos en cada

celda. Estilo muy corto. El fruto esuna capsula debiscente o mde-

hiscente. Arbolitos con los troncos escamosos, indivisos o ramosos;

las hojas lineares, agudas, flexibles y amontonadas bacia el extremo

de las ramas. Flores pequefias, dispuestas en paniculas amplias.

Ca. 10 especies desde Texas a Mexico; en el Valle Central pocas

especies, p. e. N. recurvata, la “Palmita,” en la sierra de Guadalupe,

alrededor del crater de Santa Catarina, en las lomas de Tacuba-

ya, etc. * ...

Observaoion. A mas de las ya mencionadas especies de cuitivo

de Allium bay que citar todavia las Liliaceas siguientes; Phormium

tenax (el “lino de la Nueva Zelandia”) y Sansevieria son plantas de

adorno que pueden suministrar fibras textiles. Kniphofia (con los

perigonios rojo-amarillos), Agapanthus (con los perigonios azules),

Lilium candidum (la “azucena” con los perigonios blancos), Eucomis

(con los perigonios verdes en espiga y una mecba terminal de hojas),

son plantas de adorno; Chlorophytum con frecuencia se ve en las jar-

dineras El “esparrago” (Asparagus officinalis) se cultiva por sus

brotes primaverales; otras especies del mismo genero son plantas

de adorno.
17
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111. FAMILIA DE LAS AMARXLIDACEAS

Flores actinomorfas o simetricas, hermafroditas, trimeras. Pe-

rigonio corolino, de seis divisiones (tepalos). Estambres seis. Ovario

infero, triearpelar, trilocular, generalmente eon pocos o niuchos

ovulos, biseriados en cada celdilla. Fruto una capsula, rara vez una

bay a. Plantas con bulbo o rizoma. Las bojas frecuentemente en ro-

seta- basilar, rara vez distribuidas sobre el tallo. Flores solitarias o

en inflorescencias variadas, vistosas. Ca. 70 generos de las regiones

tropicales y subtropieales, pocos en las zonas templadas.

I. Bulbo subterraneo; (compare JJrauoa

j Hupoxis.)

A. El perigonio sin excrecencia interior

(paracorola) .. 1. Zephyranlhea.

B. El perigonio eon paracorola.

1. Ovulos pocos en cada celdilla. Pe-

rigonio bianco, actinoruorfo.... 2. Hymenocallis.

2. Ovulos inuchos. Perigonio escar-

lata, simetrico 3. Sprekelia.

II. Bizoma subterraneo.

A. Tallo erguido, corto o elevado, o en
forma de troneo.

1. Perigonio algo simetrico, colo-

ra<io 4. Bravoa.
2. Perigonio actinomorfo.

a. Perigonio amarillo. Plantitas

k ft
j
as 5. Hypoxis.

b. Perigonio verde. Plantas robus-
tas hasta arboreas.

a. Estambres mas largos que el

perigonio. Troneo subte-
rraae° 6. Agave

ft- Estambres mas cortos que el

perigonio. Troneo aereo... 7. Fouvcraea .

B. Tallo voluble, hojoso 8. Bomarea.

1. ZEPHYRANTHES Hert.

Perigonio en forma de embudo, de seis tepalos iguales. Estam-
bres seis con las anteras dorsifijas. El extremo del estilo es trifido.

Ovario trilocular con muclios ovulos biseriados en cada division.
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Fruto una eapsula con muchas semillas aplanadas, negras. Hierbas

con bulbo subterraneo; las bojas angostas salen despues de la flo-

racion; espatas (vainas) con una sola flor pedunculadao sesil. Ca. 30

especies americanas desde Texas a la Argentina. En el Yalle Cen-

tral Z. sessilis, la “Flor de Mayo,” con los perigonios blanco-rosa-

dos; muy frecuente en el Pedregal y la estepa; Z. concolor.

2. HYMENOCALLIS Salisb.

Perigonio grande, con el tubo largo y los seis tepalos extendi-

dos. Estambres seis,insertos en el perigonio; la base de los filamen-

tos unida por una paracorola ancba. Anteras dorsifijas. Ovario

trilocular, pero las celdas a veces no bien formadas; solamente con

1-2 ovulos en cada una. Capsnla frecuc-ntemente con una Bemilla

madura, negra. Hierbas con un bulbo subterraneo; las bojas angos-

tas y largas salen despues de la floracion. 1 lores varias en una

misma vaina terminal en el escapo. Perigonios blancos. Ca. 15 es-

pecies americanas. En el Valle Central II Harrixiano, un adorno

bermosisimo de la estepa, p. e. en el cerro de la Estrella, cerca de

Ixtapalapa. “Estrella de San Nicolas.”

J

3. SPREKELIA Heist.

Perigonio grande, simetrico, casi bilabiado, cabizbajo, sin tubo.

Tepalos encogidos bacia la base, el infimo abuecado para dar cabida

a los estambres; estos en numero de seis, insertos en la base de los

tepalos. Anteras dorsifijas. Ovario trilocular con mucbos ovulos en

cada celda. El e3tilo con tres estigmas arqueados hacia atras. Cap-

sula con mucbas semillas negras, aplanadas. Hierba con un bulbo

subterraneo; las bojas lineares salen despues de latloraoion. Esca-

pos unifioros. Perigonio de un escarlata vivo. Una especie mexica-

na; esla S. formosissima, un adorno hermosisimode la estepa; p. e. en

la Barranca de Dolores, cerca de Tacubaya; en la sierra de Guada-

lupe, etc. “Amacayo.’

? 4. BRAVOA Llav. et Lex.

Perigonio algo simetrico, subcilindrico, un tanto arqueado, con

seis divisiones cortas, aovadas. Estambres seis, insertos en la base

del perigonio ;
anteras dorsifijas. Ovario trilocular, con muchos ovu-
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los en cada celda. Estilo con el estigma pequefio. La capsula con

muclias semillas negras, aplanadas. Hiei'ba con un rizoma corto, en-

yuelto en escamas. Hojas basilarea mas numerosas que las tallinas.

Los tallos con pares de flores vueltas del mismo lado; las parejas

distanciadas. Perigonios rojos. Pocas especies mexicanas; en el Va-

lle Central esta indicada B. geminrflora, pero ee ignora la localidad

especial de esta plants hermosa.

5. HYPOXIS L.

Perigonio sin tubo, en forma de estrella, de seis tepalos. Es-

tambres seis, con los filamentos cortos. Ovario trilocular con mu-

chos ovulos en cada celda, inferoosemi-infero, con el estilo corto, de

tres estigmas derechos. Capsula coronada por el perigonio, final-

mente abierta por una hendidura circular cerca del spice. Semillas

pequefias. Hierbas con el rizoma corto, envuelto en escamas. Hojas

en roseta basilar, lineares. Escapos cortos, con una a pocas flores.

Ca. 50 especies de las regiones tropicales de todo el globo. En el

Valle Central H. decumbens, hierba algo peluda, con los escapos uni-

floros y los perigonios amarillos.

6. AGAVE L.

Perigonio cilindrico-infundibuliforme (=en forma de embudo),
sin tubo. Estambres seis, mas largos que el perigonio, anteras dor-

sifijas. Ovario trilocular, prolongado en pico. Estilo con un estigma
trilobulado. Capsula con muchas semillas aplanadas, negras. Plan-
tas robustas basta robustisimas, con las bojas arrosetadas, mucbas
veces espinudo-dentadas. Flores en racimos o en paniculas amplias.

Perigonios verdes. Ca. 50 especies de separacion dificil, desde los

Estados IJnidos del Norte al traves de Mexico. En el Valle Central
bay especies con las hojas gruesas, espinudas (p. e. A. americana,

A. megalacantha, A. scolymus, etc.) y otras especies menores con las

hojas blandas
(
A

.
protubercms, etc.). Las especies gigantescas son los

“Magueyes.”

7. FOURCRAEA Schult.

Perigonio acampanado, sin tubo, estambres seis, mas cortos que
el perigonio. Anteras dorsifijas. Ovario trilocular, con muchos ovulos

en cada celda. Estilo corto y grueso con el estigma pequefio. Cap-
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sula con muchas semillas aplanadas. Arbolitos con el tronco corto

V grneso, escamoso por los residuos de las bojas pasadas. Las bojas

lineares, rigidas, agudas, formando una mecba en el extremo del

tronco. Las flores dispuestas en paniculas amplias, entremezcladas

con los brotes de plantitas nuevas. Perigonios verdes. Ca. 15 espe-

cies de la America tropical. En el Valle Central F. Bedinghausii, planta

muy ornamental, p. e. en el Pedregal delante del Xitle, en la Ca-

nada de Contreras. En las localidades indicadas es planta frecuente,

pero floreee con escasez.

