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PROLOGO 

La rica y variada flora de nuestra patria ha despertado siempre un justificado interés. Todos 
los cronistas españoles están acordes en reconocer el profundo conocimiento que los aborígenes tenían 
de ella, especialmente en lo que respecta a las plantas que se suponían con virtudes medicinales- 

Y el descubrimiento que el Profesor Clark, de la Universidad de Johns Hopkins, realizó hace 
pocos años en la Biblioteca del Vaticano del llamado "Códice Barberino”, viene a afirmar la seguridad 
en los conocimientos botánicos de nuestros remotos antecesores. En efecto, este Códice, que ha sido 
bellamente publicado en edición facsimilar a colores en 1940, con traducción inglesa de su texto, es un va¬ 
liosísimo "Herbario”, que data de los primeros lustros posteriores a la conquista, ya que fué compuesto en 
Ib52, en lengua azteca, por un indígena de Tlaltelolco, llamado Martín de la Cruz y traducido al latín 
por otro indígena, Juan Badiano, éste de Xochimilco, con cuyo nombre suele corrientemente designar¬ 
se la obra, en la que se describen multitud de plantas, así como sus virtudes medicinales. 

No es raro pues que, considerando la riqueza de las producciones naturales de la Nueva Espa- 
ña, y el interes que el estudio de las mismas había despertado en los aborígenes, pronto viniesen de 
la metrópoli a investigarlas. 

Así, Felipe II, en 1510 designó a su médico de carnara, el ilustre Francisco Hernández', para 
que pasare a las Indias a investigar y catalogar sus múltiples tesoros naturales. Partió el sabio viajero, 
a quien se había dado el nombramiento de protomédico de las Indias, acompañado de su hijo y con 
una asignación de sesenta mil ducados para los gastos de su comisión, que se calculó habría de durar 
cinco años. Siete permaneció por estas tierras el infatigable viajero, colectando sin cesar, explorando 
de uno a otro confín, y luchando para la obtención de fondos que suplementaron los originalmente 
recibidos que, a pesar de su relativa cuantía, resultaron insuficientes para obra de tal magnitud. 

Por fin, en septiembre de 1577 regresó a España llevando los originales de 16 tomos en fo¬ 
lio, con descripciones y dibujos de los animales, plantas y minerales de la recién conquistada Colonia 
Este fué, sin duda, el primer intento que, bajo la influencia de la civilización europea, se hizo para 
estudiar y dar a conocer al mundo la flora mexicana. 

Pasaron los largos días del coloniaje sin que se intentara repetir obra de tal magnitud como 
la llevada a cabo por el protomédico Francisco Hernández, hasta que, ya casi en las postrimerías del 
régimen español, el gobierno progresista de Carlos III designó una Comisión que pasó a la Nueva 

España a realizar estudios de Historia Natural el año de 1787, y la cual estuvo integrada por el Dr. 
Martín Sessé y Lacasta, que la jefaturaba, y tenía además el nombramiento de director del Jardín Bo¬ 

tánico que debería establecerse en México por la mencionada comisión, cuidadosamente seleccionada 
por el distinguido naturalista don Casimiro Gómez Ortega, director por aquel entonces del Jardín 

Botánico de Madrid. Acompañaban a Sessé, para los trabajos de exploración don Juan Diego del 
Castillo y don José Longinos, así como el dibujante don Juan Cerda. Formaba también parte del gru¬ 
po don Vicente Cervantes, a quien se había encargado muy particularmente el establecimiento de una 
cátedra de Botánica, la que se inauguró en 1788, sirviéndola con brillo por largos años, su fundador 
y titular. 

Algunas otras personas se agregaron a la Comisión, procedentes de la Metrópoli, habiendo 
formado parte de ella igualmente varios nativos de la Nueva España, entre los que merece mencio¬ 
narse muy particularmente al ilustre don José Mariano Mociño, de Temascaltepec, quien quedó ads¬ 
crito a ella en 1791 habiendo realizado a partir de entonces extensas exploraciones por todo el territorio 
del virreinato, colectando infatigablemente ejemplares para su herbario; hasta 1804 en que pasó a Es¬ 

paña junto con Sessé, habiendo ocupado posteriormente la dirección del Gabinete de Historia Natural 
y la presidencia de la Academia de Medicina de la Villa y Corte. 

V 
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Como resultados de esta expedición facultativa, como se le llamaba, quedaron, entre otras co¬ 
sas, los originales de la "Flora Mexicana” y de "Plantae Novae Hispaniae”, en cuya formación traba¬ 

jaron durante largos años Sessé y Mociño. 

Contemporáneo y discípulo de Mociño, en Madrid, fué Pablo de la Llave, nacido en Córdoba, Ver., 
el año 1773, y quien se distinguió tanto en el cultivo de la botánica, que llegó a ocupar el cargo de Director 
del Jardín de Plantas de la Corte. Junto con su amigo y discípulo Juan Martínez de Lejarza, escribió 
en "Novorum vegetabilium descriptiones”, en la que se dan a conocer muchos representantes de nues¬ 

tra flora. 
Posteriormente, aunque los estudios de botánica, y naturalmente las publicaciones sobre la 

materia se multiplican, no sabernos- de intentos de amplitud en el conocimiento taxonómico de nues¬ 
tra flora, aunque aparecen algunas aportaciones valiosas como la "Sinonimia vulgar y científica de 
plantas de México” de Alfonso Herrera, iniciada en 1873, el "Catálogo del Herbario del Museo Na¬ 
cional” de Manuel Urbina, 1895; la ”Sinonimia vulgar y científica de las plantas mexicanas” por José 
Ramírez y Gabriel V. Alcocer, 1902; el ”Sistema dilernático para clasificar las familias de las plantas 
fanerógamas mexicanas” por Guillermo Gándara, 1917, y varios otros más, de diverso valor. 

Igualmente otras publicaciones, de mayor o menor importancia, se refieren a regiones particu¬ 

lares de nuestra patria y entre ellos merecen citarse la ' Flórula del Departamento de Jalisco” 1859 
de L. Oliva; los ”Apuntes que pueden servir de base para la formación de la flora de Monterrey y sus 
alrededores”, por José Eleuterio González, 1874, los "Apuntes sobre las plantas de Yucatán” de Joa¬ 
quín y Juan Dondé, 1873; la "Pteridografía del Sur de México” de José N. Rovirosa, 1910; la ''Vege¬ 
tación de los alrededores de México” 1914 y la "Flora Excursoria del Valle de México” 1926 de Carlos 
Reiche y varias otras. 

Aparte de los trabajos que vieron la luz en nuestra patria otros interesantes aparecieron tam¬ 
bién en el extranjero, a partir de las diversas contribuciones de Humboldt y Bompland, o las de Lieb- 
mann, especialmente su "Novarum plantarum mexicanarum generum decas”, 1853, o la parte corres¬ 
pondiente a México en la monumental "Flora of North America” del insigne Asa Gray, 1838-43, o' 
más recientemente, y debiendo considerarse como una de las contribuciones más notables al conoci¬ 
miento sistemático ele nuestra flora, la monumental obra Trees and sebrubs of México , de Paul c. 

Standley, iniciada en 1920. 
Sin embargo, a pesar de las referencias acabadas de mencionar, y que no son sino una incom¬ 

pleta muestra de lo que se ha hecho paree el conocimiento de nuestra flora, podemos decir que carecía¬ 

mos de una obra, de envergadttra suficiente, en la que se emprendiera la magna tarea de caíalogar la 

totalidad de las plantas mexicanas conocidas. 
La aportación única de Casiano Conzatti, ha consistido, precisamente, en echarse a cuestas esa 

ímproba tarea. • 

. * 

Casiano Conzatti, nació en el pueblo de Civezzano, cerca de Trento, el 13 de agosto de 1862, 
habiendo sido sus padres don Giovanni Batista Conzatti y doña Catarina Bartolameotti de Conzatti. 
Tres años después de su nacimiento, la familia se trasladó al pueblo natal del padre, Borgo Sacco. 
situado cerca de la ciudad de Roversto, en las márgenes del Adigo. 

En dicha ciudad cursó Conzatti su instrucción primaria, habiendo ingresado en 1875 al Gyni- 
nasium Roverstano, el cual tuvo que abandonar en 1877, a la muerte de su padre, para atender a sus 
necesidades y las de la autora de sus días. En estas condiciones, y en precaria situación económica, per-. 

maneció por algún tiempo, con la amenaza, además, de tener que ingresar al ejército austríaco para su 
servicio militar cosa que, como es comprensible, repugnaba profundamente a los hijos de la Italia irre- 
denta. 1 . ■ 

Por esa época, la casa Rivoti y Cía., de Génova, inició la formación de colonias agrícolas en la 
República Mexicana. Conzatti, deseoso de probar fortuna en nuevas tierras, y de huir a la amenaza del 
servicio militar austríaco, fué de los primeros en responder al llamado y en el otoño de 1881, en unión 
de su madre y de su hermano mayor Juan, se embarcó en Livorno en el vapor italiano ”Atlántico”', 
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con rumbo a Veracruz. Llegados a las costas mexicanas, fueron desde luego trasladados a Orizaba, 
donde permanecieron algún tiempo, basta que se les señalaron definitivamente los terrenos donde de¬ 
bería establecerse la primera colonia agrícola italiana que hubo en México, y que quedó ubicada en el 
pueblo de Manuel González, situado unos 12 kilómetros al este de Huatusco, en el Estado de Veracruz. 

Acompañado de su madre, de su hermano Juan, y de su hermana Clotilde, que con su familia 
había venido a agregárseles, permaneció Conzatti en la colonia sólo por breve tiempo pues, deseoso 
de progresar e instruirse, se trasladó a la capital del Estado, antes de finalizar el año de 1882. 

En Jalapa, ingresó como ayudante del Ateneo Jalapeño, colegio particular del que era propie¬ 
tario y director don Juan Longuet y donde, contando con alojamiento, comida, y una pequeña gratifi¬ 
cación de cinco pesos mensuales, no sólo llevó a cabo las labores que tenía encomendadas sino que. 

además, aprovechó cuanto momento tenía libre para estudiar infatigablemente. 

Dos años después, a mediados de 1885, habiéndose presentado una vacante en la Escuela Can¬ 
tonal del pueblo de Coatepec, que dirigía el Profesor Carlos A. Carrillo, distinguido educador mexica¬ 
no, solicitó Conzatti la plaza. Previo el examen de rigor, que fué satisfactorio, ingresó a la ayudantía 
vacante en el plantel, asignándosele la atención del tercer año. 

Poco tiempo permaneció en Coatepec, pues no llevaba más de un semestre de labores cuan¬ 
do el ilustre educador suizo don Enrique C. Rébsamen, director de la Escuela Normal Veracruzana 
que había inaugurado poco tiempo antes en Jalapa, reparó en el joven italiano, tan lleno de entusias¬ 
mo, y después de haberlo observado en su trabajo, lo llevó a la Escuela Práctica Anexa a la Normal - 

de Jalapa, donde quedó encargado de los dos primeros años del plantel; pasando pronto a ocupar la 

subdirección del mismo, en la que permaneció hasta 1889, en que fué promovido a director de la Es¬ 
cuela Modelo de Orizaba, a la muerte de don Enrique Laubscher. Pero tampoco allí había de perma¬ 
necer largo tiempo Conzatti, pues dos años después la abandonó para trasladarse a la ciudad de Oaxaca, 
donde, salvo cortas interrupciones, habría de pasar el resto de su existencia. 

En efecto, habiendo fallecido el profesor Victoriano Flores, director de la Escuela Normal para 
Pi ofesotes en dicha población, Conzatti fué designado para substituirlo, por indicaciones de Rébsamen, 
quien lo acompañó a tomar posesión de su nuevo cargo, en unión del profesor Abraham Castellanos 
designado subdirector de la Práctica Anexa. Permaneció en este puesto, donde se distinguió por la in¬ 
troducción de los nuevos métodos que había traído Rébsamen al país, hasta el año de 1909 en que sin¬ 
tiéndose enfermo, y deseando consagrarse más especialmente al estudio de la botánica, solicitó licencia 
primero y renuncio después a su puesto en la Normal, para aceptar la dirección del Jardín Botánico 
de Oaxaca, que, según un proyecto por el formulado, debía establecerse como anexo a la Estación 
Agrícola Experimental recién fundada en las cercanías de San Antonio de la Cal. Allí permaneció por 

todo un lustro, logrando encarrilar brillantemente el Jardín, hasta que la ignorancia de uno de los di¬ 
rectores de la Estación Agrícola acabó con él. 

Precisamente por aquel entonces, 1915, el eminente profesor don Alfonso L. Herrera había 
fundado la Dirección de Estudios Biológicos en la ciudad de México, como dependencia de la Secreta¬ 

ría de Agricultura y Fomento, apresurarán do se a incorporar a ella al empeñoso botánico italo-oaxaque- 
ño. Conzatti, a quien se designó Jefe de Sección en el Instituto de Biología General y Médica, perma¬ 

neció en México hasta 1918. Al comenzar el año siguiente, regresó a Oaxaca, con el nombramiento 
de Explorador de la Dirección de Estudios Biológicos, cargo que desempeñó hasta mediados de 1922. 

Pasó entonces a laborar en la Secretaría de Educación Pública, trabajando como delegado para 
el establecimiento de escuelas en el Estado de Oaxaca, hasta el año de 1927 en que, siendo Inspector 
Escolar, solicitó y obtuvo su retiro, con modestísima pensión. 

Al misino^ tiempo que Conzatti atendía las diversas comisiones oficiales que se le confirieron, 
se ocupaba empeñosamente de sus investigaciones de botánica, por las que comenzó a interesarse poco des¬ 
pués de su llegada al país. 

Residiendo todavía en el Estado de Veracruz, publicó en la ciudad de Jalapa, en 1889 su "Cla¬ 

ve analítica para la determinación de las plantas fanerógamas que nacen silvestres y cultivadas en Mé¬ 

xico”, y seis años después, en 1895 y ya en Oaxaca, en colaboración con Lucio C. Smith, la "Flora 
sinóptica mexicana”, continuación de la anterior. 



VIII FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

Y en el medio siglo que desde entonces ha transcurrido, Conzatti, infatigablemente, ha man¬ 
tenido canje y correspondencia con los botánicos extranjeros más destacados, ha reunido un amplio her¬ 
bario y una nutrida biblioteca de su especialidad y se ha dedicado, sin descanso, a escribir una descrip¬ 
ción completa de todas las plantas existentes en nuestra República. 

Con el correr de los años, fué saliendo de su pluma la monumental "Flora taxonómica Mexi¬ 
cana” que, en catorce volúmenes manuscritos, se apiló en su gabinete de trabajo, constituyendo una 
aportación de importancia inigualada al conocimiento de la Historia Natural de nuestro país. 

# 

* * 

La composición de obra tan completa y amplia fué sin duda tarea que requirió sobrehumanos 
esfuerzos, máxime si se consideran las condiciones económicas y de aislamiento a que tuvo que sobre¬ 
ponerse su autor para dar cima a su tarea. 

Pero, una vez concluido el original, surgió otro problema: la edición de obra tan extensa. Con 
inaudito esfuerzo, y sin recibir ayuda oficial de ninguna clase, publicó en la propia ciudad de Oaxaca, 
el año de 1939 el Primer tomo, que comprendía la "Clave analítica de familias” y las "Pteridofitas o 
heléchos”, y a fines de 1943 el Segundo tomo, relativo a "Monocotiledóneas”, habiéndose tirado tan 
sólo 300 ejemplares de estos dos libros que hoy, unidos, vuelven a reeditarse formando el primero de 
la nueva edición. 

Era indudable que la obra de Conzatti sobrepasaba con mucho las posibilidades de un particu¬ 
lar para su edición y que, de quedar trunca constituiría una pérdida irreparable para las Ciencias Na¬ 
turales de México, como lo constituía ya el hecho de que se hubiese comenzado a editar en cantidad tan 
reducida, lo que haría que pronto los tomos publicados dejaran de ser instrumentos de trabajo en ma¬ 
nos de los estudiosos de la botánica de nuestro país, para convertirse en verdaderas rarezas biblio > ' 
ficas. ^ a 

Adverso ha sido el destino de las obras que sobre la flora de nuestro país se han escrito 

Los originales de Hernández, sepultados en la biblioteca del Escorial, no pudieron ver la luz 
por primera vez, extractados y arreglados por Nardo Antonio Recchi, sino casi un siglo después de “la 
muerte de su autor, y cuando también había ya fallecido el ordenador del manuscrito. Y cuando en 

1671 las llamas destruyeron el histórico convento, los manuscritos de Hernández quedaron converti¬ 
dos en pavesas, y sólo el hallazgo feliz hecho posteriormente de otras copias, permitió la preparación 
de nuevas ediciones, sin que ello haya compensado la pérdida del Escorial. 

húmente, los originales preparados por Sessé y Mociño, en trágica odisea, a riesgo de su pro¬ 
pia vida, no lograron tampoco ser publicados durante, la existencia de sus autores, ni en la forma en 

qUe/j°M °S habían PreParado- No Ué sino hasta los años de 1886 y 1887 cuando los editó la So¬ 
ciedad Mexicana de Historia Natural, bajo el cuidado de una comisión de su seno que integraron los 
socios Alfonso Herrera, José Ramírez y Manuel M. Villada. ^ 10 

Y el sino trágico pareció continuar presidiendo los destinos de las obras mexicanas aue de la 
taxonomía botánica se ocupaban. Así aunque la "Novorum vegetabilium descriptionis” de la 71 
Lejarza, aparecida en 1824, lo fué cuando aún vivía el primero de sus autores salió a l ,ave ? 
embargo cuando ya el segundo había fallecido. Más de medio siglo después, la Sociedad Mex' T 

Historia Natural, deseosa de difundir ampliamente tan valioso trabajo, reimprimió la obra. JCana, 
naturalistas. ae ambos 

Con los precedentes anteriores, y para prestigio y decoro de nuestro país, era menester 
viera a suceder, con la obra de Conzatti, lo que con la de sus antecesores había pasado. Era pr Vj " 

los pasos necesarios para lograr su decorosa edición y, seguramente que ninguna organizacHS° ' 
adecuada que la Sociedad Mexicana de Historia Natural para llevar a cabo esta tarea, haciend 

la obra de Conzatti lo que ya había hecho, muchos años atrás con la de Sessé y Mociño y fi° 1°^ 
con la reimpresión de la de La Llave y Lejarza. ’ y aesPueS 

Llevé pues al seno de nuestra Corporación la iniciativa correspondiente que, como esper b 

fué recibida con hondo beneplácito por todos sus miembros. Sin embargo, la amplitud de la obra de 
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Conzatti, y la modestia de nuestros recursos económicos, excluían absolutamente la posibilidad de in¬ 
tentar la edición con nuestras propias fuerzas. Libro de importancia y tamaño tales no podría segura¬ 
mente ver la luz, sin contar con ayuda oficial. Y habiendo sido autorizado para ello por la Sociedad, 
puse desde luego manos a la obra. 

Gracias al interés tomado por dos estimados amigos, que comprendieron la importancia que 
para la ciencia mexicana tenía nuestro propósito, f ue posible su realización. El señor Lie. Mario Sousa 
Profesor de Economía en la Universidad de México y actual Gerente de los Talleres Gráficos de la 
Nación, formuló el plan correspondiente para que se pudiera llevar a cabo la impresión en dicho es¬ 
tablecimiento; y el señor Lie. Manuel R. Palacios, Profesor de Sociología en la Universidad de México 
y actual Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, nativo además de Oaxaca y amante de su patria 

chica, se brindó para llevar a la consideración del señor Presidente de la República nuestra proposición. 

El Primer Magistrado, Gral. de Div. Manuel Avila Camacho, comprendió desde luego la im¬ 
portancia del asunto que se le presentaba y dictó, con fecha 9 de noviembre de 1945, el Acuerdo co¬ 
rrespondiente para proceder a la impresión de la obra tantas veces mencionada, en los Talleres Grá¬ 
ficos de la Nación. 

Se logró así que, en pulcra edición que comprenderá siete grandes tomos como el presente, y 
en un tiro de 1,000 ejemplares, salga a la luz publica, completa, la "Flora Taxonómica Mexicana?’ del 
profesor don Casiano Conzatti. 

Encargado de la edición, me he dirigido naturalmente, en demanda de ayuda, a quienes están 
más familiarizados que yo con los asuntos de botánica sistemática y, al efecto, tuve la buena fortuna 
de obtenerla, generosamente, de mis buenos amigos el Dr. Aarón J. Sharp, Profesor de Botánica en 
la Universidad de Tennessee, y actualmente en nuestro país como becario de la Fundación Gugeen- 
heim, y muy especialmente del Dr. Faustino Miranda, distinguido botánico español hoy entre nosotros 
y Profesor en la Universidad de México, que aceptó bondadosamente, previo el consentimiento del au¬ 
tor la revisión de los originales. Igualmente mi estimado amigo y antiguo discípulo, el Profesor Leo- 

^gráfica °rri a> ha colaborado una vez m*s conmigo en este asunto, auxiliándome en la dirección tipo- 

Las descripciones latinas fueron hechas por el Prof. José Rojo Navarro, del Instituto de Biología 
a quien mucho estimamos tan valiosa colaboración. Igualmente apreciamos las facilidades de biblioteca y 
otras obtenidas en el propio Instituto, por acuerdo de su Director Dr. Isaac Ochoterena ^ 

Tanto a las personas que hicieron posible la edición, como a quienes me han ayudado para 
llevarla a efecto, hago presente, con la mu muy personal, la gratitud de las Ciencias Naturales mZi 
canas y, en general, la de cuantos se ocupan del estudio de la botánica, dentro o fuera de nuestr 
fronteras. itras 

* 

Deseosa de celebrar, como se merecía, tan fausto acontecimiento, y a la vez rendir merecido 
tributo al autor de la "Flora Taxonómica Mexicana”, que ha cumplido ya sus 83 años, pero que aún 

traba;a incansablemente en su retiro, la Sociedad Mexicana de Historia Natural acordó otorgarle el di¬ 
ploma de Socio Honorario y, con la colaboración entusiasta de la Sociedad de ex alumnos del Instituto 
de Ciencias y Artes del Estado, organizó para hacerle entrega del mismo, una solemne ceremonia aue 
tuvo verificativo el miércoles 19 de diciembre de 1945 en la ciudad de Oaxaca. 

ma ceremorJ101' daime Torres Bodet, culto Secretario de Educación Pública, quiso que en esa mis- 

mu ambli m 6n qUe than a enaltecerse los méritos botánicos de Conzatti, se reconocieran también los 
n y ampios que, como educador, tiene conquistados y, al efecto, propuso al señor Presidente de la 

e u ica se e otorgara la medalla del mérito docente "Maestro Altamirano”, que le fué impuesta en 
la misma ceremonia. 

No quise terminar este prólogo a la "Flora Taxonómica Mexicana?’, sin referirme a la nota 

a entadora que significa no sólo la ayuda del Estado para la edición de esa obra, sino también el pú¬ 

blico reconocimiento que con ello, y con los homenajes rendidos, se ha hecho de la labor fecunda de 
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un hombre, que, como Casiano Conzatti, ha consagrado toda su larga vida a la educación y a la cien¬ 
cia. Modesto y anciano, encerrado en su retiro de Oaxaca. y casi olvidado, ha visto llamar a su puerta 
a sus colegas de otras partes del país, y ha recibido de su mano la más alta distinción que nuestra cor¬ 
poración puede otorgar a un naturalista, y que hasta la fecha sólo un reducido número ha obtenido, 
siendo entre ellos Conzatti el primer mexicano (así nos place considerarlo) a quien se hace Socio Ho¬ 
norario de nuestra compañía. 

Y al recibir también la alta presea que es la medalla "Altamirano”, habrá visto que el Estado 
no olvidó la deuda de gratitud que con él tenía contraída, por la contribución que por cerca de medio 
siglo prestó a la educación mexicana, especialmente formando en la Normal de Oaxaca, legiones de 
maestros que hoy, sin duda alguna, recuerdan con gratitud y cariño el nombre del viejo educador. 

Signos de nuevos tiempos parecen observarse en nuestra Patria en más de un respecto. Y segu¬ 
ramente que nada podrá señalar mejor el porvenir que se avecina, que este público reconocimiento de 
los valores de la ciencia. 

Oue en la ciencia reside el progreso de los pueblos, y de la ciencia se toman los materiales que 
van transformando a las sociedades, en su incesante búsqueda de un porvenir de paz, de libertad, de 
dignidad y de justicia. 

México, D. F., enero de 1946. 

Enrique BELTRAN. 



T A B L A DE MATERIAS 

PROLOGO. y. 

COMENTARIO DEL AUTOR. XIII 

INTRODUCCION.,. XVII 

BIBLIOGRAFIA. XXI. 

PLAN GENERAL DE CLASIFICACION.XXXI. 

NUEVO PLAN GENERAL DE CLASIFICACION.* XXXII 

EL PROBABLE ORIGEN DE LAS MONOCOTILEDONEAS.XXXIII 

PROBABLE SUCESION DE LAS PLANTAS SEMINIFERAS. XXXV. 

ARREGLO SISTEMATICO. XXXVII 

VOCABULARIO. 
...... JL V • 

RESUMEN DE LOS ORDENES, FAMILIAS, TRIBUS, GENEROS Y ESPECIES LXII. 

SUBREINO I— CRIPTOGAMAS VASCULARES. L 

SUBREINO II.—FANEROGAMAS. ANGIOSPERMAS MONOCOTILEDONEAS. 

MON APERIANT ADAS. 147. 

XI 



. » 

_ 



COMENTARIO DEL AUTOR 

En materia taxonómica de plantas o animales, el ideal sería obtener una Clasificación estrictamente genea¬ 

lógica, es decir, que obedeciera a un plan en un todo subordinado al principio de la descendencia o consanguinidad; 

pero esto es imposible de alcanzar, ya por la extinción a que van sujetos los seres orgánicos menos aptos para la 

lucha por la vida, y ya también porque la serie lineal de familias que hay necesidad de adoptar en todo libro de 

Historia Natural, no se presta para satisfacer aquel ideal. 

Hay pues que conformarse en presentar los diferentes grupos, hasta donde lo permitan las circunstancias, 

en el mismo orden natural en que aparecieron en el tiempo por lentísima evolución, desde la célula más sencilla 

hasta el organismo más complicado y perfecto. 

La Paleontología confirma de manera inequívoca que el Reino vegetal entero, desde su aparición en el pla¬ 

neta, ha estado sometido a la ley biogenética de la descendencia, esto es, que las plantas más perfectas han descen¬ 

dido siempre, por generación de otras menos perfectas. Retrocediendo así de escalón en escalón en las profundidades 

del pasado, se llega por fin al sencillísimo organismo primordial, simple grumo de protoplasma viviente, nacido 

acaso por "generación espontanea' (mejor aún provocada tal vez por fuerzas naturales desconocidas), y del cual 

ha salido por grados ascendentes e insensibles toda la serie vegetal. 

Como muy acertadamente se puede observar, la frase usual de "generación espontánea” aplicada a los seres 

primordiales que aparecieron en el globo, dando asi origen al mundo orgánico, aun cuando sancionada por la cos¬ 

tumbre, es del todo impropia por cuanto que en rigor "ni sería generación, ni sería espontánea”. El término "ge¬ 

neración implica, en efecto, la idea de progenitores previos, y el de "espontánea” sugiere a la mente cierta facul¬ 

tad deliberada para presentarse de por sí, cosas ambas imposibles de admitir en el caso mencionado. 

Mucho mejor sería buscar una fórmula que estuviera más conforme con los hechos, pero mientras tanto se 

da con ella sera necesario seguir apelando a la única conocida como simple expresión convencional. 

Es asi como cada edad de la historia orgánica de la tierra hállase representada por un grupo natural de plan¬ 

tas siempre más y más perfectas a medida que nos alejamos de su origen para acercarnos a la época actual. 

En la larguísima edad primordial las únicas plantas existentes pertenecieron sin excepción a la clase más 

rudimentaria de la serie, la de las Algas. De éstas derivaron más tarde los Hongos, los Liqúenes, los Musgos y los 

Heléchos, en particular modo estos últimos que caracterizaron por sí solos la no menos larga edad primaria. 

Hasta aquí los únicos vegetales que engalanaron la superficie terrestre o tapizaron los fondos de los mares 
fueron Criptogamas o plantas sin flores; pero ya a partir del período carbonífero se iniciaron las Fanerógamas 

floridas. 

Las primeras en aparecer a este respecto como descendientes directos de los Heléchos, son las Fanerógamas 

de flores inconspicuas y semillas desnudas, las Gimnospermas, o sean las plantas características de la edad secunda¬ 

ria, y sólo más tarde se desprendieron de ellas las Fanerógamas Angiospermas, Monocotiledóneas y Dicotiledóneas 

apétalas. Estas últimas, sobre todo, son particularmente interesantes, no sólo porque en virtud de su preponderancia 

dieron nombre a la edad terciaria, sino también porque constituyen el tronco del que salieron en el período cretá¬ 
ceo las Dicotiledóneas polipétalas. 

Hacia fines de la edad terciaria por último, de las plantas precedentes surgieron las Gamopétalas que com¬ 

pletaron la evolución orgánica del Reino vegetal, como el hombre, al salir en la misma época de una forma infe¬ 
rior, completó la evolución del Reino animal. 

Pero al mismo tiempo que tenía lugar este proceso ascendente en los organismos mejor adaptados de toda 

la naturaleza viviente, se verificaba igualmente la extinción de los menos aptos como una consecuencia fatal de la 

lucha por la vida a que todos estuvieron sometidos, y esto no sólo respecto de individuos aislados, sino aun de 
grupos enteros. 

. ^or eso a veces, hasta en las clasificaciones mejor elaboradas, suelen verse vacíos o lagunas entre dos grupos 

vecinos, que no existirían si en épocas anteriores no se hubiese extinguido el individuo o grupo intermediario que 
los enlazaba. 

Citaré ejemplos clásicos de uno y otro caso. Entre las Criptógamas o plantas sin flores, y las Fanerógamas 

provistas de ellas, tal parece que debiera existir un abismo infranqueable, imposible de llenar, y sin embargo, lejos 

de ello, el tránsito se estabece de modo insensible mediante las tres últimas familias de las Licopodiales-Isoetáceas, 

Lepidodendráceas y Selagineláceas —con sus macrosporas y microsporas, y de las cuales descienden en línea recta 
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las Gimnospermas: Cicadáceas y Ginkgoáceas por una, parte, que constituyen el grupo de las Profanerógamas; Co¬ 
niferas y Gnetáceas por la otra, que forman la clase de las Policotilc-dóneas en la clasificación que comento. 

Parece demostrado que de las Gimnospermas, particularmente de su ultima familia las Gnetáceas, descen¬ 
dieron directamente las Dicotiledóneas Monoclamídeas, cuyo origen se remonta probablemente al periodo tnasico; 
pero no es igualmente fácil designar el punto de partida de las Monocotiledóneas, que datan cuanto menos e 
período cretáceo. Posible es que se hayan desprendido de las plantas de hojas caducas o Monoclami e.is a me utos 
de la edad mesolítica o secundaria, esto es, durante el período jurásico - lo que constituiría una tert atcra cge¬ 
neración— pero hasta el presente no ha sido señalado el tronco que les dió origen, no siendo impro xn e que t es- 
ciendan de las Cicadáceas, o acaso de algún grupo anterior, como por ejemplo el que dió vida a los rot/o actúa es. 

En cambio el paso de las plantas que sólo poseen una hoja cotiledonar en su semilla onocoti comeas 
a las que tienen dos —Dicotiledóneas— es mucho más fácil de establecer mediante el pequeño grupo de las JJic- 
tiógenas — Esmiláceas, Dioscoréaceas, etc.—, no sólo por sus hojas venuloso-reticuladas¡y caedizas^ a diferencia de 
las demás Monocotiledóneas que tienen hojas paralelivenias y persistentes, sino también por el circulo leñoso con 
una medula central que presenta la sección transversal de su tallo cuando éste es perenne. 

Este pequeño grupo natural ha sido establecido en 1845 por el notable naturalista inglés John Lindley, en 
su bien escrita obra "The Vegetable Kingdom” (El reino Vegetal), como una de las siete clases de su clasificación. 
De allí lo tomo yo junto con otro que en aquella clasificación forma la clase de las Rizógenas para transportarlos 
a la mía, con la única diferencia que sólo los admito en calidad de divisiones muy secundarias y en lugares muy 

distintos de los que les señala el celebrado autor inglés. 
Creyendo Mr. Lindley que la flor de sus Rizógenas (curioso grupo de plantas sin tallo aparente, sin hojas 

y sin clorofila, que viven parásitas sobre las raíces de otras plantas, constituido por las Balanoforáceas, C i tiliáceas, 
etcétera), nacía de una formación análoga a la de un talo, colocólas inmediatamente después de las Criptógamas, 
esto es, entre los Heléchos y las Monocotiledóneas, por más que el lugar que les corresponde en la serie natural sea 

mucho más elevado. 
En efecto, las Rizógenas de Lindley son Dicotiledóneas de flores apétalas, que constituyen un grupo natural, 

por cuya razón yo inicio con ellas la serie de las Monoclamídeas, por creer que ese es el lugar que deben ocupar. 
Ea clasificación objeto de estas líneas es monogenética, quiere decir, que considera todas las formas vege¬ 

tales de hoy día como la posteridad de un tronco único común o de un reducidísimo número de formas primitivas. 

Son éstas el origen de los Subreinos primordiales, Criptógamas y Fanerógamas en que está dividido el Reino 
vegetal entero, expresiones antiguas ya, pero completamente sancionadas por el uso y perfectamente conocidas. 

Cada Subreino vuelve luego a dividirse en otras dos ramas o divisiones —Criptógamas celulares y Criptó¬ 
gamas vasculares para el primer caso; Gimnospermas y Angiospermas, para el segundo. Continuando la subdivisión 
se obtienen cuatro clases para el primer Subreino: Algas, Hongos, Liqúenes y Musgos; una pata el segundo; Pte- 
ridófitas o Heléchos; dos para el tercero: Profanerógamas y Policotiledóneas, y dos para el cuarto, Monocotiledó- 
neas y Dicotiledóneas. 

Para los efectos de la Flora Taxonómica que seguirá a la Clave Analítica, únicamente consideraré las fami¬ 
lias con representantes en nuestra Flora correspondientes a las últimas cinco Clases que se acaban de mencionar, 
pues por razones que explicaré en la Introducción, no puedo ocuparme de las cuatro primeras Clases supeditadas 
a las criptógamas celulares, pese a las lagunas que semejante proceder dejará en la obra. 

Procuraré ahora justificar la admisión de algunos neologismos que me parecieron necesarios: 

1-—Cierto número de familias monocotiledóneas, o carecen de periantio o tienen un periantio sencillo, es¬ 
camoso o glumáceo. Con este grupo, que considero natural, he establecido la subclase de las Monapeñontadas, tér¬ 
mino que en mi sentir resume claramente el doble carácter antes mencionado; 

2. —Las demás familias monocotiledóneas, por el contrario, tienen un periantio doble o dispuesto en dos 
series, una exterior herbácea o corolina, y otra interior siempre corolina. Con ellas se ha constituido la subclase de 
las Diperiantadas, otro vocablo que después de lo expuesto sería superfluo tratar de explicar; 

3. —Por lo demás, expresiones similares pueden verse en el primer desdoblamiento de las Dicotiledóneas, 
divididas en Monaclamídeas y Diclamídeas, esto es, con flores desnudas o provistas tan sólo de una única envoltura 
floral (periantio sencillo), y con flores provistas de dos envolturas florales respectivamente (periantio doble) Co¬ 
mo se ve, apenas si me aparto en esto de la senda trazada por el célebre autor de la "Teoría Elemental de la Bo¬ 
tánica”. En esta obra notable el término empleado es el de Monoclamídeas prefiriendo yo el de Monaclamídeas, por 
creerlo más conforme con la realidad de las cosas. 

Son numerosas, en efecto, las familias que en este grupo tienen flores completamente desnudas,'y sin em¬ 
bargo con la susodicha denominación se persiste en considerarlas como acompañadas de un periantio sencillo. La 
ligera modificación que yo introduzco a este respecto —el simple cambio de una O por una A— resuelve de una 
vez la dificultad. 

A De Candolle corresponde el honor de haber establecido este grupo naturalísimo. El hecho de hallarse bas¬ 
tante mal limitado, sobre todo respecto de las Polipétalas con las cuales muy a menudo se compenetra, probable¬ 
mente se debe a que el tiempo transcurrido desde su iniciación tal vez no ha sido aun suficiente para que haya 
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podido fijarse de modo claro y definido, pero esto mismo le da perfecto derecho para figurar como grupo indepen¬ 
diente en toda clasificación genealógica o natural. Por tanto deberá considerarse como defectuosa la práctica que 
consiste en distribuir entre las Polipétalas las familias monaclamídeas tan sólo por juzgarlas como un estado in¬ 
completo de aquéllas. 