8. BOMAREA Mirb.

Perigonio cilindrico-claviforme (en forma de maza), sin tubo,

con seis tepalos erguidos. Estambres seis, insertos en la base de los

tepalos y algo salientes. Anteras basifijas. Ovario trilocular, con mu-

cbos ovulos en cada celda. El estilo con el estigma tripartido. Cap-

sula subglobosa, algo troncada, con tres costillas prominentes. Se-

millas algo carnosas. Hierbas con el tallo -voluble, hojoso y las flores

umbeladas. Ca. 50 especies desde Mexico basta Chile. En el Valle

Central una a dos especies, p. e. B. hirtella: es planta no frecuente

entre medio de los arbustos; perigonios rojizos. “Coyolxochitl.”

Observacion : Crinum erubsscens (Las vainas de las inflorescen-

cias con muclxas flores, cuyos perigonios colorados hacia abajo se

prolongau en un tubo largo) se cita eomo procedente del Valle Cen-

tral; ignoranse los detalles. Plantas de adorno son Olivia miniata.

Narcissus (varias especies, los “narcisos”) y Folianthes, los “nardos.

112. FAM1LIA DE LAS DI0SC0REACEAS

Flores actinomorfas, unisexuales y entonces con un residuo de

otro sexo; trimeras. Perigonios con un tubo corto. Estambres seis o

tres. Ovario infero, tricarpelar, trilocular, generalmente con dos

ovulos en cada celda. Estilo con tres ramitas. Fruto una capsula tn-

cuetra con las aristas aladas, o una baya. Hierbas con un tuberculo

subterraneo, los tallos frecuentemente volubles, las bojas alternas,

acorazonadas o aflecbadas, reticulado-nervudas, enteras o recorta-

das Las flores, generalmente distribuidas sobre individuos distintos

(plantas dioicas), son pequeiias, verdes, racimosas o paniculadas.

Ca. 10 generos, con preferencia en las regiones tropicales.
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DIOSCOREA L.

Perigonios en forma de esfcrella o campana. Estambres tres o

seis. Eruta una capsula membranosa, con tres aristas prominentes

y aladas. Hierbas con el caracter de la familia. Las hojas acorazona-

das o allechadas recorridas por tres a siete nervios lateralmente co-

municados. Los tallos de nuestras especies son volubles. Muchas
especies en las regiones tropicales y subtropicales del globo. En el

Valle Central pocas especies, muy parecidas las unas a las otras;

p. e. D. convolvulacea con un tuberculo enorme, irregular, las nerva-

duras de las hojas peludas; las inflorescencias paniculadas; en los

pedregales y las estepas. "Cuachalalate.”

113. FAMILIA DE LAS IRIDACEAS

Flores actinomorfas o simetricas, hermafroditas, trimeras. Pe-
rigonio corolino, de seis divisiones (tepalos), hacia abajo prolonga-
do en un tubo ± largo. Estambres tres. Ovario infero, tricarpelar,

trilocular, con muchos ovulos biseriados en cada celda. Fruto cap-
sular. Hierbas perennes con las hojas verticales, planas o plegadas,
a veces cortamente envainadoras sobre el rizoma (hojas montadas),
con las ilores agrupadas en inflorescencias envainadas. Perigonios
tiernos. Ca. 60 generos, principalmente del Cabo y de la America
tropical, algunos de distribucion vasta. Nuestros representantes con
las ilores actinomorfas.

I. Tubo perigonial corto o ninguno.

A. Las ramitas del estilo bipartidas.

1. Los tres tepalos interiores del peri-

gonio mas cortos que los exte-

riores.

a. Los tres tepalos interiores ocul-

t°8 1 . Bigidella.

b. Los tres tepalos interiores rnani-

fiestos, pianos o enroscados 2 . Tigridia.

2. Los tres tepalos interiores y exte-

riores iguales 3. Nemastylia.

B. Las ramitas del estilo indivisas 4 . Sisyrinchium.
II. Tubo perigonial largo 5 , Orthrosanthus.
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? 1. RIGIDELLA Lindl.

Perigonio no prolongado en tnbo. Los tres tepalos interiores

muy pequefios y ocultos. Filamentos unidos en tnbo. Las tres ra-

mitas del estilo bipartidas. Hierbas robustas con un tuberculo en-

vuelto en escamas concentrieas. Hojas montadas, vertieales. Iriflo-

rescencia de dos a tres vainas (espatas) largamente pedunculadas

de las que brotan mucbas liores igualmente sobre pedunculos lar-

gos. Perigonio escarlata. Tres especies de Mexico y Guatemala. B.

flammea esta citada del Valle Central, pero probablemente por equi-

vocation, pues ella es de la Tierra Caliente.

•2. TIGRIDIA Kee

Perigonio sin tubo. Los tepalos exteriores abovedados, formando

uno taza ancha; los interiores mucho mas pequefios. Hierbas peren-

nes con un tuberculo tunicado; las hojas verticals, plegadas, elip-

ticas Flores conspicuas, por yarias reunidas en yaiuas. Ca. 7 especies

de Centro y Sudamerica. En el Valle Central T. Pavonia e1 “caco-

mite ” una de las plantas mas hermosas de la Republics, frecuente

en las huertas de San Angel, Tlalpam, San Jeronimo, etc., pero

siempre en estado medio silvestre. El perigonio comunmente es de

color escarlata-anaranjado; en' los cnltivos tambien_blanco o ama-

rillo. T. Van Houtlei, con el perigonio mas pequeno, purpureo y

amarillo.

3. NEMASTYLIS Nutt.

Perigonio sin tubo. Los tepalos exteriores e interiores iguales.

Las ramitas del estilo filiformes. Hierbabaja con las hojas plegadas

y las inflorescences terminals. Perigonios morados. Una especie

mexicana, bonita y frecuente en la estepa, la iV. tenuis.

4. SISnilNCHItTM L.

Perigonio con el tubo corto. Los tepalos exteriores e interiores

iguales. Los filamentos de los estambres unidos en tubo. Las rami-

tas del estilo indivisas. Ca. 30 especies principalmente americanas.

Hierbas con las hojas planas, agudas, verticals ;
las raices con las

libras carnosas. Flores dispuestas en vainas multifloras. Entre nos-



otros pocas especies con los perigonios amarillos, p. e. S. angustifo-

liurn, S. Schoffneri, etc., en localidades humedas de la estepa.

“Zacate de la muela.”

5. ORTHROSANTHUS Sweet

Perigonio con el tubo largo. El estilo es corto, filiforme. Hierba
robusta conrizoma; lashojas planas, verticales. Las floreB dispuestas
en vainas que se hallan arregladas en racimo llojo sobre el tallo. Pe-
rigonio azul. Ca. 7 especies dela America tropical y de Australia. En
el Valle Central 0. chimboracencix, segun el Herbario Nacipnal
en “barrancas cerca de Eslava;” hay que averiguar la localidad.

Observacion. Varias especies de Iris se ven cultivadas en los
jardinescon el nombre de “Lirios;” las especies hermosas de Gladio-
lus son las “palmas.”

114. FAMELIA DE LAS ORQUIDACEAS
Flores simetricas, hermafroditas. El perigonio de seis divisio-

nes en dos verticilos; las tres esteriores (llamanse los “sepalos”) de
igual forma; las tres interiores son los “petalos,” de ellas la medians
es el labelo. La union antera se une al estigma; todo este cuerpo es
el gmostemio, cuya parte inferior se llama la columna. El labelo a
veces lleva un espolon. Ovario infero, tricarpelar, unilocular, con
muchos ovulos en tres placentas parietales. El fruto es un eapsula
con muchas semillas pequenisimas. Hierbas terrestres o epifi-
tas, con las flores eninflorescenciasracimosas, laterales o terminales.
Famiha vastisima, pnncipalmente de las regiones tropicales. En el
^ alle Central hay solamente tipos terrestres. Los individuos de Lae-
ha autum.na.lis (Vara de San Jose) que crecen sobre los fresnos de
ban Jeronimo y de Coyoacan, son de cultivo.