Como lo manifiestan expresamente al hablar de las Monoclamídeas los distinguidos naturalistas Benthan y 
Hooker en su monumental "Genera Plantarum” así lo hicieron varios botánicos muy competentes (A. Brongniart 
entre otros) "aunque con éxito poco feliz, pese a los sistemas propuestos, ya que el sistema Candolleano no ha 
sido todavía superado a este respecto”. 

El "Genera Plantarum” antes mencionado (Los Géneros de las Plantas) ha sido también la obra que más 
he consultado para el arreglo y distribución de mis Diclamídeas, las que por sí solas comprenden la mitad de las 
familias fanerogámicas conocidas pertenecientes a la Flora Nacional; 

4- -Estas ^familias, en número de 146, quedan supeditadas a 28 órdenes que a su vez obedecen a cinco sub¬ 
series, sobre la última de las cuales deseo llamar particularmente la atención —Figura en el Cuadro con el nombre 
de Gineceifloras, siendo en realidad un desdoblamiento constituido por todas las Corolifloras de ovario infero en 
virtud de su cáliz adnato y por lo tanto de la inserción epigínica de su corola, que en la mayoría de los casos parece 
insertarse sobre el gineceo. 

Caso parecido puede verse en la obra que acabo de citar, cuyos autores instituyeron su grupo de las Disci- 
floras a expensas de las Talamifloras con las que estuvieron primitivamente incorporadas según se observa en el 
Método Candolleano, siendo apoyado en este ejemplo como me atreví a imitarlo. 

A diferencia de lo practicado en obras similares, cuyos autores se esmeran por eliminar de ellas todo tecni 
cismo que procuran substituir con términos vulgares, en la creencia de que así pueden ser utilizadas por toda clase 
de personas, yo pienso que resultan positivas ventajas de familiarizar a los principiantes desde su iniciación con los 
términos técnicos de rigor, pues los inconvenientes que puede ofrecer este criterio son de suyo siempre fáciles de 
subsanar, bien sea mediante explicaciones directas por parte de los maestros, o por medio de un pequeño vocabu¬ 
lario anexo, tal como el que aparece ai fin de la Clave en que se explican con claridad y sencillez, las voces difí¬ 
ciles u obscuras en ella empleadas. 

Para cerrar este Comentario deseo manifestar que el desarrollo de tan vasto plan ha llenado una buena 
parte de mi larga vida, primero como trabajo ocasional al que he dedicado todos los momentos libres de que he 
podido disponer, y después como ocupación exclusiva de todas mis atenciones y actividades, sostenida durante 
largos años. 

Oaxaca de Juárez, Verano de 1936. 

Casiano CONZATTI. 





INTRODUCCION 

Las plantas todas del mundo entero pueden distribuirse, y de hecho se distribuyen, en dos arandes oruDOs 
acaso poco desiguales en extensión por lo que respecta al número de las especies —el de las plantas estrictamente 
Celulares o Inferiores, integradas por las Algas, los Hongos, Liqúenes y Musgos,— y el de las plantas Vasculares 
o Superiores, que a su vez lo están por las Pteridóf.tas y las Fanerógamas en general, Monocotiledóneas Gimnos- 
permas y Dicotoiledoneas. 

El primer grupo, o sea el de las plantas inferiores, en México ofrece un campo punto menos que inexplo¬ 
rado y poi lo mismo su ordenamiento en Flora metódica está todavía por iniciarse; mas no así el semindo esto 
es, el de las plantas superiores, cuya flora está grandemente trabajada, por más que muy dispersa en multimd de 
publicaciones en francés, aleman, latín, español y principalmente inglés, como que toda una pléyade de eximios 
Botanistas puso manos en ella, ya recorriendo la República en exploraciones botánicas, cuyo producto pasó' lueeo 
a enriquecer los herbarios de numerosas capitales europeas y norteamericanas; ya resumiendo desde sus respectivo^ 
gabinetes de estudio, los resultados de los viajes hechos, o describiendo las ricas colecciones en ellos obtenidas 

Como comprobación de lo que antecede catalogaré algunos de los más destacados y que más contribuyeron 
para dar a conocer la Flora fanerogamica mexicana, bien con sus exploraciones botánicas ora con sus escrkos o 
ya con ambas cosas a la vez. ’ ^ eí>critos, o 

El primero en recorrer personalmente grande extensión de la Nueva España con el propósito principal de 
colectar plantas e mvesngar sus propiedades curativas, fue el célebre doctor Francisco Hernándex, Médko de Cá 
ruara de elipe II quien cinco anos después de su llegada al país en 1570 tenía ya preparados para entrar en Dren 
sa 16 omos en folio. Un extracto de sus obras fué publicado en México con el nombre de "Cuatro Libros de la 
Naturaleza por Francisco Ximénez el año de 1615. moros ae la 

vegeralefmÍT¿nn„sFarfín “°S ‘ *” “ M&k° (1579> “ datado * Medicina” compuesto a base de 

un ce„rLr'de"p"anfasCmex¡cañasU "HÍ”0tÍ“ ** *'*n Mmdo' « Lima el »*0 * 1«2, describe hasta 

cedor de ello por sus trabajos alusiJosVla “ h°n°r del Dr' WiUiam Houston, muy mere- 

<1786)E1do”dfeeWlSeeT IMsTE fo™s '¿fif í°táni“ I».*»*» «> 1» Capital de la Nueva España, 
íleo, y lista con otros muchos asuntos “ *> ™>' ^Mé- 

Sigue luego un esclarecido mexicano, el Dr. José Mariano Mociño, quien fué incorporado como botánico 
a la Comisión Científica de Carlos III, encabezada por el Dr. Martín Sessé en 1795. Los comisionados recorrieron 
el País de un extremo a otro durante varios años, colectando buena cantidad de plantas cuyo resultado apareció nn 

Sntsólo hSablt7 “ n°mbreS * "Fl0ra Mexicani" y "P1“tK N0™C His^i*”, J sujeción C l"ma° Z 

El Presbítero José Antonio Alzate, otro ilustre mexicano natural de Ozumba, según se cree, publicó por este 
tiempo numerosos e interesantes trabajos sobre plantas mexicanas. 

. P*naE^.a. S^° <jon |a publicación en Leipzig, Alemania, (1799) de la interesante obra en latín, de- 
?™!.na a, J, 1Cr enera et pedes del ilustre Pteridólogo, Doctor Joanne Hedwig, en que se describen varias 

H>'mcn0J,l’>'llum existem“ en nuestros límites. Otro insigne germano, el Barón Alejan- 

¿ rr°f70r Amad0 B°ni,land' “ P”is 2 ™ «Oh su "Mono- grana Melastomacearum , de plantas colectadas principalmente en México. 

bilis”, de V8p^Dp^In/u^600 Cn 22 volúmenes el monumental "Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetá- 

Como infati C’ Cn qUe Se haUan descritas numerosísimas Dicotiledóneas mexicanas, 

muchos años surtieron con^n10™^68 ^ ^ P*°ra NacionaI y acuciosos colectadores de plantas mexicanas, que por 
Dedal mención los Dnrr ' ^ °?UIentas colecciones numerosos herbarios de Europa y Estados Unidos, merecen es- 

Talbi 1 í ^ S‘ Palmer’ C G' PrÍngle> C A- PurPUS y P"of- E- W- Nelson- 
r ¡U J* C0.ecClones de plantas mexicanas hechas por los señores F. von Karwinski, A. B. Ghiesbreght, 

’ en, se encuentran ahora, las del primero en Munich y San Petersburgo, hoy Lenjngrado; las del 
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segundo, en Francia, Alemania y Rusia; las del tercero en el Instituto Smithsoniano de Washington, y las del últi¬ 
mo (1850) en el Herbario de Kew, al igual de otra, hecha por Frederick Müller. 

Otra colección de plantas mexicanas preparada por W. Schiede y F. Deppe (1828) en el Estado de Vera- 

cruz, está hoy en Berlín. 
Notables también son las colecciones hechas en numerosas localidades de México de 1835 a 18-10 por En¬ 

rique Galeotti, las cuales, según parece, se hallan actualmente en Bruselas. 
Galeotti y M. Martens publicaron la "Enumerado synóptica plantarum phanerogamarum” basada en plan¬ 

tas colectadas en el dominio mexicano. 
En 1844 A. Richard y E. Galeotti publicaron la "Monographie des Orchidées Mexicaines . 

Por este mismo tiempo Carlos A. Ehrenberg invirtió como 10 años en la exploración de los Estados de Oa- 
xaca, México, San Luis Potosí, etc., habiendo prestado especial atención a las Cactáceas, cuyos resultados publico 

en la revista botánica "Linnea”. 
El señor Juan Martínez de Lexarza y el Canónigo don Pablo de la Llave, publicaron juntos en 1824 las 

"Novorum Vegetabilium descriptionis” que comprenden 40 plantas nuevas, distribuidas en 13 géneros igualmente 

nuevos, y el "Opúsculo Orquidiano” del primero. 
D. F. L. Schlechtendhal, unas veces solo y otras en colaboración con Ehrenberg, Chamisso o Schiede, publi¬ 

có numerosos opúsculos sobre plantas mexicanas. 
Cosa parecida hicieron igualmente los señores Profesor Mariano Barcena e Ingeniero Ignacio Blázquez de 

Puebla (1830-1886), quien además legó al Colegio del Estado, donde iniciara sus estudios matemáticos "una ri¬ 

quísima colección de plantas disecadas para el estudio de la Botánica . 
En 1837 Mr. James Batteman publicó en Londres su magnífica y rara obra "The Orchidaceae of México 

and Guatemala”. 
Dos años más tarde la Sociedad Linneana de Londres editó la obrita "Plantae Hartwegianae, imprimís me- 

xicanae”, de Sir Georgius Bentham. 
Otro tanto debe decirse del eminente botánico americano, Dr. Asa Gray, quien en colaboración con Torrey, 

publicó el año 1838 una "Flora de Norteamérica”, con descripciones sucintas de las plantas indígenas y naturali¬ 
zadas de México, amén de numerosos folletos acerca de las plantas colectadas por Parry y Palmer (1878) en San 
Luis Potosí; por Parry (1886) en el Estado de Jalisco, etc., y "Botanical Contributions” en 1885. 

El Dr. Federico Miguel Liebmann, que excursionó por Veracruz, Puebla y Oaxaca en 1843 se llevó para 
Copenhaguen un herbario de 40,000 ejemplares de plantas mexicanas, y algún tiempo después publicó varios traba¬ 
jos, entre ellos "Novarum Plantarum Mexicarum génerum decas”. 

Del mismo modo se enriquecieron muchos herbarios europeos con las plantas colectadas de 1856 a 1881 
por el Profesor dálmata, Mateo Botteri, miembro de la Sociedad Horticultura! de Londres, en la región de Orizaba, 
Veracruz; por el químico W. Schaffner en San Luis Potosí, Valle de México, Veracruz, etc., y las no menos impor¬ 
tantes de E. Bourgeau, miembro de la Comisión Científica Francesa, (1865) de quien hay una excelente remesa 
de sus plantas en Kew. 

De 1857 a 1860 (?) se publicó en Londres el inimitable "Index Filicum” de Sir Thomas Moore, texto y 
atlas con no menos de un centenar de primorosas láminas, y en el cual se hallan descritos numerosos Heléchos 
mexicanos. 

El esclarecido naturalista mexicano, Dr. Manuel Villada, presentó a la Comisión Científica de que formaba 
parte en 1874, un concienzudo estudio sobre la Flora de Pachuca, Mineral del Chico, Real del Monte y Barranca 
Honda, que fué publicado en México al año siguiente. Otros muchos trabajos igualmente recomendables acerca de 
nuestra Flora tiene este muy estimado Maestro y amigo nuestro. 

El señor Antonio Lorenzo Fee publicó el año de 1857 en Estrasburgo un "Catalogue Méthodique des Fou- 
géres et des Licopodiaceae du Mexique” y otro tanto hizo el Dr. Eugenio Fournier mediante su "Enumeration Mo- 
nographique des Fougéres du Mexique” algún tiempo después. Un trabajo del mismo sobre Gramíneas apareció en 
1886 con el nombre de "Mexicanas Plantas”. 

El eximio botánico belga, Prof. Alfred Cogniaux, publicó en Bruxelles (1877) el segundo fascículo de su 
interesante "Diagnoses des Cucurbitaceae Nouvelles” con 102 páginas de texto y una lámina, en el cual se encuen¬ 
tran descritas unas 12 especies mexicanas nuevas. Un folleto del mismo autor, aparecido más tarde (1891) en el t 
XXX del Bulletin de la Societé Royale de Botanique de Belgique —Melastomaceae —trae unas 20 especies me¬ 
xicanas. 

En 1859 el distinguido botanista americano, Mr. John Torrey, publicó el segundo tomo de "United States 
and México Boundary, Bot.” profusamente ilustrado, y años más tarde (1882), otro paisano suyo, M. L Underwood 
dió a conocer un "Cuadro Sinóptico de las Peridófitas del Norte de México”. 

Poco después (1889) Mr. T. S. Brandegee, reimprime su folleto de "Plants from Baja California” y los 

celebrados autores G. Vasey y J. N. Rose listan (1890) las plantas colectadas por E, Palmer en Baja California y 
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México Occidental, haciendo lo mismo el Dr. Rose en 1891 con las plantas colectadas por el propio Dr. Palmer 
en Alamos. 

Otro tanto hace el esclarecido botánico S. Watson con las plantas colectadas por el mismo Dr. Palmer en 
Chihuahua (1886); en Jalisco (1887), y en Chihuahua por el Dr. C. G. Pringle en 1890. 

Como continuación del Prodromus los señores Alfonso y Casimiro de Candolle editaron en 1883 las "Mo¬ 
nografías de las Pontederiaceae" de Solms Laubach, con tres especies mexicanas en ella descritas; "Burseraceae y 
Anacardiaceae”, por A. Engler, con 38 y 22 especies también mexicanas respectivamente. 

Por esta época mvo lugar otra publicación de rara importancia, la parte botánica de la "Biología _Centra- 
li— Americana” de W. B. Hemsley en tres grandes volúmenes, con numerosas especies en ellos descritas Con an¬ 
telación a esto (1878) el propio autor publicó en Londres un folleto de 16 páginas —Polypetalae— parte primera 
que contiene un centenar de especies nuevas o poco conocidas de México y Centroamérica. 1 

El Dr. Fernando Altamirano (1876-1895), Director del extinguido Instituto Médico Nacional, no tiene me¬ 
nos de 35 notables estudios sobre plantas mexicanas, de los que me limitaré a mencionar los dos siguientes: "Legu¬ 
minosas indígenas medicinales y Descripción de las drogas contenidas en la primera parte de "Datos para la 
Materia Médica Mexicana”. 

En 1889 salió a la luz La Vegetación de México” del Dr. José Ramírez, obra notable por su erudición y 
exactitud; "Flora from Baja California” del Prof. T. S. Brandegee y "Flora of the Cape Región” del mismo autor 
dos años después. 

Con anterioridad (1894) el II tomo de "La Naturaleza” página 424, México, publicó un jugoso artículo 
con una lámina, del ilustre botanista tabasqueño, señor Ing. José Rovirosa, denominado "Las Calagualas”. 

Del Doctor Manuel Urbina es el "Catálogo de Plantas Mexicanas” salido de la Imprenta del Museo Nacio¬ 
nal (1897). En las 487 páginas que comprende se encuentran listadas 3,000 Fanerógamas. 

Ya por este tiempo el propio Rovirosa preparaba la bellísima "Pteridografía del Sur de México” que apa¬ 
reció sólo más tarde (1909) gracias a la esplendidez de generoso Mecenas, y ya cuando su talentoso autor había 
dejado de ser. Se trata de una obra que no desdeñaría suscribir ni el más insigne naturalista de no importa qué 
país. Consta de 299 grandes paginas y de 70 láminas primorosamente dibujadas por su propia mano. 

. Jos señores C. Conzatti y Lucio C. Smith publicaron en Oaxaca, Imprenta San Germán, una 
limitada edición de su Flora Sinóptica Mexicana , obra en que se describen 35 familias con sus géneros y especies. 

Mención especial por sus acuciosas publicaciones en pro de la Flora Nacional merece el distinguido bota¬ 
nista, Dr. Nicolás León pero en particular modo por la publicación de su "Biblioteca Botánica Mexicana” (1895) 
“?b viv”™ bibliográfica de escritos y autores referentes a vegetales de México, desde la Conquista hasta fines del 

En los albores del siglo actual tuvo lugar la publicación de dos obras recomendables: "A Synopsis of Me- 
xican and Central American Umbelliferae por los doctores J. Coulter y J. N. Rose (Wáshington 1900?); y la "Si¬ 
nonimia Vulgar y Científica de las Plantas Mexicanas” por los señores Dr. José Ramírez y Profesor Gabriel V 
Alcocer, (México, 1902). 

Otras obras dignas de mención son las reseñas de las Plantas y Raíces comestibles de los Antiguos Mexica¬ 
nos” (1904 y 1906 respectivamente) por el Doctor Manuel Urbina. 

Entre uno y otro de estos trabajos, (1905) el mismo profesor Alcocer publicó un "Catálogo de los Frutos 
Mexicanos”, interesante estudio encaminado a servir como de iniciación para otro más serio de carpología nacio¬ 
nal y que no llegó a realizarse por la prematura partida de tan distinguido intelectual. 

Y aquí, con una sola excepción de que hablaré luego, tal parece que concluyen o por lo menos quedan ador¬ 
mecidas las actividades botánicas de los nuestros, para dejar libre acceso a manos extrañas. 

De hoy en más son botanistas extranjeros los que legislan, ordenan y mandan en achaques concernientes a 
la Flora Nacional. 

Es más: ni siquiera necesitan visitar nuestros campos, valles y montañas, ya que los herbarios de todas las 
ciudades americanas y europeas están repletos de plantas mexicanas, y por si cupiera alguna duda a este respecto, 
véase la siguiente relación (a cuyo efecto abandonaré el orden cronológico para glosar más fácilmente los trabajos 
de un mismo autor escritos en épocas diferentes), alusiva a la Flora Mexicana. 