I. Plantas con las hojas verdes.

A. Labelo espolonado
B. Labelo sin espolon.

1. Tuberculos subterraneos.

a. Flores coloradas

b. Flores verdes con purpura
c. Flores blancas o amarillentas
d. Flores verdes, incons

2)icuas
2. Raiz compuesta de fibras carnosas.

1. Ilabenaria.

2. Blelia.

3. Liparis.

L Govenia.

5. Microstylis.
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a. Flores verdes 6. Cranichis.

b. Flores blancas 7. Spiranlhes.

c. Flores anaranjadas 8. Stenorrhynchus.

II. Plantas palidas, sin hojas verdes 9. Corallorrhiza.

Observacion. Los brotes hojosos de alguas espeeies de Spiran-

ihes son posteriores a los brotes florales, desprovistos de liojas.

1. HABENARIA Wiled.

Sepalos extendidos. Los petalos del inismo largo, o algo mas

cortos que aqnellos, partidos. El labelo entero o tripartido, espolo-

nado. Ginostemio corto. Hierbas con tuberculos subterraneos y con

libras radiculares no engrosadas. Tallos hojosos, con las flores dis-

puestas en racimo terminal. Ca. 300 espeeies en todo el globo; en

el Valle Central algunas espeeies, p. e. E. clypeata (Pedregal) y E.

strictissima (Lomas de Tacubaya) con las flores verdes, E. lactiflora

(region montanosa) con las flores blancas.

2. BLETIA E. Ba.

Sepalos y petalos casi iguales. Labelo trilobulado; los lobulos

laterales anchos abrazan la base del ginostemio; el lobulo median©

es recorrido por lamelas encrespadas. Ginostemio con una columna

alta. Hierbas terrestres o epifitas, con tuberculos subterraneos; las

hojas pocas, angostas. Inflorescencias de pocas flores racimosas. Ca.

20 espeeies de la America tropical; en el Valle Central B. campanu-

la (“Chautle,” “Flor de Muertos”) especie no frecuente en las regio-

nes interiores del Pedregal. Perigonio Colorado.

3. LIPAEIS L. C. Kich.

Sepalos y petalos casi iguales, extendidos. Labelo unguiculado

(e. d. sflbitamente angostado) en la base, indiviso o bi- a tripartido.

Columna alta, delgada. Antera horizontal, caediza. Hierbas con tin

tuberculo basal, pequeno. Hojas poco numerosas. Flores pequenas,

racimosas. Ca. 70 espeeies, principalmente de la zona tropical. En

el Valle Central I, vexilhfera. Tallo bajo, con una hoja. Eacirno corto.

Las bracteas mas largas que el ovario. Sepalos agudos. Labelo con-

cavo, algo mas largo que los sepalos laterales. Pengonios aman-

llentos, marcados de purpura. Plants escas.sima; en las faldas del

Xitle, hacia el Pedregal.
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4. GOVENIA Lindl.

Sepalo mediano y los petalos concavos, ascendentes; los sepalos
laterales dirigidos liacia abajo, y con su base angostada, insertos en
la base de la columns. Labelo algo concavo, entero. Hierbas terres-
tres, con tuberculos basales. Hojas ancbas, plegadas, angostadas
bacia la base. Flores dispuestas en racimo. Ca. 10 especies de la

America tropical. En el Valle Central G. liliacea, con los perigonios
grandes, blancos; “Azucena del monte,” planta escasa del Pedregal;
(j. superba, con las liores mas pequenas, amarillas; "Azucena arnari-
Ua;” planta escasisima de la region montanosa (Cuajimalpa).

5. MICKOSTYLIS Nutt.

Sepalos y petalos casi iguales, extendidos. Labelo dirigido Fa-
cia arriba, con el borde entero o partido. Ginostemio sobre una co-
lumna corta, con dos estaminodios grandes en ambos lados. Antera
erguida, con la pared persistente. Hierbas con tuberculos subterra-
neos, cubiertos de los residuos de las bojas pasadas. Las bojas vivas
pocas, una a dos, plegadas. Flores pequebas, verdes, en racimos
angostos o en oorimbos. Ca. 70 especies de las regiones tropicales.
En el Valle Central algunas especies, p. e. M. mijurus, 31. corymbo-
sa. De este genero tambien es Malaxis cahjcina. Pedregal, region
montafiosa.

6. CEANICHIS Sw.

Sepalos casi iguales entre si; petalos mas angostos; todos ellos
extendidos. Labelo sesil, muy concavo, dirigido hacia arriba. Co-
lumna corta. Hierbas con las fibras de la raiz carnosas; las hoias
reunidas en roseta basal, de un verde opaco. Flores pequenas, ver-
des en racimo corto. Ca. 20 especies de la America tropical. En el
^alle Central G. Schqfneri, plantita baja, modesta, esparcida en la
estepa (Belen).

7. SPIRANTHES L.

Perigonios borizontales, de forma casi cilindrica; los sepalos
posteriores y los petalos laterales unidos a manera de un labio su-
perior. Labio concavo, angosto, trilobulado; sus lobulos laterales
abrazan la columna. La division impar del estigma (el rostelo) es



blauda. Hierbas con las raices carnosas, faseiculadas ;
los tallos poco

hojosos; las llores pequeiias, en racimos largos, delgados, algo con-

torneados. Ca. 10 especies desde la zona templada del Norte basta

Sudamerica; en el Valle Central pocas especies; p. e. S. Schaffneri,

S. transversalis con las llores blancas. Los tallos florales se desarro-

llan con anterioridad a los brotes hojosos.

8. STENORRHYNCHUS O. Rich.

Como el genero anterior, pero los sepalos laterales y la base de

la columna forman una pequena prominencia. Rostelo alargado, car-

tilaginoso. Ca. 10 especies de la America tropical. En el Valle Cen-

tral 8. cinnabarinus y S. aurantiacus (“Cutzis ’), con las llores ana-

ranjadas; la segunda especie con las bracteas anchas, anaranjadas;

bastante escasa en el Pedregal. La primera de las dos especies es

la Orquidacea mas frecuente de nuestra region.

9. CORALLORHIZA R. Bk.

Sepalos y petnlos casi iguales entre si. Los sepalos laterales

forman con la base del ginostemio una prominencia corta. Labelo

angostado en la base, obscuramente trilobulado. Columna alta. Hiei-

bas blanquecinas, saprofitas, sin hojas verdes; el rizorna intrmcado

ramoso. Las llores dispuestas en racimo flop. Ca. 12 especies del

hemisferio boreal. En el Valle Central pocas especies con las Acres

moradas- p e G. mexicana, en localidades sombrias del Desierto.
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Violeta (Viola, AnodaJ
Violeta cimarrona.

96
,

97
,

26

44

108

39

95

100

160

Xolochilitl
179

IT
Yedra morada

Yedra terrestre.
,

98

z
Zatila

Zaeate de la muela

Zacate sedoso

Zacatlaseale

Zacatdn

Zanahoria

Zapote bianco

Zarzamora

Zarzaparrilla

Zoapatle

Zompantle

Zumaque

256

264

227

133

232

117

84

65

256

195

76

91



Mill' "Ill "It

11. INDICE DE LOS NOMBRES TECNICOS

(LOS NUMEROS SENALAN LAS PAGINAS)

Pags.

Abies religiosa Cham. et Sehl

Abutilon attenuatura Rob. et Seat....

Abutilon striatum Dicks

Acacia farnesiaua Willd

Acacia filicina Willd

Acaena elongala L
Acalypha pbleoides Car

Acalypha virginica L
Acantaeens

Acanthus mollis L
Aceraceas

Acer mexicanum DC
Acerates Pringlei Grecnm

Achaetogeron adscendens Grenm

Aeliaetogeron Galeottii .....

—

Achillea millefolium L
Actinomeris telragona DC
Actinomeris tetrapteraDC

Adolphia iufesta Meisn

Aegopogon cencbroides H. B. Knth

Aganippea bellidiflora DC
Agave americana D
Agave megalacantha Hemsl

Agave scolymus Karw

Agave protuberans Hemsl

Ageratalla microphylla A. Gr

Ageratum corymbosum Zucc

Agrimonia parviflora Ait

Agrostia verticillata Till

Agrostis Yirletii Pourn

25

97

97

80

80

66

89

89

160

160

91

91

131

184

184

210

199

199

94

225

190

260

260

260

260

178

177

66

232

232



— 280 —

Aizoaccas .
•

Alchimilla sibbaldiifolia H. B. Kth
Alchimilla tripartita R. et P
Alismataceas

Allionia inoarnata L
Allium Cepa L
Allium glandulosum link

Allium Porrum Dene
Allium sativum L ,,

Allium scaposum Benth

Alnus acuminata H. B. Kth
Alnus firmifolia Fern

Aloe barbadensis Mill

Aloe vera L
Alternanthera achyrantha R. Br
Althaea spec

Amarantaceasn . t

Amarantus caudatus L
Amarantus hybridus L
Amarantus leucospermus Wats
AmarUiddceas...