_ Antes, empero,^ complázcome en manifestar que la excepción a que aludí en un párrafo anterior refiérese 
al sen01 ng- don Jesús González Ortega, fallecido en 1936, de Mazatlán, Sinaloa, quien por mucho tiempo des- 
arrollo en aquel Estado muy simpática labor en pro de la cultura regional. Ejemplo de ello es la "Flora Indígena 
de Sinaloa con sus Catálogos Alfabético y Sistemático” editados por la Imprenta de la Escuela Preparatoria de 
aquella localidad en 1929. Esta obra mereció muy justificadamente un juicio crítico elogiosísimo del eminente bo¬ 
tánico estadounidense, Profesor Paul C. Standley. 
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NOTA.—Colecciones de plantas mexicanas importantísimas, lo mismo por su número (más de 10 000) que 

por la diligencia con que fueron preparadas, son las hechas principalmente en los Estados de Puebla y Michoacán 
por el Hermano Arséne y que ahora se encuentran en el Herbario Nacional de Washington. 

Esta Nota no lleva más finalidad que la de llenar un vacío observado a última hora, y encaminado a recordar 

el laudable esfuerzo realizado en favor de la Flora Nacional por uno de sus más asiduos Colectores, como lo fué 

sin duda el Profesor y Hermano Arséne, quien invirtió no menos de ocho años en México dedicado a esta labor. 

Incompleto y todo como es el enlistamiento que antecede, revela claramente —según lo tengo manifestado ya_ 

que la "Flora fanerogámica de México está en gran manera trabajada” aunque no concluida, pues las regiones inex¬ 

ploradas o poco conocidas en la República, botánicamente hablando, son aún bastantes, como de seguro numerosas 
son todavía las plantas ignoradas en ellas. 

Tampoco escasean las familias o grupos botánicos mexicanos que hasta el momento actual han recibido poca 

atención, principalmente entre las Monocotiledoneas, como es el caso para las Aroideas y algunos géneros de Brome- 
liáceas, Amarilídeas y Orquídeas para no mencionar sino unos cuantos. 

Nada más que estas exploraciones presuponen conocimientos, gastos y abnegación por parte de los encarga¬ 

dos de realizarlas, y es harto dudoso que, al paso que vamos, haya entre nosotros quienes puedan y quieran hacerlas 

por el solo amor a la ciencia. 

Pero, decir que la Flora Nacional está bastante trabajada no significa que esté igualmente ordenada. 

Muy al contrario, como puede verse en la lista presentada, se halla diluida en multitud de obras y folletos 

no siempre fáciles de consultar, ya por la dificultad de su adquisición, y ya también por estar escritos en un idioma 

muy diverso del nuestro, por más que no podrá desentenderse de ellos quien quiera que de hoy en adelante pretenda 

ocuparse con seriedad en esta labor, por encontrarse ya descritos y publicados los géneros y las especies de nuestra 

Flora conocidos hasta el presente. 

Y precisamente esta es la labor que yo me he propuesto realizar: reunir y ordenar todo este material disper¬ 

so en un solo tratado debidamente resumido y sujeto a un plan metódico previamente determinado, a cuyo efecto 

espero recibir ayuda eficacísima de la personal experiencia que adquirí en el largo medio siglo que llevo de reco¬ 

rrer el país en diferentes direcciones, con especialidad el extenso territorio oaxaqueño, lo que me ha permitido re¬ 

unir un herbario particular, compuesto de unas 6,000 especies botánicas científicamente determinadas en diversos 
centros universitarios, sobre todo de la América del Norte. 
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Debo agregar ahora que en cada ocasión procuro consignar con la merecida acuciosidad el nombre botánico 
que actualmente lleve cada uno de dichos representantes; los principales sinónimos que haya recibido a través del 

tiempo; su nombre vulgar cuando sea conocido; las principales localidades donde haya sido hallado; los nombres 

entre paréntesis de sus respectivos descubridores o colectores; el autor que por primera vez lo haya descrito; su im¬ 

portancia económica o propiedades medicinales cuando esto sea posible; una suscinta descripción del mismo, y la 
citación precisa de la obra donde pueda verse su primitiva descripción. 

Pues yo estoy plenamente persuadido que una Flora General de México, honrada y seria, dadas las condicio¬ 
nes imperantes, no puede ser hoy sino una recopilación del disperso material ya existente, bien entendido que sin 

perjuicio de intercalar en ella las novedades y observaciones propias que la práctica y experiencia del asunto vayan 
sugiriendo, o la opinión personal que en cada caso se forme el autor de esta adaptación. 

Trabajo arduo, sin duda alguna, capaz por sí solo de llenar la vida de varios hombres, mas no de imposible 
realización. 

Al intentarlo yo no persigo otro fin que el de entretener mis propias inclinaciones, reducidas hoy por los 
años a vida sedentaria; dotar a México de una obra que juzgo útil, y corresponder en esta forma a la generosa hos¬ 

pitalidad que desde hace más de diez lustros me ha brindado, toda vez que por mi edad, mi falta de relaciones de¬ 

bido al alejamiento voluntario de la cosa pública en que me he colocado, y por mis escasos medios de subsistencia 
no puedo aspirar a verla publicada, no obstante ser este el gran aliciente de la vida cultural. 

No terminaré esta ya larga Introducción sin declarar honrada y lealmente que los errores, fallas y omisiones 
que a no dudarlo se encontrarán en abundancia diseminados por esta Flora, son de mi exclusiva responsabilidad y 
nada tienen que ver por tanto con ellos los eminentes Botanistas que la han sugerido, a quienes sólo reconózcome 
deudor de profunda gratitud por sus sabias enseñanzas. 

Oaxaca de Juárez, agosto de 1938. 

Casiano CONZATT1 





FLORA TAXONOMICA MEXICANA 
PLAN GENERAL DE CLASIFICACION 

I— Criptógamas 

A—Criptógamas Celulares 

1* Algas. 
2- Hongos. , , . . 
y Liqúenes ( Grupos únicamente mencionados 

4? Musgos. 

B—Criptógamas Vasculares 

5a Pteridófitas: I. Filicales (9); II. Equisetales (2); III. Licopodiales (7) 

II— Fanerógamas 

C—Gimnospermas 

6- Profanerógamas: IV. Cordaitales (1); V. Cicadales (1); VI. Ginkgoales (1) 

Ia Policotiledóneas: VIL Coniferales (2); VIII. Gnetales (1) 

D—Angiospermas 

8- Monocotiledóneas 

Monaperiantadas: IX. Glumales (4); X. Espatiflorales (2); XI. Pandanales (3); XII. Naiadales (2) 
Diperiantadas 

Superováricas: XIII. Alismales (3); XIV. Calicinales (2); XV. Xiridales (2); XVI. Liliales (2) 

Inferováricas: XVII. Narcisales (4); XVIII. Scitaminales (4); XIX. Microspermales (3). 

Dictiógenas' XX. Dictiogenales (2) 

9? Dicotiledóneas 

Monaclamídeas 

Rizógenas: XXL Rizogenales (2) 

DTLes;AATIL A™entílles XXIII. Urticales (6); XXIV. Miristicales (1); XXV. Garriales 
(2); XXVI. Euforbiales (4) 

HxSxr^'(a„S:iX:S'íI v^eííS, <4); SantaWes <2>; XXIX' Cenrrospermales (7); XXX. Dafnales (4); XXXI. Polispermales (2) 

Diclamídeas 

Dialipétalas 

Hipoginas 

Talamifloras: XXXII. Cariofilales (2); XXXIII. Ranales (6); XXXIV Roedales fóV 
XXXV. Poligalales (4); XXXVI. Málvales (5); XXXVII. Gutiferaks (6) Sxvm 
Parietales (6) 

Discifloras: XXXIX. Olacaks (5); XL. Geraniales (13); XLI. Sapindales (7); XLII Ce- 
lastrales (7) 

Periginas 

Calicifloras: XLIII. Rosales (13); XLIV. Pasiflorales (7); XLV. Opunciales (2); XLVI. 
Mirtales (8); XLVII. Umbelaks (3) 

Gamopétalas 

Hipoginas 

Corolifloras: XLVIII. Parasitales (4); XLIX. Ericales (5); L. Ebenales (2); LI. Primu- 
lales (i); LII. Gencianales (5); LUI. Polemoniales (6); LIV. Personales (!)■ LV. La¬ 
míales (2) 

Epiginas 

Gineceifloras: LVI. Brioniales (1); LVIT. Rubiales (2); LVIII. Campanulales (3); LIX. 
Asterales (5) 

NOTA:—Los números romanos refiérense a los Ordenes, y los comunes entre ( ) indican el número de 
Familias supeditado a cada Orden. 
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NUEVO PLAN GENERAL DE CLASIFICACION 

I—Criprógamas o Plantas Esporíferas, sin flores y sin cotiledones. 

A—Criptógamas Celulares. 

V Algas. 

2? Hongos. 

y Liqúenes. 

4? Musgos. 

) 
Grupos únicamente mencionados. 

B—Griptógamas Vasculares. 

Pteridófitas o Heléchos: I. Filicales (9); II. Equisetales (2); III. Licopodiales 

[I—Fanerógamas o Plantas Seminíferas, con flores, y uno, dos o más cotiledones. 

(7). 

C—Monocotildóneas. Angiospermas. 

Monaperiantadas: IV. Glumales (4); V. Espatiflorales (2), VI. Pandanales (3); VII. Naiadales (2). 

Diperiantadas. 

Superováricas: VIII. Alismales (3); IX. Calicinales (2); X. Xiridales (2); XI. Filiales (2). 

Inferováricas: XII. Narcisales (4); XIII. Scitaminales (4)\ XIV. Microspermanes (3); 

Dictógenas: XV Dictiogenalcs (2). 

D—Dicotiledóneas-Gimnospermas. 

XVI. Cordaitales (1); XVII. Cicadales (1); XVIII. Ginkgoales (1); XIX. Coniferales (2); XX. 

Gnetales (1). 

E—Dicotiledóneas Angiospermas. 

Monaclamídeas. 

Rizógenas: XXI. Rizogenales (2) 

Diclines: XXII. Amentales (7); XXIII. Urticales 16); XXIV. Miristicales (1); XXV Garríales (2); 
XXVI. Euforbiales (4). 

Hermafroditas: XXVII. Piperales (4); XXVIII. Sontalales (2); XXIX. Centrospermales (7); 
XXX. Dafnales ( 3); XXXI. Polispermales (2 ). 

Diclamídeas: 

Dialipétalas. 

Periginas. 

Calicifloras: XXXII. Rosales (13); XXXIII. Pasiflorales (7); XXXIV. Opunciales (2); XXXV. 

Mirtales (8); XXXVI. Umbelales (3). —. 

Hipoginas. 

Discifloras: XXXVII. Olacales (5); XXXVIII. Geraniales (13); XXXIX. Sapindales (7); XL. 

Celastrales ( 7 ). 

Talamifloras: XLI. Cariofilales (2); XLII. Ranales (6); XLIII. Roedales (6); XLIV Poliga- 

lales (4); XLV. Málvales (5); XLVI. Gutiferales (6); XLVII. Parietales (6). 

Gamopétalas. 

Corolifloras o Hipoginas: XLVIII. Parasitales (4); XLIX Ericales (5); L. Ebenales (2); LI. Pri- 

mulales (4); LII. Gencianales (5); LUI. Polemoniales (6); LIV. Personales (7); LV. Lamía¬ 
les (2 ). 

Gineceifloras o Epiginas: LVI. Brioniales (1); LVII. Rubiales (2); LVIII. Campanulales (3); 
LIX. Asterales (5). 

NOTA:—Los números romanos refiérense a los Ordenes o reuniones de Familias y los comunes entre () in¬ 

dican el número de Familias supeditadas a cada Orden. 
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EL PROBABLE ORIGEN DE LAS MONOCOTILEDONEAS 

Las exploraciones paleontológicas que se han verificado desde ha mucho tiempo en diversas regiones de 
Europa y las Américas, muy escasas por lo demás, relativamente a la inmensa extensión del registro geológico del 
planeta, han patentizado que las primeras Fanerógamas que aparecieron en la tierra, como legítimas sucesoras de 
los Heléchos Heterospóreos, procedentes tal vez de algún tronco Lepidodéndreo ya extinguido, o Selagíneo, con 
especies aún vivientes hoy día, se hallaron todas en el Terreno Hullero o Carbonífero del Período Paleozoico, y 
pertenecen sin excepción a Dicotildóneas Gimnospermas, principalmente Coniferas y Cicadáceas, entremezcladas a 
numerosos Heléchos ya extinguidos, tales como enormes Equisetos, siendo preciso llegar hasta principios del Jurá¬ 
sico para encontrar evidentes frutos fósiles de Palmeras. En los terrenos intermediarios, Pérmico del Paleozoico y 
Trías del Mesozoico, suelen hallarse nuevos géneros, como el enigmático Noeggerathia, pero siempre pertenecientes 
a los grupos ya mencionados. 

De esta ausencia de fósiles monocotildóneos en el Terreno Hullero hasta hoy explorado, surgió la hipótesis 
que estas plantas descendieron de algún tronco Monaclamídeo acabado de salir a su vez de las Gimnospermas, aun¬ 
que cuidándose bien de señalarlo, antes al contrario, rodeándolo de indefinida vaguedad y pasando sobre él como 
sobre carbones encendidos. 

Traducido lo que antecede a lenguaje llano, significa que las Monocotiledóneas son descendientes y por lo 
mismo posteriores a sus compañeras Dicotiledóneas, sólo porque en los estratos carboníferos no se han encontrado 
hasta el presente restos fósiles de ellas, objeción muy seria, ciertamente, más no inapelable. 

Por profundo que sea el respeto que me merece tal criterio, confieso sinceramente que no puedo condivi¬ 
dirlo, pues lo encuentro poco natural, porque no toma en cuenta, por una parte, la inmensa deficiencia de las ex¬ 
ploraciones paleontológicas y por la otra, la estructura posiblemente endeble y blanda por herbácea de la gran ma¬ 
yoría de las plantas poseedoras de un solo cotiledón en sus semillas, siendo muy sabido que para la fosilización se 
necesitan tejidos fuertes y resistentes. 

No es ésta la primera vez en que yo externo mi manera de juzgar este apasionante problema botánico, pero 
ahora me he resuelto a publicar mi verdad o lo que yo creo que es "mi verdad”, con el derecho que a cuantos 
la tengan o crean tenerla, les está concedido el proclamarla. Hela aquí: 

El Universo entero parece haber estado y seguir estando sometido al gran principio de la Evolución im¬ 
puesto sin u a por a otencia Creadora ab initio , lo que invalida —de paso sea dicho— por un lado, las mal 
llamadas enen.ciones espontaneas, y por el otro, las Creaciones individuales por parte del Creador. El Universo 
recibió orden de evolucionar y cumple con su deber: he ahí todo. 

El mismo Mundo Inorgánico, como lo tiene demostrado elocuentemente el gran pensador francés, Gustavo 
Le Bon, en su magistral obra La Evolución de la Materia , no se sustrae a dicho principio, sino que lo obedece 

ciegamente. 
Con mucha más razón, tenida cuenta de la Teoría de la Descendencia”, es imposible desconocer que el 

Mundo Orgánico todo, animales y vegetales, hállase presidido por el mismo principio. 

Contrayéndome al Reino Vegetal, paréceme obvio admitir que las plantas más perfectas hayan descendido 
siempre por evolución, al través de los milenios transcurridos desde su aparición en el planeta, de otras anteriores 
menos perfectas, esto es, que se hayan venido elevando en la escala, particularmente para las grandes divisiones, de 
lo sencillo a lo compuesto: el procedimiento contrario resultaría absurdo y por tanto inadmisible, sobre todo tra¬ 
tándose de una Clase tan extensa y, morfológicamente considerada, tan característica como lo es la de las Monoco¬ 
tiledóneas, siendo lo que resulta de aceptar, como hasta aquí se ha aceptado, que las Monocotiledóneas sean un 
simple apéndice de las Dicotiledóneas, y que, como tales, sean posteriores a las mismas, de las que han descendido 

según se afirma— por una especie de retrogradación, es decir, de absoluta inversión del principio evolucionista 
ya mencionado. 

tv -i a escaso entender, las Monocotiledóneas no son ni posteriores ni anteriores a sus compañeras las 
Dicotiledóneas, sino contemporáneas de ellas. Según esto, ambas Clases surgieron en la misma época del mismo 
tronco licopidial heterospóreo, pronto bifurcado en dos ramas paralelas que desde entonces se desarrollaron inde¬ 
pendientemente la una de la otra: la rama Rizocárpea o Isoétea, de índole acuática, y la rama Selagínea, de índole 
terrestre. 

Como buenos ejemplares vivientes, llegados hasta nosotros, de una y otra ramas, se pueden citar, para la 
primera, los géneros Isoetes y Marsilia, y para la segunda, el numeroso género Selaginella, con dos docenas de es¬ 
pecies en nuestro País. 
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XXXIV FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

Yo intuyo que es aquí donde se encuentra el posible y natural origen de las Monocotilcdóneas, admitiendo 
para ello la contemporaneidad de ambas Clases: Angiospermas y Gimnospcrmas. 

En este supuesto, al mismo tiempo que la rama Rizocárpea, con sus maravillosos seporocarpios radicales, 
verdaderas cavidades ováricas de paredes firmes, obedeciendo las imperativas leyes de la Herencia, producía las 
genuinas Angiospermas Monocotiledóneas en su aspecto más elemental, la rama Selagínca daba vida a las Gimnos- 
permas Dicotiledóneas, con sus clásicas semillas desnudas, constituidas principalmente por las Cicadáceas, Conife¬ 
ras y Gnetáceas, esta última considerada como grupo de transición entre las mismas Gimnospcrmas y las Monacla- 
mídeas que las sucedieron, como igualmente genuinas Angiospermas Dicotiledóneas. 

Las Gnetáceas, en efecto, son plantas de flores dioicas muy sencillas, sin envolturas florales, Lis masculinas 
con uno o pocos estambres, y provista cada flor femenina en particular de dos o más bractcolas que al crecer se 
vuelven carnosas y acaban por soldarse entre sí, formando de esta guisa un ovario unilocular con un solo óvulo 
erguido en su interior. 

Por el momento no es posible comprobar la justeza de este criterio, pero yo confío que se comprobará al¬ 
guna vez, sobre todo cuando la exploración geológica de las capas sedimentarias sea mejor conocida, en particular 
modo fuera de Europa. 

Examínese imparcialmente el asunto y se convendrá en que no hay ninguna herejía en él. Sin duda que es 
una objeción formidable la que puede hacérsele, como la de no haberse encontrado aún restos fósiles que lo apo¬ 
yen, mas no suficiente para invalidarlo, dada la imperfección del registro paleofitográfico, según lo tengo ya ma¬ 
nifestado. pues son todavía numerosísimas las regiones inexploradas de la tierra, geológicamente consideradas. 

De acuerdo con las ideas expuestas he formado el Cuadro Genealógico Hipotético del Reino Vegetal que 
aparece a continuación en hoja separada, y al cual se supeditará, a partir de este Tomo II, mi "Flora Taxonómica 
Mexicana”, en su mayor parte ya concluida y lista para su publicación. 