Ambrosia artemisiifolia L
Ampelidaceas

Ampelopsis quinquefolia R. et Sch
Anacardidceas.

Anagallis arvensis L
Anagallis pumila Sw
Andropogon laguroides DO
Andropogon macrourus Mchx
Anemiopsis californica Hoox. et Arn.
Anoda crenatiflora Ort

Anuda hastata Cav
Antliericum nanum Bak
Antirrhinum majus L
Antirrhinum maurandioides A. Gr
Aphanostephus humilis A. Gr
Apium graveolens L
Apium leptophyllum F. Miill

Apocinaceas

Aquilegia vulgaris L
Ardceas

Arbutus glandulosa Mart, et Gal
Arbutus macrophylla Mart, et Gal

Aroeuthobium cryptopodum Engelm
Arctostaphylos arguta Zuce
Arenaria Bourgaei Hemsl
Arenaria bryoides Willd

Arenaria decussata Willd.....

Pigs.

43

66

66

220

42

254

254

254

254

254

29

29

256

266

39

96

37

38

38

38

258

189

94

95

90

123

123

225

225

26

97

97

256

152

152

184

115

115

128

51

245

122

122

32

122

47

47

47
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Argemone ochroleuca Sveet

Aristida barbata Fourn

Aristida bromoides H. B. Kth

Aristolocbia subclausa Waks
Arisioloquiaceas

Armoracia rustiea L
Arracacia atropurpurea Benth

Arracacia esculents DC
Arracacia multifida Wats

Artemisia mexieana Willd

Arundo donax L
Ascbenbornia heteropoda Sehau...

Asclepiaddceas

Asclepias curassavica L
Asclepias lanuginosa H. B. Kth...

Asclepias Linaria Cav

Asclepias verticillata L
Asparragus officinalis L "

Aspicarpa urens Lag

Aster exilis Ell

Aster Lima Lindl

Astragalus Hartwegii Benth

Astragalus Humboldtii A. Gr

Astragalus strigulosus H. B. Kth

Atriplex linifolia H. B
Atriplex muricata H. B

Atriplex'semibaecata R. Br

Avena fatua L
Arena satira L

Pftgs.

53

230

230

33

32

58

114

117

114

211

237

177

128

130

130

130

130

257

86

185

185

72

72

72

36

36

36

233

233

33

Baccharis conferta H. B. Kth

Baccharis glutinosa Pers

Baccharis hieraciifolia Hems)

Baccharis pteronioides DC
Bahia sclikuhrioides A. Gr

Begmiaceas

Begonia gracilis H. B. Kth

Beilis= Bracbycome

Berber

Beta vulgaris L
•

Bidens grandidora Balb

Bidens leucantlia Willd

Bidens heterophylla Ort

Bidens tetragona DC

186

186

186

186

208

103

103

51

37

28

202

202

202

202
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Bigelovia veneta A. Gr
Bignoniaceas

Bletia eampanulata Llay
Boerhavia erecta L
Boerhavia viscosa Lag
Bomaria hirtella Herb
Borragindceas...

Borrago officinalis L
Bouchea Ehrenbergii Cbam
Bouchetia erecta DC.
Bougainvillea spectabilis Willd
Bouteloua polystaehya Torr
Bouteloua prostrata Lag
Bouteloua raeemosa Lag...

Bouvardia triphylla H. B. Kth
Brachycome mexicana(A. Gr)
Brachycome xanthocomoides (A. Gr)
Brachypodium mexieanum Lnk
Bradburya — Cologania

Brassica campestris L
Bravoa geminiflora Llav. et Lex
Brickellia pendula A. Gr
Briekellia veronicifolia A. Gr
Brittonastrum= Cedronella

Briza rotundata Stend

Jironielidceati ......

Bromus pendulinus Sess

Brongniartia mollis H. B. Kth
Brongniartia sericea Scbl

Broussouetia papyrifera L
Brunella vulgaris L
Buchloe daetyloides Eugelm
Buchnera elongata Sv..,..

Buddleja Humboldtiana Roern
Buddleja lancsolata Benth
Buddleja sessiliflora H. B. Kth
Burserdceas

Bureera cuneata Engl

Bursera fagaroides Engl

Pligs.

183

157

265

41

41

261

135

137

139

150

42

236

236

236

165

184

184

240

67

260

179

179

239

247

240

72

72

30

144

235

156

126

126

126

85

85

86

o
Cacalia= Senecio

Cactaceas

Caesalpinia eacalaco H. B
Calamagrostis eriantha Stend...;

Calamagrostis trillora (Nees)

103

78

232

232
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Calainintha macrostema Benth

Calandrinia ruicrantha Schl

Calceolaria = Hybanthus

Calceolaria mexicana Benth

Calea integrifolia (I)C.)Hemsl

Calliandra grandiflora Benth

Callisia insignia Clarke

Callistephus ehinensis L
Calochorlus flavus Schult

Calophanes decumbens A. Gr

Calophanes jasmirium mexicanum Nec> .

Campanuldceas

Canavalia villosa Benth

Canniceas

Canna spec

Capariduceas

Capri/olidceas

Capsella bursa past. L
Capsicum annuum L
Cardamine Sehaffneti Hook

Cardiosperraum Halicacabum H. B. Ktli

C irex longicaulis Boeckl...,

Carex Muehlenbergii Schk

Carex straminca Schk..

Caricdceas —
Cariofilaceas

Casimiroa edulis Llav. et Lex..

Cassia laevigata AVilld

Cassia tomentosa L
Castanea vulgaris Lam
Castillcja arvensis Cham, ct Schl....

Castilleja angustifolia Mart, et Gal

Castillcja cancscens Benth

Castilleja scorzouerifolia H. B. Ktli

Ceanothus azureus Desf.

Cedronella mexicana Benth

Cenchrus tribuloides L

Centrosema pubescens Benth

Cerastium brachvpodum Bob

Cerastium cuspidatum Hemsl

Cerutopbyllum demersum L

Cereus Dumortieri S. D
Cereus geometrizans Mart

Cereus margiuatus DC
Cereus serpeutinus Lag •••

Cereus speciosus K. Schum

Centunculus minimus L

Pags.

144

45

152

203

80

250

185

255

161

161

171

76

250

250

54

167

56

148

57

92

245

245

245

101

45

84

79

79

29

157

157

157

157

93

144

226

75

46
'46

49

49

105

105

105

105

105

123
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X
Oestrum nocturnum L
Oestrum terminate Dun
Chaptalia Seemannii Hemsl
Chaptalia spathulata Hemsl
Cheiranthus Cheiri L
Chenopodium ambrosioides L
Ohenopodium murale L..

Chimaphila umbellate L
Chloris elegans H. B. Ktli

Ohloris submutica H. B. Kth
Choisya ternata Kth
Chromolepsis lieterophylla Bentli

Chrysaetinia mexicana A. Gr
Chrysanthemum spec

Chusquea Bilimeki Bourn
Cigoiilaeeas = Zigofilaceas

Oiperaccas

Ciraium lomatolepis (Hemsl)
Cirsium pinetorum (Greenm)..

Cissus sieyoides L...

Cistdccas

Citrus spec

Clavijera= Ageratella

Claylonia perfoliata Don
Clematis erioea H. B. Kth
Cleme Sonorae A. Gr
Cleomella mexicana DC
Cletlira quercifolia Lindl

C'leiraceas

Clivia miniata (Hook) Benth
Cobaea scandei 9 Cav
Coleosanthus= Ageratella

Cologania angustifolia Kth
Cologania intermedia H. B. Kth
Cologania pulehella H. B. Kth
Colubrina megacarpa Rose

Comelindceas

Commelina eaelestis Willd

Commelma dianthifolia DC
Commelina graminifolia H. B. Kth
Compuestas

Conium maculatum K
Conopholis amerieana Wallr
Conrolvulaceas

Convolvulus incanus.Vahl

Conyza sophiifolia H. B. Kth
Corallorrhiza mexicana Lindl

Coreopsis antliemoides DC

Pegs.

149

149

214

214

58

36

36

119

235

235

84

196

209

211

241

241

213

213

95

99

84

45

51

54

54

118

118

261

134

76

76

76

94

248

249

249

249

172

117

169

131

133

186

267

201
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Coreopsis mexicanft Hemsl....

Coriandrum sativum L
Cornaceas...'.

Cornus excelsa H. B. Ktb... ...

Cornus tolucensis H. B. Ktb

Corrigiola andina Tr. et PI ...

Cosmos bipinnatus Cav..

Cosmos scabiosioides H. B. Ktb

Cotoneaster dentieulata H. B. Ktb

Cotula pygmaea B. et H
Cotyledon Batesii Hmsl

Cotyledon gibbiflora Moc. etSess...

Cotyledon pubescens Bak

Cranichis Schaffneri Reichb. fil

Crantzia lineata Nutt

Crasulaeeas

Crataegus mexicana DC
Crataegus stipulosa Steud

Crinum erubescens Ait

Crotalaria ovalis Pursh.

Crotalaria pumila Ort

Croton morifolius Miill

Crticlfcran

Crusea braebyphylla Cbam

Cryptantlie= Krynitzkia

Cucumis sativus D
Cucurbitdceas

Cucurbita licifolia Boucbe

Cucurbita maxima Duch

Cucurbita radieans Kaud

Cunila lythrifolia Beutb

Cupbea aequipetala Cav

Cupbea \V rightii A. Gr

Cupressus Benthamii Endl

Cuscuta corymbose R. et P

Cuscuta umbellata H. B. Ktb

Cyolanthera dissecta Arn

Cydonia vulgaris Pers

Cynara scolymus L
Cynodon dactylcn Pers

Cvperus Bourgati Clarke .......

Cyp-rus pycnostachyus Kntb

Cvperus sesterioides H. B. Ktb....

ID

Pegs,

201

U7
118

118

118

48

203

203

67

211

60

60

60

266

116

58

67

67

261

69

69

89

54

165

170

.
169

. 170

.
170

. 170

.
142

. 107

107

25

. 133

. 133

. 171

67

. 213

235

243

.
243

243

D.ictylis glomerate L

Dablia coeeinea Cav

.
237

. 201
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Dahlia variabilis Desf

Dalea eitriodora Willd

Datura arborea L
Datura ceratocaula Ort

Datura ferox L
Datura sanguinea B. et P .......

Datura Stramonium L
Datura Tatula L
Daucus carota L
Daucus montanus Willd

Deaaiea longibraeteata Coult....

Delphinium spec

Deschampsia fllifolia Scribn

Desmanthus incurviu Benth
Desmodium spirale DC
Desmodium tortuosum DC
Deyenxia= Calamagrostis

Dinnthus spec..

Dichondria argentea H. B. Kth
Dicliptera peduncularis Nees

Didymaea mexicana Hookfil

Digitalis purpurea L
Diodia tetraeocca Hemsl
Dioscoreaceas

Dioscorea eonvolvulacea Cham..
Diplachne dubia Benth
Distiehlis prostrata Desv
Distichlis spicata

(
L) Greenm....

Dodonaea viscosa L
Draba eonfusa Bose

Draba mexicana Bose

Drymaria cordata Willd

Duchesnea= Fragaria

Dugesia mexicana A. Gr •

Dysodia clirysanthemoides Lag...

Pags

201

72

148

148

148

148

148

148

117

117

117

51

234

81

74

74

46

132

163

166

155

166

261

262

238

239

239

92

56

56

48

192

209

IE

Echeandia terniflora Ort

Echeverria= Cotyledon

Echinocactus corniger DC
Echinocactus crispatus DC
Echinocereus cineraseens Lam
Eehinocystis milleflora Cogn
Eehinospermum mSxicanum Hemsl..
Eichhomia crassipes

( Mart.) Solms
Eleusine indica (L) Gaertn

256

105

105

105

170

137

251

236
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Eneelia mexicana Mart

Epicampes macroura Benth

Epicampes robusta Fourn

Epilobium Bonplandianum H. B. Kth
Epilobium mexicanum DC
Eragrostis major Host

Eragrostis mexicana Lnk
Eranthemum praecox Bentb

Erechthites runcinata DC
Ericeeah

Erigeron canadensis L
Erigeron deipliinifolius Willd

Erigeron Ervendbergii A. Gr

Eriocaulaceas

Eriocaulon mierocephalum H. B. Ktb

Eriogomun undulatum Benth

Erodium cicutarium Lenm
Erodium moschatum AYiild

Eruca sativa Lam
Eryngium bromeliifolium Del

Eryngiurn coluninare Hemsl..

Eryngium comosum Del

Eryngiurn protiflorum Del

Erysimum asperum DC
Ervtliraea calycosa Buekl

Erythraea divaricata Schatt'n

Erythrina coralloides L
Erythrina setosa Mart, et Gal

Esehacholtzia californica Hook

Escobedia linearis Sehl

Escrofularidceas

Eucalyptus spec

Eucblaena mexicana Scbr

Eu/orbiaceas

Eupatorium calaminthifolium'H. B. Kth.

Eupatorium dcltoideum Juss

Euphorbia campestris Cham
Euphorbia peplus L
Euphorbia puleherrima AVilld

Euphorbia radians Bentb

Euphorbia thymifolia Burm

Euphrosvne parthenifolia DC
Evolvulus alsimoidas L
Evolvulus prostratus Kob

Eysenliardtia amoi-phoides H. B. Ktb

Piigs.

199

232

232

109

109

239

239

162

212

121

186

185

185

246

247

34

82

82

58

114

114

114

114

56

127

127

76

76

53

155

160

107

224

87

179

179

88

88

88

88

88

189

132

132

71
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IF1

Fagaceas

Festuca amplissirna Kupr
Ficus earica L
Ficus elastica Boxb
Fimbristylis capillaris A. Gr......

Fischeria alata Brandeg.

Fitolacdceas

Flaveria repauda Lag
Florestina pedata Oass

Foeniculum officinale L
Fouquierdceas

Fouquiera formosa H. B. Kth
Fourcraea Bedinghausii K. Koch
Fragaria indica L
Fragaria mexicana Schi

Fraxinus viridis Mchx
Froelichia interrupta Mocq.
Fuchsia arborescens Sims
Fuchsia micropbylla H. B. Kth..
Fuchsia parviflora Zucc
Fumaria parviflora Lam

29

240

30

30

244

130

42

207

206

117

124

124

261

65

65

126

38

110

110

no
53

a-
Galinsoga parviflora Cav
Galium mexicanum H. B. Kth
Galium uncinuiatum DC
Gavryaceas

Garrya laurifolia Benth
Gaudichaudia filipendula Juss
Gaura coccinea Kutt
Gaura mutabilis Cav
Genciandceas

Gentiana adsurgens Carv .

Gentiana amarella L
Gentiana spathacea H. B. Kth
Geraniaceas

Geranium mexicanum H. B. Kth
Geranium potentillifolium DC.
Geum virginicum L
Gladiolus spec

Glyceria fluitans K. Br
Gnphalium brachypterum DC.
Gnphalium rhodanthum Sch. Bip
Gomphrena decumbens Jacq
Gonoiobus chrysanthus Greenm...

204

166

166

28

28

86

no
no
126

127

127

127

81

82

82

64

264

239

187

187

40

131
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PAgs.

Gonolobus peduncularis Hemsl

Gonolobus prostratus R. Br

Govenia liliacea Lindl

Govenia superba Lindl

Gramlneas

Grindelia inuloides Willd

Guilleminia illecebroides H. B. Kth

Gutiferas

Gymnosperma corymbosum DC
Gynerium spec

131

131

266

266

221

182

39

99

181

237

h:

Habenaria clypeata Lindl

Habenaria lactiflora Rich, et Gal

Habenaria strictissima Rchb. fil

Halenia Candida Ram
Halenia plantaginea Griseb

Hatarragidaceas

Haplopappus stolonifer DC
Hechtia stenopetala K1

Hecubaea scorzonerifolia DC
Hedeoma piperita Benth.

Halenium mexicanum H. B. Kth

Heleocharie aciculariformis Greanm....

Heleoeharis geniculata Roam et Scb...