Oaxaca de Juárez, abril 2 de 1941. 

Casiano CONZATTL 



FLORA 

TAXONOMICA MEXICANA 

PROBABLE SUCESION DE LAS PLANTAS SEMINIFERAS 
Personales Asterales 
Gencianal Campanulales 
Ericalcs Rubiales 

Parasitales Brioniales 

Liliales Dictiogen 
Xiridales Microsperm 
Calicinal Scitamin 
Alismales Narcisales 

Umbelales 
Opuncial 

Pasifloral 
Rosales 

Centrosper 
Euforbial 
Urticales 
Rizogenal 

Gnetales 
Coniferales 
Ginkgoales Calicifloras 
Cicadales 

Periginas 

Celastrales 
Sapindales 
Geraniales 
Olacales 

Gutiferal 
Málvales 
Roedales 
Ranales 

Naiadales 
Pandan. 

Espatiflor. 
Glumales 

Superas inferas 

Monaperi- 
antadas 

Diperi- 
antadas 

Monocotiledóneas 

Coroli¬ 
floras 

Ginecei- 
floras 

Talami- 
Discifloras floras 

Hipoginas 

1 
Dialipétalas 

I 
Gamopétalas 

Monacla- 
m ideas 

I 
Diclami- 

Gimnosper. 

Angiospermas 

I 
Gnetales 

Gimnospermas 

Seminíferas 
Angiospermas 

Rizocárpeas 

Seminíferas 
Gimnospermas 

I 
Selagíneas 

Heléchos Heterospóreos 

Pteridófitas 
Florideas Musgos 
Fucóideas Hepáticas 

Confervas 

Liqúenes 
Hongos Algas 

PROTOFITOS 
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ARREGLO SISTEMATICO^ 
SUBREINOS 

Plantas sin flores, y por lo tanto sin estambres y sin pistilo—ESPORlFERAS. I—Criptógamas 

Plantas con flores, y de consiguiente con estambres, o con pistilo, o con ambos a la vez— 
SEMINIFERAS. II—Fanerógamas 

(p. XXXVIII) 

SUBREINO I—CRIPTOGAMAS 

Plantas sin vasos y sin raíces verdaderas. A. CELULARES—Omitidas. 

Plantas con un tallo distinto provisto de vasos, raíces y hojas. B. VASCULARES. 5-—Pteridófitas 

FAMILIAS DE LAS PTERIDOFITAS 

* Heléchos Isospóreos en las especies actuales. 

Hojas bien desenvueltas; ramificación lateral. I-EILICALES. 

a—Esporangios provistos de un anillo. 

b—Anillo vertical u oblicuo, a veces más o menos basilar; soros globulosos. 

Anillo completo y continuo con el piecito. 1—Ciateáceas 

Anillo incompleto. 

Esporangios pedicelados. 2 —Polipodiáceas 

Esporangios casi o totalmente sésiles, globulosos. 3_Parkeriáceas 

b—Anillo transversal, a veces oblicuo. 

Limbo foliar sin estomas y pecíolo indiviso; anillo completo. 4—Himenofiláceas 

Limbo foliar con estomas. 

Anillo completo; soros deprimidos; pecíolo bifurcado. 5—Gleiqueniáceas 

AmUo incompleto; cápsula bivalvar; dehiscente por el ápice; pecíolo indiviso. 6—Osmundáceas 

b—AniHo Polar, en forma de casquete terminal; cápsula bivalvar; pecíolo bifurcado. . . 7 —Esquiceáceas 

a—Esporangios carentes de anillo. 

Prefoliación circinada; esporangios dehiscentes por un poro apical o por una hen¬ 

dedura lateral, libres o soldados. 8_Maratiáceas 

Prefoliación erguida; esporangios profundamente divididos en dos valvas y situados 
en un lóbulo fértil de la fronda. 9—Ofioglosáceas 

Hojas rudimentarias en las especies actuales; ramificación verticilada. 1L-EQU1SETALES. 

Esporas de una sola forma, con dos elaterios cruzados. 10—Equisetáceas 

Esporas de dos formas, macro y microsporas; plantas fósiles del período carbonífero. 11—Calamariáceas 

Hojas pequeñas; ramificaciones dicotómica. III-LICOPODIALES. 

Esporangios solitarios y libres. 12—Licopodiáceas 

Esporangios agrupados y soldados. 13—Psilotáceas 

* Heléchos Heterospóreos.—Las plantas que les están subordinadas establecen el paso a 
las Gimnospermas y tal vez a las Monocotiledóneas. 

Plantas fósiles del período carbonífero. 14—Lepidodendráceas 

(') A continuación, en la página 38, se encontrará un vocabulario de los términos usados. 
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XXXVIII FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

Plantas vivas actualmente. 
Plantas muscóideas terrestres. 

Plantas acuáticas. 
Especies graminiformes. 

Especies no graminiformes. 
Esporangios encerrados en esporocarpios bisexuales y multiloloculares. 

Esporangios encerrados en esporocarpios unisexuales y uniloculares. 

SUBREINO II—FANEROGAMAS 

Semillas situadas sobre una escama abierta y flores sin estigmas. C.-GIMNOSPERMAS. 

Semillas encerradas en un ovario, y flores con estigmas. D.-ANGÍOSPERMAS. 

GIMNOSPERMAS 

Granos carnosos al exterior; hojas grandes, pinadas, lobuladas o sencillas; cotiledones unidos 
o distintos. 6?-PROFANERÓGAMAS. 

Granos secos; hojas muy pequeñas o lineales siempre sencillas; cotiledones distintos. 7’-PO- 
LI COTILEDÓNEAS. 

FAMILIAS DE LAS PROFANEROGAMAS 

Especies fósiles del período carbonífero, con ramificaciones sólo en su parte superior, de ho¬ 
jas grandes y sencillas. XVI.—CORDAITALES. 

Especies vivas actualmente; flores dioicas. 
Flores masculinas y femeninas en estróbilos o conos; hojas pinadas y articuladas en su ba¬ 
se; cotiledones unidos. XVII.—CICADALES. 

Flores masculinas y femeninas solitarias; hojas incisolobuladas y largamente pecioladas; co¬ 
tiledones distintos. XVIII.-GINKGOALES. 

FAMILIAS DE LAS POLICOTILEDONEAS 

Tallo repetidamente ramoso y continuo. XIX.-CONIFERALES. 
Flores masculinas solitarias y femeninas desnudas; hojas sencillas, a menudo con venas 
bifurcadas; anteras biloculares. 

Flores masculinas en amentos y femeninas en conos; hojas acerosas. 

Tallo repetidamente ramoso y articulado; flores masculinas en amentos y femeninas provis¬ 
tas de un periantio que se rompe transversalmente; embrión corto. XX.-GNETALES. 

ANGIOSPERMAS 

Semillas con un solo cotiledón. 8?—MONOCOTILEDÓNEAS. 

Semillas con dos cotiledones. ^-DICOTILEDÓNEAS, (p. XL). 

MONOCOTILEDONEAS 

Periantio ausente, escamoso o glumáceo; hojas paralelivenias, excepto en numerosas Aráceas. 

MONAPERIANTADAS. (p. XXXIX). 

Periantio doble, libre o adherente al ovario. DIPERIANTADAS. (p. XXXIX). 

15—Selagineláceas 

1 ó—Isoetáccas 

17— Marsiliáceas 

18— Salviniáceas 

5 2—Cordaitáceas 

5 3—Cicadáceas 

54—Ginkgoá ceas 

5 5—Taxáceas 

5 6—Pináceas 

5 7—Gnetáceas 



ARREGLO SISTEMATICO XXXIX 

FAMILIAS DE LAS MONAPERIANTADAS 

a—Semillas albuminosas; plantas acuáticas o terrestres, 

b—Flores en capítulos o espiguillas. IV.-GLUMALES. 

Ovario bi-trilocular, con un estigma para cada cavidad. 19_Eriocaulonáceas 

Ovario unilocular. 

Hojas dísticas, de vaina generalmente hendida, en un tallo redondeado y con va¬ 
rios nudos. Gramíneas. 

Espiguillas comúnmente articuladas debajo de las glumas. 20 Punicáceas 

Espiguillas comúnmente articuladas encima de las glumas. 21 Poáceas 

Hojas trísticas, de vaina entera, en un tallo generalmente triangular y continuo. 22—Ciperáceas 

b—Flores en espádices o solitarias, de anteras sésiles. V.-ESPATIFLORALES. 

Flores dos o tres, una de ellas femenina envuelta en una espata; plantas de agua dulce 23_Lemnáceas 

Flores numerosas, desnudas, en un espádice solitario, protegido por una espata. . . 24_Aráceas 

b—Flores en espádices, de anteras pediceladas. VI.-PANDANALES. 

Hojas amplias, pahnado-hendidas, flores masculinas y femeninas entremezcladas en 
el mismo espádice, provistas en general de un periantio más o menos completo. 25—Ciclantáceas 

Hojas graminiformes, de nervación paralela, indivisas, largas, angostas, inermes o 
ásperas y espinudas en los bordes. 

Periantio ausente, hojas en espiras paralelas, menudamente dentadas. 26_Pandanáceas 

Periantio compuesto de hilos muy tenues; hojas basilares, esponjosas, alarga- 
gado-lineales y envainadoras. _Tifáceas 

a—Semillas sin albumen; plantas acuáticas. VII.-NAIADALES. 

floreTuni^xudes51561^0’ ^ interi°r hialino; hierbas sumergidas en aguas dulces, de 

Periantio nulo o sencillo y 
báceos; hierbas sumergidas 
noicas. 

entonces compuesto de tres o cuatro segmentos her- 
en aguas dulces o saladas; flores hermafroditas o mo- 

2 S—N ai adáceas 

2 9—P otamogeto nácea s 

FAMILIAS DE LAS DIPERIANTADAS 

a—Hojas persistentes, paralelivenias; periantio libre del ovario. SUPEROVARICAS. 

b—-Semillas sin albumen; ovarios pocos o numerosos, distintos o soldados; hierbas acuá¬ 
ticas o paludosas. VIII.—ALISMALES. 

Flores inconspicuas, de sépalos y petalos pequeños y semejantes; flores herma¬ 
froditas, de periantio interior herbáceo. 

Flores conspicuas, tripetaloideas, hermafroditas o unisexuales. 

Placentas axilares o basilares, poco ovuladas. 

Placentas parietales, multiovuladas. 

b—Semillas albuminosas. 

30—Juncagináceas 

31 —Alismáceas 

32—Butomáceas 

c—Periantio calicino trímero en cada serie. IX.—CALICINALES. 

Fruto indehiscente, suculento o drupáceo; flores sésiles, pequeñas, en espá¬ 

dice, hermafroditas, monoicas o dioicas... 33_Palmeras 

Fruto dehiscente, capsular; flores regulares, hermafroditas, pequeñas, fascicu- 

ladas, de periantio glumáceo. 34—Juncáceas 
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c—Periantio coralino, cuando menos el interior. X.-XIRIDALES. 

d—Flores tripetalóideas; periantio fugaz. 

Placentación parietal; 3 estambres fértiles. 

Placentación axilar; 6 estambres o menos por aborto. 

d—Flores hexapetalóideas; periantios calicino y coralino marcesentes en la está 
vación. XI.-LILIALES. 

Albumen carnoso; flores regulares. 

Albumen harinoso; flores irregulares. 

a—Hojas persistentes, paralelivenias; periantio adherente al ovario. INFEROVARICAS, 

b—Semillas albuminosas. 

c—Flores casi o del todo regulares; estambres 3, 6, o más. XII.—NARCISALES. 

Embrión situado en una foseta marginal del albumen. 
Flores tripetalóideas; albumen harinoso. 

Flores hexapetalóideas; albumen carnoso. 

Embrión pequeño, incluso en su albumen córneo o carnoso. 
Estambres 6, de anteras dehiscentes por dentro. 

Estambres 3, de anteras dehiscentes por fuera. 

c—Flores irregulares; estambres perfectos, 1 ó 5. XIII.-SC1TAMINALES. 

Cinco estambres fértiles y uno estéril; flores algo irregulares. 

Cinco estambres estériles y uno solo fértil; flores irregulares. 

Anteras biloculares; albumen doble. 

Antera unilocular; albumen único. 

Cavidades ováricas multiovuladas. 

Cavidades ováricas uniovuladas. 

b—Semillas sin albumen, numerosas y muy pequeñas. XIV.-MICROSPERMALES. 

Hierbas estoloníferas, flotantes en aguas dulces; estambres de 3 a 6; espatas uni¬ 

sexuales. 

Hierbas terrestres o epifíticas; estambres de 1 a 3 

Hojas reducidas a escarnirás; flores regulares, con tres estambres de filamentos 
ensanchados. 

Hojas bien desarrolladas; flores irregulares, ginandras, con una a dos anteras sé¬ 
siles. 

a Hojas caducas, venuloso-reticuladas; periantio libre o adherente. (Dictiógenas). Su made¬ 

ra está dispuesta en un círculo con una medula central. El grupo establece el paso a las 

Dicotiledóneas. XV.-DICTIOGENALES. 

Fruto esférico, abayado; periantio libre, de cáliz y corola petalóideos. 

Fruto costilludo, capsular; periantio adherente, de cáliz y corola herbáceos. 

DICOTILEDONEAS 

3 5 —X ir idáceas 

3 6— Comal i náceas 

3 7—Lili ¡íc cas 

38—Po ntcdcriáceas 

39—Bromelii íceas 

4 0—Htrmodoráceas 

4 1—Amarilidáceas 

42—Iridáceas 

4 3—Musa ceas 

4 4—Z ingiberáceas 

45— Canace as 

46— Marantáceas 

4 7—11 idro carita ceas 

48— Burmaniáceas 

49— Orquídeas 

5 0—Esmiláceas 

51—Dioscoreáceas 

Flores desnudas o con una sola envoltura floral. MONACLAMÍDEAS. (p. XLI). 

Flores con dos envolturas florales, cáliz y corola. DICLAMÍDEAS. (p. XLIII). 
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MONACLAMIDEAS 

Plantas parásitas sobre raíces de otras plantas, sin hojas y sin clorofila. RIZÓGENAS. 

Plantas autónomas, con hojas y clorofila. 

Flores rigurosamente unisexuales, menos en Ulmáceas. DICLINES. 

Flores principalmente polígamas o hermafroditas, a veces unisexuales por aborto. HER- 

MAFRODITAS. (p. XLII). 

FAMILIAS DE LAS RIZOGENAS 

Flores procedentes de una formación en apariencia análoga a la de un talo, pero en rea¬ 
lidad surgidas de un tallo corto o muy corto. XXI ,-RIZOGEN ALES. 

Ovario unilocular, con un solo óvulo colgante en su cavidad; estambres de 1 a 3, sol¬ 

dados por sus filamentos y por sus anteras; albumen carnoso. 5S_Balanoforáceas 

Ovario unilocular, con numerosas placentas multiovuladas; estambres monadelfos, con 
muchas anteras biloculares. Cr> - , 
. Jy—C it maceas 

FAMILIAS DE LAS DICLINES 

.—Semillas sin albumen. 

b—Flores monoicas o dioicas, en amentos, estróbilos o espigas amentáceas 

XXII.-AM ENTALES. 

c—Ovario unilocular. 

Hojas muy pequeñas, reducidas a escarnirás, en ramitas cilindricas y verticila- 

das, o cuadrangulares y esparcidas; estambre único. 

Hojas bien desenvueltas, en ramas alternas. 

Hojas con estípulas libres y flores desnudas; óvulos indefinidos. 

Hojas sin estípulas; óvulo único. 

Flores femeninas bibracteadas. 

Flores cuadrilobadas. 

c—Ovario u ovarios pluriloculares. 

60—Cas uariná ceas 

61 —Salicáceas 

62— Miricáceas 

63— ]uglandáceas 

Hojas opuestas y sin estípulas 
64—Batidáceas 

Hojas alternas, con estípulas libres y fugaces 

Cavidades ováricas uniovuladas; nuez sin involucro. 65_Betuláceas 

Cavidades ováricas biovuladas; nuez más o menos envuelta o simplemente 

ceñida por un involucro fructífero cupuliforme. 66—Castaneáceas 

b—Flores monoicas o dioicas, a veces polígamas o hermafroditas, solitarias, racimosas, es¬ 
pigadas o en cabezuelas globulosas. XXIII.-URTICALES. 

c—Florse monoclamídeas. 

Plantas acuáticas sumergidas, de flores monoicas, provistas de un periantio mul- 

tipartido y de 10 a 20 estambres; hojas verticiladas; cavidad ovárica uniovulada.. 67—Ceratofiláceas 

Plantas terrestres. 

Hojas imparipinadas; anteras grandes; 3 estilos espatulados; fruto unilocular, 
samaróideo. 68—Julianiáceas 

Hojas no imparipinadas. 

Anteras erguidas desde el botón; estilos con dos ramas estigmatosas; fruto 

monospermo, áptero o alado. 69—Ulmáceas 
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Anteras erguidas o invertidas en el botón. 

Estilo bífido o indiviso; árboles o arbustos casi siempre lactescentes; fruto 

a menudo sincárpico. 

Estilo indiviso; anteras invertidas en el botón; plantas cubiertas a menudo 

de pelos urentes; aquenio. 

c—Flores aclamídeas; plantas monoicas, con muchos estambres y cavidad ovárica uni- 

ovulada. 

a—Semillas albuminosas. 

k_Flores dioicas, de ovario unilocular, uniovulado; hojas alternas; 6 estambres; fruto tar¬ 

díamente dehiscente. XXIV.—MIRISTICALES. 

Flores dioicas, de ovario u ovarios uniloculares, biovulados; hojas opuestas. 

XXV. -G ARRIALES. 

Hojas sencillas; 4 estambres; fruto abayado. 

Hojas imparipinadas; estambres de 8 a 10; fruto de 4 a 5 cápsulas bivalvares. . . 

b—Flores monoicas o dioicas, de ovario biplurilocular; hojas alternas u opuestas. 

XXVI. —EUFORBI ALES. 

Cavidades ováricas pluriovuladas; hojas alternas, estipuladas; periantio ausente en 

las flores masculinas, y cálices confluentes en las femeninas. 

Cavidades ováricas uni-biovuladas. 
Estambre único; flores desnudas o las femeninas bibractedas; hojas opuestas, sin 

estípulas. 

Estambres varios o numerosos. 

Hojas a menudo estipuladas; fruto generalmente tricoco, con una o dos semi¬ 

llas en cada cavidad. 