Heleocharis palustris R. Br

Helianthemum glomeratum Lag

Heliopsis procuinbens Hemsl

Heliotropium cnrnssavicum L
Heliotropium peruvianum L
Herpestis chamaedryoidcs H. B. Kth.

Herpestis Monniera H. B. Kth

Heteranthera limosa Vahl

Heterospermum pinnatum Cav

Heterotheca inuloides Cass

Heuchera mexicana Schaffn

Hibiscus spiralis Cav

Hidrocarit&eeas

Hitirofilaceas

Hierncium mexicanum Less

Hieracium praemorsiforme Soh Bip...

Hilaria eencbroides H. B. Kth

Hordeum jubatum L
Hurdeum sativum Jess

Hosackia repens Don

Hmistonia longiflora A. Gr

265

265

265

127

127

111

183
'

248

206

142

206

244

244

244

106

191

136

136

153

153 '

252 :

202

182

61

98

221

134

217

217

225

241

241

73

175

19
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Pag*-

Houttuynia=Anemiopsis

Hybanthus humilis Rose 101

Hybanthus polygalifolius Vent 101

Hydrangea Hortensia DC 61

Hvdrocotyle ranunculoides L 113

Hydrocotyle vulgaris L.„ 113

Hydrorays trix — Limnobium

Hymenella moehringioides Mw; 47

Hymenatherum Neaei DC 209

Hymenocallis Harrisiana Herb 259

Hypericum brevistyle Chois 99

Hypericum Schaftneri Wats 99

Hypoxia decumbens L 260

I

Iberia amara L 58

Iatropha olivacea Mull. Arg 90
latropha spathulata Mull. Arg 90
Indigofera anil L 7 j

Ionidium=Hybanthus
Iostephane heterophylla Benth 195
Ipomoea capillacea Dou 132
Ipomoea coecinea L y 33
Ipomoea longepedunculata Hemsl I33
Ipomoea roexicana A. Gr Ig2
Ipomoea murucoides Roem. et Schult 132
Ipomoea stans 132
Iresine canescens H. et B 3g
Iresine celosioides L 3g
Iriddceas 262
Ins spec 264

O’

-Jaegeria discoidea Klatt
121

Jaegeria hirta Less
ipi

Jasminum spec ^5
Juncdceas 9 -2

Juneagindceas 220
Juncus balticus Wild

.,62
Juocus effusus L

252
Juniperus mexicaua Schiede 9 g
Jussieua repens L

l^g
•Justicia lurcata Jacq
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k:
Pag*.

Kalistroemia maxima (L.) Torret Gr

Kniphotia spec

Kramcria laneeolata Tori'

Krvnitzkia ramosa A. Gr

Kuhnia rosmarinifolia ^ ent

Kyllinga eaespitosa Nees ...

84

257

137

179

243

L
... 140

217

. .. 2i7

Laennecia=Conyza
, ii - t

188

170

.... 107

232

Lamourouxia mnltifidu H. B. Ivtli

157

.... 138
Liunoiirouxia rhinanthifolia H. B. Kth

Lnntana horrida rl . u. K.tn
31

imports mexicnun

Lappula—Echinospermum
74

74

51

67

246

246

Lemna valdiviana Ph
120

.
159

56
Lepidium gramilare Rose

56

Lepidium latifulium L
56

Lepidium virginicum
125

Ligustrum japomcum Thuub
.

220
Lilaea subuiata n-

Lilaeopsis=Crautzia
.. 253

Z/i(

Liinun candidum L
Limnobium stolomferum Gn=eb
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P4gs.

Limosella aquatica L 154

Linaceas **3

Linaria canadensis L 153

Linum mexicanum H. B. Kth 93

Liparis vexilliflora Cogn 265

Lippia calliearpifolia H. B. Kth 139

Lippia nodiflora Rich 139

Lithospermum angustifolium Mebx 137

Litrdceas 196

Litsea glaucescens H. B. Kth 52

Loasaceas .... 102

Lobelia t'enestralis Cav 172

Lobelia fulgens Willd 172

Lobelia grn na Cav 172

Lobelia laxiflora H. B. Kth 172

Lobelia picta Rob. et Sea 172

Lobelia subnuda Benth 172

Loeselia cocci nea Don 134

Loeselia coerulea Don 134

Ijoganidceas 125

Lolium multiflorum Lmk 241

Lonicera pilosa Willd 168

Lopezia mexicana Jacq 110

Lorantdeeas.,, 31

Ludwigia palustris Ell 109

Lupinus elegans H. B. Kth 69

Luzula racimosa Desv 262

Lychnis mexicana Rose 46

Lycopersicum esculentum Mill U8
Lyeurus phalaroides H. B. Ktli 231

Lyeurus phleoides H. B. Kth 231

Lythrum acinifolium Koelme 107

Lythrum Kenedvanum H. B. Kth 107

im:

Maclura aurantiaca Nutt 30
Magnoliaceas 51

Malionia ilicina Schl 51

Mahonia trifolia Roem. et Sch 51

Mai axis=M icrosty 1 is

Malpighideeas 85
MalvtUegs... 95
Malva parvitlora L 96
Malvastrum peravianum A. Gr 96
Malvastrum ribifolium Hemsl 96
Malvastrum vitifolium Hemsl 96
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Mamillaria centricirrha Lam
Mamillaria elegans DC
Mamillaria rhodantha Lnk. et Otts

Mamillaria pycnacantha Hart,

Margaranthos sulfureus Fern

Marrubium vulgare L
Martyniaeeaa

Martynia=Proboscidea

Matricaria chamomila L
Matthiola incana (L) R. Br

Medicago denticulata Willd i

Medieago satire L
Melampodium arvense Rob

Melam podium hispidulum H. B. Ktb

Melilotus parviflora Da«f

Menodora helianthemoides H. B. Ktb

Mentha canadensis L *

Mentha rotundifolia

Mentzelia hispida Willd

Metastelma anguatifolinm Turcz

Mierosechium ruderale Naud

Microstylis corymbose Wats

Micros tyl is myunis Rchb. fil

Milla biflora

Mimosa acan thocarpa Beuth

Mimosa biuneifera Benth..„

Mimulus glabralus H. B. Ktb

Mina lobata LlaV. et Lex

Minkelersin biflora

Minkelersia multiflora Rose

Mirabilis Jalapa

Mirabilis longiflora

Mocinna lseterophylla La Llave

Modiola caroliniana Don

Monnina jalapensis H. B. Ktb

Mouotropa uniflora

Montanoa floribunda DC

Montanoa tomentosa Llav. et Lex

Morus alba

Morus celtidifolia H. B. Ktb

Muehlenbergia Berlandieri Trin

Muehlenbergia Bourgaei Fourn

Musaceas *

Musa spec
i*

Museniopsis peucedanoides (H. B. Ktb.) Coult.

PiigS.

106

106

106

106

147

143

158

211

58

. 70

70

192

192

70

125

143

143

102

130

171

266

266

255

81

81

153

133

77

77

41

41

107

102

98

87

120

195

195

30

30

30

231

231

250

250

117
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psg*.

Myosotis palustris L 137

Myriopbyllum heterophyllum Mehx Ill

Myriophyllum hippuroides Nutt Ill

isr

Najas flexilis Rostk. et Schum t 220

Nama origanifolium H. B. Kth 135

Nama uudulatum H. B. Kth 135

Narcissus spec 261

Nasturtium officinale R. Br 57

Nasturtium paiustre DC 57

Nayatldceas 219

Nectouxia formosa H. B. Kth 148

Negundo=Acer
Nemastylis temiis Bentli. et Hook 263
Nerium oleander L 128

Nieandra physaloides Gaertn. 147
Nicotiana glauca Grab 149

Nieotiana tabacum L 149

Nietagindceas 40
Nierenlx-rgia angustifolia H. B. Kth 149

Ninfedceas 49
Nolina recurvata Hemsl 257
Nothoseordum striatum Kth 255
Nymphaea mexieana Zuec 49
Nymphaea Pringlei Rose 49

o
Ocimun basilicum L 145
Oenothera biennis L. 209
Oenothera rosea Ait 1 209
Oenothera tetraptera Car 209
Oledeeas. 204
Olea europea L

2 ‘>5

Onagrdcens
2 07

Onosmodium strigosum Don
Opuntia hyptiacantha Web 104
Opuntia imbricata DC 294
Opuntia pallida Rose

Opuntia robusta Wendl. 204
Opuntia lomentosa S.-D 204
Origanum vulgare L 245
Orobanedeeas

259
Orquiddceas

Ortbrosanlhus cbimboracensis Bak.
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Osmorrhizu brevisty lis DC..