Hojas sin estípulas; estambres oposiapétalos o indefinidos; cápsula loculi- 

cida. 

FAMILIAS DE LAS HERMAFRODITAS 

(Aunque no siempre hermafroditas) 

* Ovario u ovarios uniloculares. 

a—Semillas pocas o solitarias, albuminosas, de embrión muy pequeño. XXVII—PIPERALES. 

Ovario con tres placentas parietales; flores hermafroditas desnudas, con albumen hari- 

so en sus semillas. 

Ovario con uno o dos óvulos en su interior o en cada una de sus placentas. 

Fruto capsular, dehiscente por tres valvas placentíferas en su medianía. 

Fruto, indehiscente, abayado o drupácea. 

Flores desnudas, hermafroditas o unisexuales, y semillas con albumen harinoso. 

Flores monoicas o dioicas, las masculinas desnudas y las femeninas periantadas; se¬ 

millas con albumen harinoso. 

a—Semillas pocas o solitarias, albuminosas, de embrión rollizo, más o menos incluso. 
XXVIII.-S ANTALALES. 

Ovario sólido en su interior antes de la fecundación; plantas parásitas. 

Ovario claramente unilocular desde un principio; plantas autótrofas. 

70—-Mora ceas 

71 —Urticáceas 

72—Platanáceas 

7 3—Miristicáceas 

74—Garriáceas 

7 5—Bruneliáceas 

7 6—II amamel ¡dáceas 

77—Calitricáceas 

7 8—Euforbiáceas 

79—Buxáceas 

8 0—Samuráceas 

81 —Lacistemáceas 

82— Piperáceas 

83— Clorantáceas 

84— Lorantáceas 

8 5 —Santalá ceas 
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Semillas pocas o solitarias, generalmente albuminosas, de embrión más o menos curvo y pe¬ 
riférico. XXIX.-CENTROSPERMALES. 

Pecíolo foliar más o menos abrazador en su base, a menudo provisto de una ocrea es¬ 
tipular; periantio de 4 a 6 segmentos imbricados; estambres de 6 a 9. 86—Poligonáceas 

Pecíolo foliar común. 

Hojas alternas, muy enteras, sin estípulas o con estípulas pequeñitas; flores herma¬ 

froditas o unisexuales, de periantio cuadri-quinti partido; estambres a veces de 8 a 

muchos. 87—Fitolacáceas 

Hojas normalmente opuestas, con estípulas escariosas o sin ellas; flores liermafrodi- 

tas, de periantio cuadri-quintilobado o partido. 88—llecebráceas 

Hojas siempre sin estípulas. 

Periantio seco, escarioso, hialino o apergaminado. 89—Amarantáceas 

Periantio más o menos herbáceo o coloreado. 

Tallos volubles; flores hermafroditas, de anteras versátiles. 90—Baseláceas 

Tallos en ningún caso volubles; flores hermafroditas o unisexuales. 

Estigma bi-trilobulado o de 2 a 5 estigmas distintos; utrículo indehiscente.. . 91—Ouenopodiáceas 

Estigma sencillo o estilo lateralmente estigmatoso; antocarpio indehiscente. 92—Nictagináceas 

Semillas pocas o soldarías, con albumen o sin él, de embrión recto, a veces diminuto 

XXX.-DAFNALES. 

b—Semillas de albumen carnoso, excepto en Timeleáceas que carecen de él. 

Ovario de numerosos carpelos uniloculares; frutos drupáceos. 93_Monimiáceas 

Ovario uni-bilocular, con un solo óvulo colgante en cada cavidad; flores dioicas 

por aborto. 94—Timeleáceas 

b—Semillas sin albumen. 

Folículo capsular y disperno; 4 estambres opuestos a los segmentos periantales y 

siempre más cortos que aquéllos; ovario libre. 95—Proteáceas 

Baya o drupa indehiscente. 

Estambres dispuestos en varios verticilos, de anteras dehiscentes por valvas que 
se abren de abajo hacia arriba; ovario libre. 

96—Lauráceas 

Estambres de 3 a 7, dispuestos en una sola serie, de anteras dehiscentes por val¬ 

vas; ovario infero. 91—Hernandiáceas 

* Ovario tri-sextilocular. 

—Semillas numerosas, con albumen o sin él, de embrión muy pequeño. 

XXXI.-POLISPERMALES. 

Hierbas o arbustos terrestres, de ovario infero y semillas albuminosas. 98—Aristoloquiáceas 

Hierbas acuáticas, sumergidas o flotantes, de ovario supero y semillas sin albumen. . 99—Podostemonáceas 

DICLAMIDEAS 

Corola de pétalos libres entre sí, rara vez algo adherentes por su base DIALIPÉ- 
TALAS. 

Corola de pétalos soldados entre sí en una sola pieza a la manera de una copa GAMO- 
PÉTALAS. (p. L). 

DIALIPETALAS 

Cáliz casi siempre libre del ovario; pétalos uni-pluriseriados, insertos en el tálamo o 

receptáculo, lo mismo que los estambres. TALAMIFLORAS, (p. LXIV). 
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Cáliz a menudo libre del-ovario; pétalos uniseriados, hipoginos lo mismo que los es¬ 

tambres, insertos en una expansión del receptáculo llamada disco. DISCIFLORAS p. 
XLVI). 

Cáliz de tubo adnato al ovario; pétalos uniseriados. periginos como los estambres, o sea 

insertos en el margen del tubo calicino, o los últimos en la superficie interna de éste 

alrededor del ovario, que por lo mismo resulta inferior. CALIC1FLORAS (p. XLVIII). 

FAMILIAS DE LAS TALAMIFLüRAS 

a—Placentación central o basilar. XLI—CARIOFILALES. 

Cáliz de los sépalos, rara vez 5, pesistentes o caedizos; hierbas a menudo suculen¬ 

tas, en raro caso arbusttos, de hojas alternas u opuestas, en general carnosas. 

Cáliz gamosépalo o de 4 a 5 sépalos persistentes; hierbas anuales o vivaces, de nudos 

con frecuencia gruesos y a veces articulados, y hojas opuestas, muy enteras. 

a—Placentación axilar o parietal. 

b—Carpelos distintos o sumergidos en un receptáculo carnoso. XLII.—RANALES. 

Plantas acuáticas, de rizoma sumergido; hojas pecioladas, flotantes o emergentes, en 

general pelladas o a veces sumergidas y entonces disectas; flores vistosas, flotantes 
o emergentes. 

Plantas terrestres, rara vez acuáticas o pantanosas. 

Sépalos de 3 a 5, petalóideos y deciduos; estambres indefinidos; hierbas de ho¬ 

jas alternas, o arbustos trepadores de hojas opuestas. 

Sépalos o pétalos multiseriados. 

Plantas volubles o trepadoras de hojas alternas, sin estípulas, y flores dioicas, 
pequeñas o diminutas.. 

Arboles o arbustos erguidos o trepadores de hojas alternas, sencillas o com¬ 

puestas, y flores hermafroditas. 

Albumen abundante, curiosamente surcado; hojas enteras y sin estípulas 

Albumen abundante, córneo-carnoso u oleoso, liso o sin surcos. 

Sépalos y pétalos imbricados, trimultiseriados y deciduos; estambres inde¬ 

finidos; carpelos verticilados o dispuestos en espigas o cabezuelas sobre 

el tálamo alargado; hojas indivisas, enteras o dentadas, con estípulas o 

sin ellas. 

Sépalos petalóideos y pétalos, amarillos en número de 6; anteras dehis¬ 

centes por válvulas que se abren hacia arriba; carpelo único; hojas com¬ 

puestas, disectas o indivisas. 

b—Carpelos soldados; embrión diminuto en la base de un albumen carnoso, o embrión 
encorvado y sin albumen. XLIII.—ROEDALES. 

c—Embrión diminuto. 

Sépalos, 2 ó 3, muy caedizos; hierbas o arbustos de jugo a menudo colorea¬ 

do; estambres numerosos. 

Sépalos 2, escamiformes; hierbas de jugo acuoso; flores irregulares; ó estam¬ 
bres. 

c-—Embrión encorvado, sin albumen, con una excepción. 

Estambres 6, tetradínamos, rara vez menos por aborto; fruto corto o alarga¬ 

do —silícula o silicua—, uni-bilocular; periantio cruciforme. 

Estambres indefinidos o definidos, pero entonces no tetradínamos. 

Hojas con estípulas diminutas y glanduliformes; semillas reniformes; flo¬ 
res unibracteadas. 

1 65—Port ulacáceas 

166— Cariofiláceas 

167— Ninfeáceas 

168— Ranunculáceas 

169— M enispermáceas 

170— Anonáceas 

171 —Magnoliáceas 

172—Berberidáceas 

17 3—Papaveráceas 

17 4—Fumariáceas 

175—Cru cí feras 

17 6—R eseda ceas 



ARREGLO SISTEMATICO XLV 

Hojas sin estípulas o con estípulas cerdosas, herbáceas o punzantes. 
Semillas muchas y albuminosas; hierbas anuales muy lampiñas, con olor 
de apio; hojas sin estípulas, trifoliadas; flores octómeras; baya globulosa. 177_Tovariáceas 

Semillas indefinidas y sin albumen; hierbas, arbustos o árboles lampi¬ 
ños, glandulosos, tomentosos o escamosos, de hojas alternas, sencillas o 
uni-quintifoliadas. 178—Caparidáceas 

c—Embrión axilar o central. 

d—Flores regulares o irregulares, con estambres isómeros 
XLIV—POLIGALALES. 

Flores irregulares. 
Estambre fértil único, muy rara vez dos; hojas opuestas o verticiladas. 

Estambres fértiles de 3 a 12; hojas alternas o a veces opuestas en Poly- 
gala; ovario uni-bilocular. 

Estambres 8, rara vez 6; fruto dehiscente o indehiscente, capsular, sa- 
maróideo o drupáceo, mono-dispermo. 

Estambres 4; fruto dehiscente, espinoso o erizado, globuloso y monos¬ 
permo.. 

Flores más o menos regulares; gineceo compuesto de 5 a 10 carpelos dis¬ 
tintos, uniloculares; hojas opuestas, muy enteras y sin estípulas. 

179—Vo quisiáceas 

ISO—P oligaláceas 

181—Krameriáceas 

182—C ori aria ceas 

d—Flores regulares con estambres indefinidos y cáliz generalmente valvado 
XLV-MALVALES. 

Estambres indefinidos, libres o muy cortamente soldados en su base, de 
Anteras biloculares. 

Anteras lineales, dehiscentes por el ápice; petalos a veces ausentes o 
imbricados. 

Anteras longitudinalmente dehiscentes; pétalos siempre manifiestos... 

18 3—El o carp áceas 

184—‘Tiliáceas 

Estambres monadelfos o poliadelfos. 
Anteras bi-triloculares, en filamentos 
puestos en haces opositipétalos. 

superiormente monadelfos o dis- 

Anteras uniloculares, en filamentos monadelfos. 
Fruto seco o abayado, de carpelos separables en cocos indehiscentes 
o bivalvares; plantas herbáceas, árboles o arbustos; cáliz quintilo- 
bulado. 

185—Ester culiáceas 

186—Malváceas 

Cápsula loculicida, dehiscente o indehiscente, de carpelos insepara¬ 
bles; cáliz cerrado en el botón, truncado o irregularmente lobulado. 1%1—Bombacáceas 

Placentación axilar. XLVI.-GUTIFERALES. 

Hojas alternas. 

Semillas adiadas o sumergidas en una pulpa. 188—Dileniáceas 

Semillas siempre sin pulpa y sin arilo. 
Flores en racimos terminales, a menudo entremezcladas de brácteas deformadas; 
pétalos imbricados o soldados en cúpula; arbustos epidéndreos o trepadores_ 189—Marcgraviáceas 

Pedúnculos unifloros, rara vez tri-multifloros; pétalos imbricados o retorcidos- 
árboles o arbustos erguidos.’ i90—Cameliáceas 

Hojas opuestas o verticiladas. 
Hojas sin estípulas. 

Hojas herbáceas; flores hermafroditas; hierbas, árboles o arbustos 191 —Hipericáceas 

Hojas coriáceas; flores polígamas o unisexuales; árboles o arbustos 192—Clusi áceas 

Hojas estipuladas; flores hermafroditas; ovario bi-quintilocular 19 3—Elatináceas 
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a—Placentación parietal XLVII—PARIETALES, 

b—Ovario unilocular. 

Albumen harinoso-cartilagíneo. 
Hierbas perennes o subarbustos muy ramosos, articulados en los nudos, de ho¬ 
jas opuestas, pequeñas y sin estípulas; cáliz gamosépalo, tubuloso. 

Hierbas, arbustitos o arbustos de hojas superiores alternas, con pequeñas estí¬ 
pulas foliáceas o sin ellas; cáliz de 3 a 5 sépalos imbricados. 

Albumen carnoso u óleo-carnoso. 
Estambres casi siempre indefinidos, de anteras biloculares y libres, cápsula o 

baya. 

Estambres pentámeros, de anteras erguidas, conniventes o soldadas en anillo al¬ 
rededor del ovario; cápsula elásticamente dehiscente. 

b—Ovario bi-quintilocular. 

Cápsula tri-quintivalvar; estambres indefinidos, insertos en el receptáculo sin glán¬ 

dulas. 

Baya pequeña, algo globulosa y monodisperma; 8 estambres libres; albumen bas¬ 

tante escaso. 

FAMILIAS DE LAS DISCIFLORAS 

a_Cavidades ováricas con uno, dos o tres óvulos de rafe dorsal. XXXVII.—OLACALES. 

Ovario unilocular, biovulado. 

Estambres isómeros con los pétalos y a ellos opuestos. 

Estambres isómeros con los pétalos y con ellos alternos. 

Ovario bi-quintilocular. 
Fruto dehiscente, bilocular. 

Fruto indehiscente, tri-pluricular. 

Drupa trilocular y trisperma. 

Drupa compuesta de 4 a 8 pirenas monospermas. 

a—Cavidades ováricas casi siempre con uno o dos óvulos de rafe ventral, pocas veces indefi¬ 

nidos. XXXVIII.—GERANIALES. 

b—Ovario lobulado, anguloso o asurcado. 

c—Flores regulares, menos en Pelargonium. 

Segmentos calicinos biglandulosos al exterior; arboles o arbustos de hojas opues¬ 
tas, rara vez alternas, en general estipuladas; ginéceo a menudo tricarpelar; óvu¬ 

los solitarios. 

Sépalos o lóbulos calicinos sin glándulas exteriores. 

Ramas articuladas en los nudos; arbustos o plantas herbáceas de hojas 
a menudo opuestas, pinadas o bi-trifolioladas y con estípulas persis¬ 
tentes; sépalos 4 ó 5; filamentos comúnmente escamositos; disco en 
general carnoso; cavidades ováricas bi-pluriovuladas. 

Ramas inarticuladas en los nudos. 

Hojas estipuladas u hojas sin estípulas y estigmas ligulados. 

Hojas sin estípulas y estigmas no ligulados. 
Ovario quintilocular, de cavidades uni-multiovuladas; sépalos im¬ 

bricados; hojas compuestas. 

191—Frankcniáceas 

] 95—Cistáceas 

196— Bixáceas 

197— Violáceas 

198— CnclospcrmáccAs 

199— Knbcrliniáceas 

13 3—O piliáceas 

134—Icacitiáccas 

13 5—Ciriliáceas 

136— Olacáccas 

137— Aquifoliáceas 

138— Malpighiáceas 

139— Zigofiláceas 

140— Geraniáceas 

141— Oxalidaceas 
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Ovario uni-quintilocular; hojas sencillas o compuestas. 
Plantas glanduloso-punteadas, de olor desagradable; arbustos, en 
raro caso hierbas de hojas compuestas y opuestas, o sencillas e 
indivisas, sépalos 4 ó 5; cavidades ováricas por lo común bi- 
ovuladas. 

Arboles o arbustos de corteza amarga y hojas sin puntos glan- 
dulosos, generalmente alternas; estambres escamosos; óvulos so¬ 
litarios, en raro caso geminados. 

Ovulos solitarios en las cavidades. 

Ovulos geminados en las cavidades; hojas alternas; flores her- 
mafroditas de estambres desiguales; disco ausente. 

c—Flores irregulares. 

Sépalo posterior con espolón libre; pétalos periginos; estambres inclinados... 

Sépalos coloreados, el posterior espolonado; pétalos hipoginos; 5 estambres cor¬ 
tos. de anteras soldadas. 

b—Ovario íntegro. 

Estambres monadelfos y celdas ováricas biovuladas; árboles o arbustos de hojas 
alternas y sin estipulas, pinadamente compuestas, rara vez sencillas. 

Estambres libres y celdas ováricas uni-biovuladas. 
Semillas albuminosas. 

Pétalos interiormente apendiculados, velludos o recorridos por una cos¬ 
tilla prominente; arboles o arbustos; 10 ó 12 estambres; fruto dru¬ 

Pétalos interiormente desnudos; hierbas anuales o vivaces; 5 estambres 
monadelfos, con 5 estaminodios cerdosos o diminutos; fruto capsular. 

Semillas sin albumen; árboles o arbustos balsámicos, de hojas casi siembre 

íSrsSE'SV.ISes,ípubs; °?rL°librc' *2 * 5 ce,¿ sz 
S, estambres de 3 a 10, insertos en la base del disco; fruto drupáceo. . 

a—Cavidades ováricas con uno o dos óvulos ~ , 
ventral. erguidos, o ascedentes e invertidos, de rafe 

b—Hojas pinadas, en ocasiones sencillas o digitales. XXXIX.-SAPINDALES 

c—Hojas opuestas. 

Flores irregulares, polígamas; estambres insertos en el interior del disco; ovario 
trilocular; hojas sin estípulas, de 3 a 9 hojuelas. 

Flores regulares, hermafroditas, polígamas o dioicas. 

Estambres insertos sobre el disco; celdas ováricas uni-biovuladas; fruto de 5 
lóbulos indehiscentes; semillas sin arilo y sin albumen; hojas sencillas o 
quintifohadas. 

tn- 

Estambres insertos en la base del disco; semillas albuminosas 
arilo; hojas sencillas o compuestas. 

ariladas o sin 

c—Hojas alternas; flores con disco. 

Cáliz de 4 a 5 sépalos libres o algo soldados; flores irregulares con disco uni¬ 
lateral, o flores regulares con disco completo y regular. 

Cáliz tri-septemlobulado o partido; flores regulares. 

Estambres opositipétalos; ovario bi-trilocular, de celdas úni-biovuladas- árbo¬ 
les o arbolitos de hojas sin estípulas. 

Estambres en doble número que el de los pétalos; ovario uni-bi-quintilocu- 
lar, de ovulos solitarios en cada cavidad; árboles o arbustos de jugo común¬ 
mente cáustico, balsámico o gomoso. 

142— Rutáceas 

143— Simarubáceas 

14 4—óu ría nace as 

145— 1 ropeoláceas 

146— Balsamináceas 

147— Meliáceas 

148— Eñtroxiláceas 

149— Liliáceas 

15 0—Burseráceas 

151—Hipo cas Panaceas 

15 2—A ceráceas 

15 3—Estafileáceas 

154—Sapindáceas 

15 5—Meliosmáceas 

15 6—A nacardiáceas 
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c—Hojas alternas, impaxipinadas; flores sin disco; fruto samaróideo. 

b—Flojas indivisas, rara vez sencillas o digitadas. XL.—CELASTRALES. 

Estambres opuestos a los pétalos. 
Arboles o arbustos de hojas sencillas; lóbulos calicinos valvados; pétalos cónca¬ 
vos y pequeños; estigma trilobado, o tres estigmas en cabezuela. 

Arboles o arbustos a menudo trepadores, de hojas sencillas o compuestas; cáliz 
corto, entero o cuadri-quintilobado; pétalos caedizos. 

Estambres alternos con los pétalos e isómeros con ellos, o en menor número, ra¬ 

ras veces más. 
Ovario más o menos lobulado; árboles o arbustos de hojas alternas, coriáceas, lus¬ 
trosas, casi siempre indivisas y estipuladas; 5 sépalos escanosos, anteras alar¬ 

gadas. 

Ovario íntegro. 
Estilo corto y grueso, entero o tri-quintifido; ovario uni-quintilocular; semi¬ 
llas en general ariladas y a veces aladas; flores pequeñas, blancas o verdosas. 

Estambres 4 ó 5, insertos en la orilla del disco; semillas por lo común al¬ 

buminosas; hojas alternas u opuestas. 

Estambres fértiles 2 ó 3, rara vez 4, insertos en la superficie del disco, se¬ 
millas por lo común sin albumen; hojas casi siempre opuestas. 

Estilos o estigmas de 3 a 5; ovario unilocular; semillas picudas, pilosas o ala¬ 
das; flores pequeñas o vistosas, rosadas, blancas o encarnadas. 

Pétalos libres o apenas coherentes en su base; semillas picudas o peludas, 
con albumen o sin él; flores racimosas espigadas o solitarias. 

Pétalos coherentes en tubo; semillas peludas o aladas; albumen carnoso. . . 

FAMILIAS DE LAS CALICIFLORAS 

a—Carpelos ováricos solitarios o indefinidos, libres o unidos por su base; estilos distintos 
o fácilmente separables. XXXII.—ROSALES. 

Ovulos indefinidos, fijos en tres placentas parietales; flores hermafroditas, irregulares; 
ovario unilocular; cápsula alargada, de semillas sin albumen; árboles con hojas bipi- 

nadas. 

Ovulos ascendentes o fijos en el ángulo central. 
Hojas sin estípulas; semillas albuminosas. 

Semillas indefinidas, envueltas en un arilo multifido; arbustito de hojas peque¬ 
ñas y flores blancas, con estambres libres y de 3 a 5 carpelos distintos y bival- 

vares. 

Semillas sin arilo o con arilo no multifido. 
Carpelos con escamas hipoginas en su base; hierbas o arbustitos carnosos; flo¬ 
res regulares; carpelos con pocos o muchos ovulos, isómeros con los petalos. . . 

Carpelos sin escamas en su base. 
Carpelos libres, uniloculares y biovulados; semillas ariladas; árboles o arbus¬ 
tos de hojas alternas e imparipinadas. 

Carpelos más o menos soldados, uni-bi-quintiloculares, bi-pluriovulados; se¬ 
millas albuminosas; hierbas, árboles o arbustos, de hojas radicales, alternas u 
opuestas, a veces con estípulas adheridas al pecíolo. 

Hierbas anuales o vivaces, de hojas alternas o radicales, y fmto capsular. 

Arboles o arbustos de hojas opuestas, y fruto capsular, bi-quintilocular. . . 
Arboles o arbustos de hojas alternas, y fmto abayado, uni-bilocular. 

Flores en racimos pedunculados; baya pulposa, unilocular. 

15 7- ] uhani.iccas 

1 58—Ramnáceas 

1 59—-Viiáceas 

160—-Ocnáccas 

161 —Celastráceas 

162— Hi pncrateáccas 

163— Tamariscáccas 

164— Fouquieráceas 

100— Moringáceas 

101— Crososomatáccjs 

102— Crasuláceas 

103— Connaráceas 

104— Saxifragáceas 

105— Hidrangaíceas 

106— Grosulariáceas 
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Flores situadas hacia la punta de la costilla foliar; baya pisiforme, bi- 
locular. 107- 

Hojas casi siempre estipuladas, y semillas con albumen o sin él. 
Albumen carnoso; árboles o arbustos de hojas opuestas e imparipinadas. IOS 
Albumen raro o muy raro; hierbas, arbustos o árboles de hojas variables. 

Carpelos ováricos de uno a muchos, libres o más tarde unidos; estilos pro¬ 
cedentes de la cara inferior de los carpelos, en ningún caso verdaderamente 
terminales; flores hermafroditas, regulares, de estambres a menudo indefini¬ 
dos; hojas alternas, dentadas, lobuladas o disectas... 109 

Carpelo único, excéntrico, con uno, dos o varios óvulos fijos en el ángulo 
interior; estilo terminal; flores regulares o irregulares, de estambres defini¬ 
dos o indefinidos; hojas a menudo compuestas y casi siempre estipuladas. Le¬ 
guminosas. 

Pétalos valvados, más o menos hipoginos, libres o soldados en una corola 
lobulada; flores regulares, a menudo pentámeras; ovario libre; árboles o 
arbustos de hojas bipinadas.. 110- 

Pétalos imbricados, en flores casi siempre más o menos irregulares. 

Pétalo superior interno en el botón; estambres definidos, comúnmente 
libres; árboles o arbustos, rara vez plantas herbáceas, de hojas común¬ 
mente pinadas o bipinadas... 111- 

Pétalo superior externo en el botón; estambres definidos, o en Swartzia 

numerosos, a veces libres, pero con más frecuencia monadelfos o diadel- 
fos; hierbas, arbustos o árboles de hojas sencillas o compuestas. 112 

Ovario sincárpico. 

Ovario infero o súpero, incluso en el tubo calicino o saliente de él, unilocular, de pla¬ 
centas parietales, en raro caso perfectamente tabicado; estilos distintos o estilo indi¬ 
viso o dividido. XXXIII—PASIFLORALES. 

Flores hermafroditas, provistas de una corona sencilla o doble; ovario estipitado, con 
3 estilos de estigmas en cabezuela; baya globulosa y polisperma; hojas alternas. ... 113 

Flotes hermafroditas, polígamas o unisexuales, desprovistas de corola. 
Flores todas hermafroditas. 

Petalos, cuando existen, semejantes a los sépalos; estambres definidos o indefi¬ 
nidos; estilo indiviso o varios estilos distintos; árboles o arbustos de hojas al¬ 
ternas, pecioladas y sencillas. 114- 

Pétalos y sépalos desemejantes entre sí. 

Ovario libre; hierbas o arbustos de hojas alternas e indivisas, con estípulas 
diminutas que a veces faltan; pétalos desnudos o escamosos en su interior; 
estambres definidos; estilos libres desde su base, por lo común bífidos o mul- 
tífidos; albumen abundante. H5- 

Ovario infero, adherido al tubo calicino; hierbas, arbustitos o arbustos ar¬ 
bóreos, con pelos rígidos o urentes; hojas sin estípulas, con frecuencia den¬ 
tadas, lobuladas o disectas; estambres definidos o indefinidos; estilo íntegro 
o bi-cuadrífido; albumen nulo o carnoso.116- 

Flores unsiexuales o polígamas y hermafroditas. 
Arboles o arbustos de jugo lechoso y hojas alternas, amplias, largamente peciola¬ 
das; cáliz pequeñito, quintilobado; corola hipocrateriforme; 10 estambres de fila¬ 
mentos libres o soldados por su base; baya carnosa. 117- 

Plantas herbáceas o a lo más subfrutescentes. 

Flores dioicas; cáliz lobulado, de tubo muy corto; estambres de 9 a 25; ovario 
con tres placentas parietales; cápsula coriácea. 118- 

Flores monoicas; periantio de 2 hojuelas petaloides exteriores y 4 petalóideas 
interiores; estambres indefinidos; ovario trilocular, con tres estilos bífidos; cáp¬ 
sula trígona, desigualmente trialada. 119- 

-Escalo ni áceas 

-Cunoniáccas 

-Rosáceas 

-Alimosáceas 

■C es ai piniáceas 

-Papilionáceas 

-Pasifloráceas 

V 

-Samidáceas 

-Turneráceas 

-Loasáceas 

-Papayaceas 

-Datis cáceas 

-Begoniáceas 
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Ovario infero o supero, unilocular, de placentas parietales, o bi-plurilocular, de pla¬ 
centas basilares, libres o adheridas al eje central; estilos distintos; plantas en su mayor 

parte carnosas. XXXIV.-OPUNCIALES. 

Fruto capsular; placentas basilares; hojas opuestas o radicales, en general carnosas. 120—Ficotdáccas 

Fruto abayado; placentas parietales; plantas de aspecto singular, sin hojas aparentes, 
si se exceptúa Pereskia, en que son amplias, gruesas y carnosas. 1-1 Cactáceas 

Ovario infero, de placentación en ningún caso parietal. 
Ovario infero o incluso en el tubo calicino, tabicado o reducido a una sola cavidad; 

estilo indiviso. XXXV.—MIRTALES. 

Ovulos colgantes del ápice de las cavidades ováricas. 
Hierbas acuáticas o paludosas, de flores hermafroditas o monoicas, con estam¬ 

bres definidos. 122 Halnragidáceas 

Arboles o arbustos de ramitas rollizas o nudosas; lóbulos calicinos valvados. . . 
Hojas opuestas y estipuladas; estambres en número doble o triple del de los 
sépalos; plantas comúnmente marítimas. 123—Rizoforáccas 

Hojas alternas, opuestas o verticiladas y sin estípulas; estambres definidos... 124—Combretáceas 

Ovulos fijos en el ángulo interior de las cavidades, o en placentas basilares. 
Lóbulos calicinos —cuando existen— valvados. 

Ovario comúnmente libre; ramitas tetrágonas; hierbas, arbustos o árboles de 
hojas opuestas, rara vez alternas o verticiladas, muy enteras y sin estípulas; 
pétalos con frecuencia arrugados; ovario de una o varias cavidades con mu¬ 
chos o pocos óvulos. 125—Litraecas 

Ovario infero, uni-multilocular. 
Estambres definidos; cavidades ováricas de 1 a 6; albumen nulo; hierbas, 
árboles o arbustos de hojas variables y sin estípulas, a veces dentadas o 
pinatífidas; flores di-tetrahexámeras. 126—Enoteráceas 

Estambres numerosos; celdas ováricas biseriadamente sobrepuestas; semi¬ 
llas de testa pulposa; arbolito de ramas rollizas, a menudo espinositas; 
hojas opuestas, fasciculadas y muy enteras. 127—Punicáceas 

Lóbulos calicinos abiertos o imbricados; hojas sin estípulas; anteras biloculares. 
Arboles o arbustos de hojas peninervadas, alternas u opuestas, punteadas de 
glándulas resinosas o traslúcidas; estambres en raro caso definidos. 128—Mirtáceas 

Arboles, arbustos o plantas herbáceas de hojas opuestas tri-plurinervadas, con 
menos frecuencia peninervias, sin glándulas resinosas; estambres definidos.. . 129—Mclastomáceas 

Ovario infero coronado por un disco epigino, tabicado o unicarpelar; estilos distin¬ 
tos o divididos en su ápice; óvulos colgantes o solitarios en cada cavidad. 
XXXVI.-UMBELALES. 

Fruto separable en dos carpelos secos o indehiscentes; pétalos más o menos im¬ 
bricados, en raro caso valvados; plantas herbáceas, rara vez arbustos o árboles de 
hojas comúnmente disectas; pericarpio a menudo recorrido por canales oleíferos; 

ovario dímero.•. 130—Umbelíferas 

Fruto abayado o drupáceo; pétalos valvados cuando existen, rara vez imbricados. 
Estilos tantos como celdas ováricas hay; árboles o arbustos, con menos frecuen¬ 
cia hierbas de hojas alternas, sencillas o compuestas; pericarpio carnoso. 131—Araliáceas 

Estilo único o dos estilos filiformes; árboles o arbustos, en raro caso plantas 
herbáceas, de hojas opuestas, enteras o aserraditas. 132—Cornáceas 

GAMOPETALAS 
Gamopétalas superovariadas o hipoginas, de corola casi siempre inserta con los estambres de¬ 
bajo del ovario —COROLIFLORAS (p. LI).-—Hypopithys y Monotropa tienen corola 
polipétala. 
Gamopétalas inferovariadas, ordinariamente epigiginas, de corola inserta encima del ovario 
en unión de los estambres o con independencia de ellos. GINECEIFLORAS (p. LIV). 
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FAMILIAS DE LAS COROLIFLORAS 

Plantas parásitas, de flores hermafroditas, sin hojas y sin clorofila. XLVIII.-PARASI- 
TALES. 

Flores irregulares, con cuatro estambres didínamos; ovario unilocular, de placentas pa¬ 
rietales multiovuladas; cápsula bivalvar; albumen carnoso; parásitas de las raíces, di¬ 
versamente coloreadas, pero en ningún caso verdes, de tallos o escapos escamosos y 
erguidos. 

Flores regulares. 

Ovario bilocular, cuadriovulado; embrión periférico e indiviso, curvo o espiralado, 
de cotiledones inconspicuos; hierbas parásitas sin hojas y al principio sin raíces, de 
tallos filiformes nunca verdes; lóbulos corolinos imbricados. 

Ovario plurilocular. 

Ovario de 1 a 6 cavidades multiovuladas; cápsula loculicida y polisperma; hier¬ 
bas parásitas en las raíces de otras plantas, diversamente coloreadas, mas nunca 
verdes; estambres de 6 a 12, con anteras biloculares. 

Ovario de 20 a 28 cavidades uniovuladas; fruto drupáceo capsular; hierbas pará¬ 
sitas coloreadas, suculentas y comestibles; estambres isómeros con los lóbulos co¬ 
rolinos y con ellos alternos. 

-Plantas autótrofas, con hojas y clorofila. 

b—Estambres libres, en mayor número que las piezas corolinas, o epipétalos e isóme¬ 
ros con ellas; ovario uni-plurilocular. 

c—Estambres en mayor número que las piezas corolinas, libres o soldados 
XLIX.-ERICALES. 

d—Corola más o menos dialipétala. 

Estambres indefinidos, insertos en la corola; árboles o arbustos de hojas al¬ 
ternas; flores hermafroditas; fruto abayado. 

Estambres 10, libres o insertos en la corola. 

Celdas antéricas lineales, longitudinalmente dehiscentes; ovario al princi¬ 
pio truocular, pero pronto reducido a una cavidad; fruto globuloso mo¬ 
nospermo por aborto. 

Celdas antéricas dehiscentes por poros. 

Hierbas de rizoma vivaz y hojas sencillas cuahdo existen; cáliz persis¬ 
tente; pétalos hipoginos, libres o coherentes; ovario quintilocular; cáp¬ 
sula loculicida, quintivalvar, y polisperma. 

Arboles, arbustos o arbustitos; cáliz persistente, quintipartido; 5 péta¬ 
los bilobados; 10 estambres libres, de anteras múticas, dehiscentes por 
poros alargados; polen sencillo; cápsula loculicida, trivalvar y polis¬ 
perma. 

d—Corola claramente gamopétala. 

Anteras biloculares, prolongadas en tubitos dehiscentes por un poro api¬ 
cal; polen conglobado; estigma rodeado de un anillo; árboles o arbustitos. 

c—Estambres indefinidos (3 a 16) o isómeros con los lóbulos corolinos; ovario bi- 
plurilocular (2 a 12 cavidades); árboles o arbustos. L.-EBENALES. 

Flores dioicas, rara vez polígamas o monoicas; estambres libres de la corola c 
adheridos a ella; cavidades ováricas biovuladas y tantas como carpelos hay, c 
cada una de ellas dividida en dos celdillas uniovuladas. 

Flores hermafroditas; estambres insertos en el tubo corolino; cavidades ová¬ 
ricas uniovuladas 

200—O ro banca ce as 

2 01—Cuscutáceas 

202— Monotropáceas 

203— Lennoáceas 

204— Si mplo cáceas 

205— Estiracáceas 

206— Piro laceas 

207— Cletráceas 

208— Ericáceas 

209— Ebenáceas 

210— Sapotáceas 
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c—Estambres isómeros con los pétalos o lóbulos corolinos; ovario uniiocular. 

LI.-PRIMULALES. 

Ovario uniovulado, con 5 estilos o un estilo con 5 ramificaciones; plantas co¬ 
múnmente herbáceas, rara vez frutescentes. 211 

Ovario bi-pluriovulado, con estilo sencillo de estigma indiviso. 

Plantas herbáceas, rara vez frutescentes; fruto capsular, quintivalvar o cir- 

cunciso. - ' ~ 

Arboles, arbustos o arbustitos casi siempre lampiños; fruto indehiscente. 

Corola quintilobada; 5 estaminodios escamiformes y cornudos; fruto glo¬ 

buloso y polispermo. 

Corola cuadri-quintipartida; estaminodios ausentes; fruto globuloso o pisi- 
forme y monospermo. 214 

b—Estambres isómeros o en menor número que los lóbulos corolinos; ovario supero, tan 
pronto uniiocular, con dos placentas parietales, como bilocular o francamente bicar- 
pelar, excepto en Polemoniáceas que es trilocular. 

c—Corolas regulares; estambres isómeros con los lóbulos corolinos o en menor nu¬ 
mero que ellos. 

d—Hojas casi siempre opuestas. LII.-GENCIANALES. 

e—Estambres 2 ó 4; corola tetrahexámera; estilo sencillo con estigma termi- 
minal; árboles o arbustos erguidos o trepadores. 215 

e—Estambres 4 ó 5, raras veces más. 

f—Plantas sin jugo lechoso. 