Oxaliddceas

Oxalis corniculata L. .

Oxalis decaphylla H. B. Ktb

Oxalis divergens Benth

Oxybaphus viscosus L’Her..

Oycdaea ampeloides Herasl...

Pags.

115

82

88

88

83

41

20a

IE>

Panicum bulbosum H. B. Kth -.

Panicum crus galli L
Panicum proliferum Lam
Panicum sanguinale L
Papaver&ceas

Papaver somniferum L
Pappophorum "Wrightii -•

Parietaria pensylvanica Miibl

Parthenium Hystorophovus L
Pasiflordeeas

Paspalum distichum L
Passiflora adenopbylla Mast

Passitlora edulis Sims

Pastinaca sativaL

Pectis prostrata Cav

Pectis Schaffneri Sch. Bip

Pedicular!* mexicana Zaec

Pelargonium spec

Pennisetum mexicanum Hemsl

Pcutstemon barbatus Nutt

Pentstemon campanulatus Wild

Pentstemon gentianoides Don

Peperomia galioides H. B. Ktb

Peperomia umbilicata R. etP

Pernettya eiliaris Don

Perezia adnata A. Gr

Perezia hebcclada A. Gr

Persea gratissima Gaertn

Perymenium Berlandieri DC

Pctroselinum sativum L

Petunia uyetaginiflora Juss

Petunia violacea Lindl

Phacelia pimptnelloides A. Gr

Pbalaris canariensis L
Pbaseolus atropurpureus DC

Pliaseolus heteropbyllus Wild.....

Phaseolus rotundifolius A. Gr

228

228

228

228

52

53

238

31

192

101

227

101

101

117

210

210

157

82

227

153

153

153

27

27

122

214

214

52

198

117

150

150

135

229

77

77

6T
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Phaseolus submontanus Rose

Phaseolus vulgaris L
Philadelphus mexicanus Selil

Philibertia elegans Hemsl

Phoradendron bracliystachyum Oliv

Phoradendron velutinum Oliv

Pliormium tenax Fost

Physalis aequa ta Jacq

Physali3 cozeomatl Moq et Sess

Phytolacca icosandra L
P. octandra L
Picris echioides L
Pilostyles Thurberi A. Or
Pinaceas

Pinaropappus loseus L
Pinguicula caudata Schl

Pinus ayacahuite Ehrenb

Pinus Hartwegii Lindl

Pinus leiophylla Schied

Piperdceffs

Piqueria trinervia Cav
Piroldceaa

Pirola secunda L
Pirus communis L
Pirus malus L
Pisonia hirtella H. B. Kth
Pistia stratiotes L
Pistun sativum L
Pitlieeolobium Palmeri Hemsl
Plantngmdceas

Plantago lanceolata L
Plantago major L
Plantago mexicana Lnk
Plantago virginica L
Piumbaginaceas

Plumbago capensis Thuub
Plumbago pulchella Boiss

Plumbago scandens L
Poa annua L
Polanisia uniglandulosa Oav
Potemoniaceas

Polemonium mexicanum Cav
Polian tlies spec

Poligalaceas

Poligonaceas

Polygala compacta Rose
Polygala myrtifolia L...

Polygala scoparia H. B. Kth

Pags.

77

77

61

129

32

32

257

147

146

43

43

216

33

23

215

160

24

24

24

27

177

119

119

67

67

42

246

74

79

163

163

163

163

163

123

124

124

124

240

54

133

134

257

86

34

87

87

87
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Polygonum acre H. B. Kth.....

Polygonum amphibium L
Polygonum aviculare L
Polygonum persicarioides H. B. Kth...

Polymnia maculata Cav

Polypogon elongatus H. B. Kth

Ponicderiuceas

Pontederia rotundifolia L
Populus alba L...

Populus mexicana Wesm
Populus tremula L
Porophyllum tagetoides D. C

Poriulacaceas

Portulaca olcmcea L
Portnlaca pilosa Tj

Potamoijetonaceas

Potamogeton angustissimus H. B. Kth

Potamogeton lucens] L
Potamogeton pectinatus L
Potentilla candicans H. et B
Potentilla. haematochrous Lelim

Primtildceas

Prionosciadium mexicanum Wats

Priva hispida Juss

Proboscidea fragrans L
Prosnpis juliflora D. 0

Prunus armeniaca L
Prunus capuli Oav.

Prunus laurifolia Schl

Prunus microphylla Hemsl

Prunus persica L
Psilnctis brevilinguata Sch. Bip

Pterospora andromedea Nutt ...

Punieaceas •••••

Punica granatum L
Pyrrhopappus pauciflorus DC

CZJ/

Quenopodiaceas

Quercus crassifolia H. et B.

Quercus crassipes H. et B..

Quercus reticulata H. et B

Pags.

35

35

35

35

191

232

260

261

28

28

28

208

44

44

44

218

219

219

219

64

64

122

116

140

159

81

62

62

62

62

62

185

120

107

107

216

35

29

29

29
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IR,
Pftgs.

Ranimculaceas 49

-Ranunculus aquatilis L 80

Ranunculus Cymbalaria Pursh 50

Rafflesidceas 33

Ramnaceas 93

Raphanus sativus L 57

Resedaceas 58

Reseda luteola L 58

Rhamnus serrata "Willd 94

Rhodosciadium=Deania

Rhus mollis H. B. Ktli 91

Rhynchospora Stdialiueri Boeckl 244

Rhynchospora Schiedeana Ktli 244

Ribes microphyllum H. B. Kth 61

Ribes multiflorutn H. B. K.th,... 61

Ricinus communis L 90

Rigidella flammea Lindl 263

Rosaceas 62

Rosa Montezumae Red 65

Rubideeas .. 164

Rubus adenotrichus Cham 65

Rubus Idaeus L 65
Rubus pumilus Fooke 65

RubU' Sehiedeanus Steud 65

Rubus strigosus Mcbx 65
Ruellia pilosa Par 162

Ruellia pulelierrima T. Audi1

162
Rumex erispus L 36
Rumex hymenosepalus Ton- 35
Rumex meritimus L 35
Rumex pulclier L 35
Rutdeeas 34
Ruta graveolens L .34

s
Sabazia humilis Cass jgg
Sagittaria lancifolia L 221

Sagittaria macrophylla Zucc 221
Sagittaria sagittifolia L.

^21
Salic&ceas ^
Salix Bonplandiana Knth 28
Salix lasiolepis Benth.. 23

Salvia cyanea Ben tli

Salvia elegans Yahl ."

Salvia fulgens Cav ,
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Salvia moxicana L
Salvia tiliifolia Yahl

Sambucus mexicana Presl

Sanseviera spec

Sanvitalia procumbcns Lam
Sapinddceas ...w

Saracba Taltomate Schl

Saturcja=CalaD]intha

Saururaceas

Saxifraffdeed

Schinu* Molle L -

Sehkuhria virgata DC
Schoenocnulon Pringlei Greenm

Scirpus lacustris L
Scirpus pungens Yahl

Scorzonera bispanica L
Scutellaria coenilea M09

Secale cereale L
Sechium edule Sv

Sedum dendroideum H09 . ......

Sedum ebracteatum DO
Sedum oxypetalum H. B. Ktb.....

Selloa plantaginea H. B. Kth

Senecio Andreuxii DC
Senecio barba Johannis DC...

Senecio cinerarioidcs H. B. Ktb

Senecio praecox DC..

Senecio pienanthoides H. B. Ktb..

Senecio rold&ua DC ••••

Senecio sanguisorbae DC
Senecio stoecbadif rmis DC

Senecio tolucensis DC
Senecio vulgaris L
Sesuvium portulacastrum L

Setaria Hava Knth

Setaria imberbis Boem. et Sch

Seymeria decurva Bentb

Sberardia arvensis L
Sibtliorpia pichinensis H. B. Ktli..

Sicyos angulatus L
Sicyos Deppei Don..^

Sida diftusa H. B. Ktb

Sida rbombifolia L
Siegesbeckia orientalis L..

Silene laciniata Cav

Silvia serpyllyfolia,Benth

Sipbonoglossa pilosella Torr

Sisymbrium hispidulum PL et Tr

Page.

142

142

167

257

190

92

147

26

60

91

207

254

243

243

218

143

241

171

59

59

59

195

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

43

227

227

156

166

155

171

171

97

97

194

46

156

163

57
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Sisymbiium irio L 57

Sisymbrium streptoearpum Fourn 57

Sisyrinchium angustifolium Mill 264

Sisyrinchium Sehaffneri Wats 264

Sium angustifolium L ' 115

Smilax invenusta Kuth 256

Solandceas
; 145

Solandra grandiflora Sw 148

Solanum appeudiculatum Dum 146

Solatium bulbocastanum Dum 146

Solanum Cervantesii Lag 146

Solanum cornutum Lam 146

Solanum elaeagnifolium Cav 146

Solanum marginatum L 146

Solanum melongena L 146

Solanum tuberosum L 146

Solidago paniculata DC 183

Solidago velutina DC 183

Soncbus asper Hill ‘ 218

Sonchus oleraeeus L 218

Spartium junceum L..,, 69

Spergula arvensis L 48

Sp rgularia mexicana Hemsl 48

Spermaeoce podocephala DC 166

Sphaeraleea angustifolia St. Hil 98
Spigelia speciosa H. B. Kth 126

Spilanthes beccabunga DC 198
Spinaeia oleraoea L 37
Spiraea discolor Pursh 64
Spiranthes Sehaffneri Bchb. til 267
Spiranthes transvensalis Rich, et Gal 267
Spirodela= Lemna 246
Sporobolus indicus li. Br 231
Sporobol us plumbeus Hemsl 231
Sprekelia formosissima Herb 259
Staehys agraria Chant, et Schl 745

Staehys coccinea Jaeq [45
Stachytarpheta spec ]4q
Stellaria media Cvr 4-

Stellaria nemorum L ^
Stenandrium duloe Nees jgo
Stenanthium frigidum Knth 954
Stenorrhynchus aurantiacus Rich 267
Stenorrhynehus cinnabarinus Rich 267
Stevia Oli nopodia DC
Stevia Eupatoria Willd
Stevia purpurea Pens

Stillingia zelayensis Mull
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Pigs.

QO(|
Stipa jarava Beauv

Stipa mucronata H. B. Kth

Stipa virescens H. B. Kth

Suaeda diffusa Wats
Symplioricarpus microphyllus H. B. Kth

T
Tage'.es lucida

Tagetes micrantha

Tagetes peduncularis Lag -

Talinum napiforme DC ^
Talinum patens W'illd

^jg
Taraxacum officinale

*

Tauschia nudieaulis ^
Taxodium mueronatum Ten ^
Tecoma mollis H. B. Kth

Tecoma stans Jufs
gg

Ternstroemiaceas

Ternstroemia silvatica Cham ^
Thalictrum Hernandezii Tausch

Thelypodium micranthum S. Wats
1

Thymus vulgaris
2Jg

2g3
Tigridia Pavonia

2gg
Tigridia van Houttei Kegel

Tillaea connata R. etPav
24g

Tillandsia Cossoni
24g

Tillandsia recurvata

Tillandsia usneoides ^
Tinantia fugax Scheidw

Tithonia tubiformls Cass

Trachelospermum stars A.

Tradescantia crassifolia “
g0

Tragia nepetifolia
22l

Trinnea= 4g
Trianthema monogynum L

Trichocoronis sessilifolia Rob
204

Tridax coronopifolia Hemsl 204

Tridax rosea Sell. Bip ^

Trifolium aroabile H. B. Kth.
70

Trifolium involucratum Willd
7Q

Tri folium repens
238

Triodia acuminata A as....

Triodia avenacea H. B. Kth
224

Tripsacum dactyloides L -

234
Trisetum bambusifovme
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Pag*.

Tritieum vulgare Till 241

Triads Ion gifolia Don 214

Tropaeolum maj as L 83

Typha latifolia L 218

TT
uimaceas 28

Umbeliferas Ill

Uneinia mexicana H. B. Kth 245

Urtii-aceas. 30

Urtica dioica L 31

Urtica subincisa Bentb 81

Urtica urens L 31

Utricularia lobata Fern 160

Utricularia vulgaris L 160

vr
Vaccinium Kunthianum K1 122

Vaterianaceas. 168

Valeriana eeratoplivlla H. B. Kth 169

Valeriana mexicana DC 169

Valeriana procera H. B. Kth 169

Valeriana scorpioides DC 169

Valeriana tolucana DC 169

Velaea = Museniopsis

Verbascum Blattaria L 151

Vti-benaceas |3g
Verbena canescens 11. B. Kth Igt)

Verbena ciliala Bentli 139
Verbena officinalis L I39
Verbesina abseondita Klatt 200
Verbesina capitaneja Nees 200
Vernonia Alamani DC 176
Veronica americana Schv 165
Veronica peregrina L
Viburnum datum Benth

167
Viburnum stellatum Hemsl 167
Vicia faba L
Vicia m xicana Hemsl
Vicia setifolia H. B. Kth
Viguiera excelsa B. et H

]y8
Viguiera linearis Sdi. Bip

19g
Viiiadia parviflora Rose.

60
Villanova achillaeokhs Less „
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Pags.

Vinca minor B
VioLaeeas

Viola flagelliformis Hernsl

Viola Grahami Benth

Viola odorata L
Viola tricolor B
Vitis vinifera L

128

100

100

100

100

100

95

W
Wedelia hispida II. B. Kth

Weldenia Candida Schult

V?igandia caracaaana H. B. Kth

Wigandia Kunthii Choisy

Wissadula acuminata Kose

Wolffia gladiata Hegelm

Wolffia lingulata Hegelm

la-

sso

135

135

97

246

246

Xantbium macrocarpum DC
Xanthocephalum Alamani B . et H
Xanthocephalum humile Sch. Bip.

IT

Yucca Treculeana Carrutb
572

z
Zaluzania angueta Sch. Bip

197

Zaluzania globosa Sch. Bip
219

Zannichellia palustvis B 246

Zantedeschia aethiopica (L.)
224

Zea mays B.....
'

259
ZaphvTanthea coneolor B. et Hook

259

Zephyranthes sessilis Herb
199

Zexmenia aurea B. et Hook 8g

190

Zinnia multiflora B 193

Zinnia tenaiflora 73

Zornia diphylla
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L1TERATURA QUE DEBE SER CONSULTADA

1. God,»an and Saloin, Biologla centraliamericana (1879-1888).

Botany, vol. I-IV by Hemsley.
, , .

2. Reiche, C. Elementos de Botanica. Segunda Edicion. Mexi-

co, 1927.
. ,

_ . ,

3 Reiche, C. Die Vegetationsverhaltnisse in der Lmgebungder

Hanptetadt von Mexico. (Botaniscbe Jahrbuecher, Beiblatt 129.)

1923.
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FE l)E ERRATAS

, haV QUE COHKEGIKLAS ANTES I >10 I'SAU EL LIBRO)

P'iff 21 Familia 109 se dice : Jancaoeas ;
debe decirse : Jrancaceas.

Pag. 35 '. Ltnea 18 de arriba se dice: P.: ameulare; debe decirse:

Vsig/dl. Linea 13 de arriba se dice: Era tubo; debe decirse: E

/

lUb
l*ag. 49. Linea 5 de abajo se dice: demersura; debe decirse: de-

IUel

plg
1

54 Linea 10 de abajo se dice: Thelypodiim, a veces ella;

«*-*» '"/»<«*• —•

~

,e dice : espia.doe; debe decirse: eepi-

Wg. 69. Lice, u de *l»jo » dice: digital*; deb. decir.e: di-

gi‘p"
e . 77. Line. 13 de .mb. >• dice: T. Meroph.jlk,,: debe d.cir-

S£TSSS* de ..nib. se dice
:

p.ei.ul.d.e « M»: deb, de-

cirae
:
panic. l.d.e : .4 >»'

dioe; Co.lti debe decirse: Celt.

Hi “l“ » Si- Si” D C - :
d“ine: E,T‘

Lioe. W de arriba ee dice: paeic.l.do: debe ser: pa-

t rnea 14 de arriba se dice: Solandre; debe decirse:

la linea se dice :
Herpastis; debe decirse : Herpestis.

a 9 de arriba se dice :
Zexmmia; debe decirse :Zex-

> 69 se dice: A'. Villauova; debe decirse: 69. Villanova.

nea 10 de abajo se dice: storao/.fera; debe ser: stofo-
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