Hojas opuestas o verticiladas, de pecíolo relacionado con las estípulas 
interpeciolares o con la línea transversal que las representa; estilo sen¬ 
cillo, tan pronto indiviso como una o dos veces bífido. 216 

Hojas opuestas, enteras y sin estípulas; plantas herbáceas, anuales o vi¬ 
vaces, en raro caso arbustos, de jugo amargo y febrífugo; ovario uni¬ 
iocular, de placentas parietales. 217- 

f—Plantas con jugo lechoso. 

g—Estambres sin corpúsculos antéricos; lóbulos corolinos 4 ó 5; car¬ 
pelos ováricos libres o unidos entre sí; estilo sencillo, de ápice es- 
tigmatoso; fruto abayacfo, drupáceo o constituido por 2 folículos 
distintos...218 

g—Estambres 5, en general cortamente monadelfos, con otros tantos 
corpúsculos alternos, sostenedores de las anteras; polen en masas 
sólidas; carpelos ováricos separables; estilo sencillo, de ápice ensan¬ 
chado en un disco plano o picudo, de margen estigmatoso; fruto 
compuesto de dos folículos, rara vez de uno solo por aborto... 219- 

d—Hojas casi siempre alternas y a veces radicales. LUI.—POLEMON1ALES. 

e—Corola escariosa, marcesente; cáliz cuadripartido; 4 estambres o menos, de 
anteras versátiles; biloculares, y polen reticulado; ovario por lo común bi¬ 
locular, bi-pluriovulado; albumen carnoso; hojas en general radicales.... 220 

e Corola petalóidea, en ningún caso escariosa. 

f Ovario tricarpelar; lóbulos corolinos retorcidos; cavidades ováricas bi- 
pluriovuladas; plantas herbáceas o arbustitos. 221- 

f—Ovario casi siempre bicarpelar o bilocular. 

g—Inflorescencia más o menos escorpióidea. 

-Phint bagináccas 

Primuláceas 

■Tcojrastáceas 

Alirsi ncáccas 

-Oleáceas 

-Loganiáccas 

G oncianáccas 

-Apocináceas 

-Asclepiadáceas 

-Plantagináceas 

Polemoniáceas 
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Cavidades oválicas bi-pluriovuladas; lóbulos corolinos imbrica¬ 
dos, rara vez retorcidos; estilo por lo común bipartido o dos es¬ 
tilos distintos; cápsula loculicida; albumen carnoso o cartilagí¬ 
neo; embrión pequeño. 

Cavidades ováricas uniovuladas; lóbulos corolinos imbricados o 
retorcidos; estilo íntegro o bífido, rara vez cuadrifido, o dos es¬ 
tilos distintos; dos pirenas monospermas; albumen abundante, es¬ 
caso o nulo; embrión grande. ’ 2^3— 

g—Inflorescencia variable, mas no escorpióidea. 

Carpelos uni-biovulados; limbo corolino más o menos plegado; 
fruto de ordinario globuloso y a veces lobulado; semillas ergui¬ 
das, de embrión diversamente replegado en un albumen escaso 
o nulo. 974  

Carpelos multiovulados; limbo corolino más o menos plegado, ra¬ 
ras veces imbricado; embrión cíclico, espiralado o recto en un al¬ 
bumen carnoso. 775  

-Corolas más o menos irregulares y estambre posterior más pequeño, anantérico o 
deficiente. 

d—Carpelos ováricos multiovulados, u óvulos sobrespuestos de dos en dos 
LIV.—PERSONALES. 

Semillas comúnmente albuminosas; hojas alternas u opuestas; ovario per¬ 
fectamente dilocular, de placentas pegadas al tabique. " ^>?6— 

Semillas comúnmente albuminosas. 

Placenta globulosa pegada al centro de la base ovárica; hierbas común¬ 
mente acuáticas o de parajes húmedos; ovario unilocular. 997_ 

Placentas parietales o axilares. 

Semillas numerosas y diminutas; ovario súpero, unilocular,,con dos placen¬ 
tas parietales, a veces prominentes; albumen de ordinario escaso o nulo. 228- 

Semillas grandecitas, aladas o sin alas. 

«mifsolSSÍ’“l«1?brc°vld"dpr„0”° bllOCUl“' ,COn dos «*■- 
como unilocular, con placentas parietales. P urlovulíuJas' 2^_ 

Semillas sin alas. 

Cotiledones anchos y planos; cáliz con frecuencia partido; ovario bi- 
locular, con dos óvulos en cada cavidad o pocos superpuestos, aun¬ 
que no siempre; cápsula en general loculicidamente bivalvar con elas¬ 
ticidad. 230— 

Cotiledones gruecesitos o semirrollizos. 

Celdas antericas divaricadas, de conectivo sin glándulas y escaso; 
ovario unilocular, con placentas parietales, divididas en la media¬ 
nía de la cavidad en láminas divaricadas; cápsula cornuda y flores 
racimosas. 

231- 

Celdas antéricas distintas y divergentes en su base, de conectivo 
glandulífero; ovario bi-plurilocular, de cavidades indivisas bi-plu¬ 
riovuladas; flores axilares. 

d—Carpelos ováricos uniovulados o colateralmente biovulados. LV.-LAMIALES 
Ovario más o menos íntegro y fruto por lo común constituido por 2 ó 4 
pirenas; estambres 2 ó 4 didínamos, a menudo con otro posterior rudimentario 
o anantérico. . 

232- 

233- 

Ovario de ápice cuadrilobado o surcado, fruto generalmente constituido por 
4 núculas; estambres perfectos 2 ó 4 didínamos, a menudo con otro poste¬ 
rior rudimentario o anantérico. 234- 

-Hidrof¡laceas 

-Borragináceas 

■Convolvuláceas 

-S olanúceas 

-Escrofulariáceas 

-Lentibulariáceas 

■Cirtandráceas 

-Bignoniáceas 

■Acantáceas 

■Martiniáceas 

-Pedaliáceas 

Verbenáceas 

-Labiadas 



FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

FAMILIAS DE LAS GINECEIFLORAS 

•Flores unisexuales, monoicas o dioicas. LVI.—BRIONIALES. Plantas herbáceas o fru- 
tescentes; trepadoras o postradas; hojas alternas, con zarcillos laterales que a veces faltan, 
corola en general tri-sextipartida, inserta sobre el limbo calicino, con sus pétalos valva- 
dos, tan pronto libres o punto menos, como reunidos en una corola gamopétala y casi 
siempre confluentes con el cáliz; estambres de 1 a 5, comúnmente 3, de anteras libres o 
confluentes; ovario de placentas confluentes con el eje central; estilo sencillo o dividido. 

Flores hermafroditas, rara vez unisexuales por aborto. 

b—Limbo calicino dentado, partido o lobulado, rara vez ausente. 

c—Estambres insertos en la corola, casi siempre isómeros con sus lóbulos, de anteras 
en raro caso coherentes entre sí; ovario bi-plurilocular, bi-pluriovulado. 
LVII.-RUBIALES. 

Flojas opuestas o verticiladas con estípulas Ínter o intrapeciolares, algunas ve¬ 
ces semejantes a las hojas y dispuestas con estas en verticilo; flores regulares. . 

Hojas opuestas y sin estípulas; flores regulares o irregulares; fruto variable, 
uniquintilocular, con semillas generalmente solitarias en las cavidades. 

c—Estambres a menudo libres de la corola, isómeros con sus lóbulos, a veces en me¬ 
nor número y otras en número doble, de anteras libres o soldadas; ovario uni-plu- 
rilocular, uni-pluriovulado. LVIII.—CAMPANULALES. 

Flores más o menos irregulares; estambres libres o algo unidos por las anteras, 
en número de 4; corola perigina o hipogina; ovario unilocular o falsamente bi 
o cuadrilocular, con muchos óvulos. 

Flores más o menos irregulares; estambres 5, singenesios, monadelfos o ambas 
cosas a la vez; inflorescencia centripetal; corola perigina o epigina; ovario bi- 
locular, multi-ovulado; hierbas o arbustitos de jugo por lo común lechoso y acre. 

Flores más o menos regulares; estambres isómeros con los lóbulos corolinos 
o en doble número. 

d—Anteras biloculares, longitudinalmente dehiscentes. 

Ovario uni-bilocular, unimultiovulado; estilo con indusio; generalmente hier¬ 
bas de jugo no lechoso. 

Ovario bi-quintilocular, multiovulado; estilo sin indusio; hierbas o arbus¬ 
titos de jugo casi siempre lechoso. 

Anteras biloculares, de celdas prolongadas en tubitos dehiscentes por po¬ 
ros; polen aglutinado; ovario infero, bi-decemlocular, multiovulado, so¬ 
brepuesto por un disco epigino; arbustos o arbustitos con frecuencia epi- 
fí ticos.;. 

b—Limbo calicino ausente, heteromorfo, o transformado en un vilano. 
Estambres fijos en la corola, alternos e isómeros con sus lóbulos. LIX.-ASTE- 
RALES. 

Semillas albuminosas; vario unilocular, sin celdas vacías, con un óvulo col¬ 
gante; hojas opuestas sin estípulas; flores por lo común en cabezuelas, rodeadas 
individualmente por un involucrillo caliciforme. 

Semillas sin albumen. 
Ovario infero, de una sola cavidad perfecta ocupada por un óvulo colgante, 
y 2 vacías rudimentarias; hojas opuestas y sin estípulas; flores regulares o irre¬ 
gulares, con tres estambres libres; hierbas anuales o vivaces. 

Ovario infero, unilocular, con un óvulo erguido; hojas variables; flores en ca¬ 
pítulos, rodeadas de un involucro común, anteras soldadas en tubo alrededor 
del estilo bilobado en todas las flores fértiles, pocas veces libres. Sinantéreas 
o compuestas. 

Corolas regulares y tubulosas en todas las flores hermafroditas. 

Corolas bilabiadas en todas las flores o solo en las hermafroditas. 

Corolas todas liguladas y flores hermafroditas. 

2 35—Cucurbitáceas 

2 36—Rubiáceas 

237— Caprifoliáceas 

238— Gesneriáceas 

2 39—L o bel iá ceas 

240— G odeniáceas 

241— Campanuláceas 

242— Vacá n iáceas 

243— Dipsacáceas 

244— V alerianáceas 

245— T’nbulifloras 

246— Lab iatifloras 

247— Liguliflo ras 



VOCABULARIO 

DE LOS PRINCIPALES TERMINOS BOTANICOS EMPLEADOS EN LA CLAVE ANTERIOR 

— A — 

ACTINOMORFA.—Flor que tiene por lo menos un plano de simetría. 

ALBUMEN.—Substancia azoada, feculenta, carnosa, córnea o harinosa, que acompaña al embrión de las plantas se¬ 
miníferas, al que sirve de alimento durante su germinación y desarrollo, y como él se encuentra hain lnc 
envolturas de las semillas.—Ejemplos: Anona, Café. -1 

ALTERNAS.—Disposición de las hojas en hélice alrededor del tallo. 

AMENTO.—Es una espiga compuesta de flores sésiles, unisexuales y desnudas.—Ejemplos: Sauces, Nogales, etc. 

ANDROCEO.—Con este nombre se designa el conjunto de los estambres en las flores hermafroditas o masculinas. 

ANGIOSPERMAS.—Así se llaman todas las Fanerógamas con semillas inclusas en un ovario y flores con estigmas 

ANILLO. Faja circular, completa o incompleta, de células con paredes firmes y espesas que poseen los esporan¬ 
gios de los Heléchos, y cuya ruptura determina la dehiscencia de aquéllos. 

ANISÓMEROS.—Se dice de los estambres cuando son en número desigual al de los pétalos 

ANTERAS.—Son los órganos masculinos en las plantas superiores, en forma de saquitos o bolsitas que encierran 
en su interior el polen o agente esencial de la fertilización. Pueden ser introrsas, extrorsas, ’ gmandras, em. 

ANTERIDIOS.—Son los órganos masculinos de las plantas inferiores. En los Heléchos afectan la forma de cuerpe¬ 
aros ovoideos o redondos, simados en los bordes del prótalo o en la cara inferior de éste. P 

AN”^0n f‘lament0S más ° menos espiralados y provistos de cilios vibrátiles, contenidos en los an- 

ANTESIS.—Sinónimo de floración. 

ANTOCARPIO.—Con este nombre se conoce el fmm xt- „ * 

periantio infero el mol » • , e as Níctagineas, seguramente por la persistencia de su 
periantio intero, el cual incluye intimamente al pericaroio v crece cor. ¿i o ' i .. 
Ejemplo: Maravilla. pericarpio y crece con el a medida que este se desarrolla. 

APICAL.—Lo que es propio del ápice, como "poros apicales". 

AQUENIO.—Fruto seco, áptero e indehiscente como el de las Compuestas. 

AR1LO. Es un tegumento seminal accesorio que envuelve Barrial n, i i .. . 
lias.—Huamúchil. ^ ‘ talmente la superficie de numerosas semi- 

ARQUEGONIOS.—Así se llaman los órganos femeninos de los Musgos y Heléchos, y corresponden al pisólo de 
las plantas Fanerógamas. Solo se observan en el prótalo de dichas plantas. F pistilo de 

— B — 

BASILAR. Lo que es propio de la base, como "lóbulos basilares”. 

BAYA'¡TltaafBay°a.-Mn"om°ate. P“1P°SO Y generalmmre P°lisP"™. de endocarpio indistinguible del mesocarpio. 

— c — 

CÁLIZ™?^es\VuaVOS„“srdi£emel A - d,¡d¡im!d“s- A ^ U forma de una copa o bien la de 
una estrella. Sus diferentes divisiones en el primer caso se denominan lóbulos; en el segundo, sépalos. 

CAPÍTULO.—Es una inflorescencia cuyas flores sésiles son llevadas sin intermediario por un receptáculo terminal, 
rodeado a su vez de un involucro general.—Ejemplo: Sinantéreas. r 

CAPSULA.—Con este nombre se designan los frutos secos, sincarpios, dehiscentes y por lo común polispermos. 

CARPELOS.—Hojas florales que forman las paredes del ovario y producen las placentas en sus bordes internos. 

LV 



LVI FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

CELULOSA.—La membrana celular está constituida fundamentalmente por celulosa. 

CIRCINADAS.—Son las frondas u hojas de la mayor parte de los Heléchos que en su primera edad se hallan es¬ 
piralmente enrolladas. 

CLOROFILA.—Substancia granulosa a la que se debe el color verde de las plantas, y agente activo de su asimilación. 

COCOS.—S.on carpelos monospermos, incompletamente unidos entre sí por sus bordes que al aislarse en la madurez 
se abren en dos valvas con más o menos elasticidad.—Ricino. 

CONECTIVO.—Tejido carnoso en forma de tabique macizo que une las cavidades de la antera. Cuando éstas son 
uniloculares carecen de él.—Malváceas. 

CONO.—Aplícase este nombre a la inflorescencia fructífera de las Coniferas y Cicadáceas. 

COROLA.—Envoltura floral interna de las flores diclamídeas que al igual del cáliz puede ser entera, lobulada o 
compuesta de varias piezas llamadas pétalos. 

CORONA.—Algunas flores como las de las Pasionarias, suelen llevar una corona de filamentos corolinos que las agra¬ 
cia notablemente. En otras la corona está formada por simples apéndices llevados por la corola.—Narciso. 

COTILEDONES.—Los cotiledones, con la plúmula y la raicilla, constituyen el embrión de las plantas seminíferas, 
pudiéndose observar claramente en la germinación de los granos.—Maíz, Frijol. 

CRIPTÓGAMAS.—Plantas sin flores, cuya reproducción se verifica mediante esporas. 

— D — 

DEFINIDOS.—Así se denominan los órganos florales que no pasan de 10 ó 12. 

DEHISCENCIA.—Esta denominación se aplica a la manera como se abren los frutos para dar libertad a las semillas 
o a las anteras para dejar que se escape el polen que contienen. 

DICOTOMIA.—Es propiamente la bifurcación de un tallo; si éste ofrece una serie de bifurcaciones regulares podrá 
decirse que su bifurcación es dicotómica.—Licopodio. ' 

DIDÍNAMOS.—Se dice de los estambres cuando hay dos cortos y dos largos. Los ofrecen las Labiadas y las Escro- 
fulariáceas. 

DIOICA.—Una especie dícese dioica si posee flores masculinas y femeninas que viven separadamente sobre indivi¬ 
duos distintos.—Piró. 

DISCO.—Expansión variable de la base o de la cúspide del ovario, sobre la cual suelen insertarse principalmente los 
estambres.—Umbelíferas. 

DISECTAS.—Se dice de las hojas profundamente cortadas o divididas en segmentos más o menos angostos. 

DÍSTICAS.—Hojas alternas insertas sobre dos lados opuestos del tallo y por consiguiente en un solo plano verti¬ 
cal.—Lirios. 

DRUPA.—Fruto indehiscente monospermo, de rnesocarpio carnoso, a menudo suculento, y endocarpio huesoso o 
leñoso.—Prisco. 

— E — 

ELATERIOS.—Son filamentos fusiformes, espirales, higroscópicos, destinados a la diseminación de las esporas en los 
Equisetos o Colas de caballo, bajo la influencia de la sequedad o humedad. 

EMBRIÓN. Es el germen latente de las semillas, algo así como una planta en miniatura, que en condiciones favo¬ 
rables reproduce el vegetal de donde procede. Consta de plúmula, raicilla y uno, dos o más cotiledones._Tri¬ 
go, Mango, Pino. 

ENDOCARPIO. Es la capa interna del pericarpio. En su origen estuvo formado por la membrana interior del 
ovario. 

ENDÓGENO. Lo que nace en el interior, o de adentro hacia afuera. 

EPICARPIO.—Capa externa del pericarpio, y corresponde a la epidermis del ovario. 



VOCABULARIO LVII 

EP1DÉNDREAS.—Con este nombre colectivo se conocen las plantas que sin ser parásitas viven y prosperan sobre 
árboles como sucede con numerosas Orquídeas, Bromeliáceas y otras. 

EPIFÍTICAS.—Lo mismo que el nombre anterior. 

EPIGINAS.—Se dice que la inserción de los estambres o de la corola es epigina cuando se verifica en el disco que 
corona el ovario o sobre el tubo calicinal.—Campánula, Girasol. 

EPÍPÉTALOS.—Son los estambres llevados por los pétalos. 

ESCAPO.—Tallo florífero, con escamas en lugar de hojas, en general desnudo, propio principalmente de las mono- 
cotiledóneas bulbosas. 

ESPÁDICE.—Inflorescencia propia de ciertos vegetales monocotiledóneos, reducida a una espiga de flores unisexuales 
sentadas, reunidas, alrededor de un eje común.—Aróideas. 

ESPATA.—Bráctea especial, a veces muy grande, protectora de una o muchas flores, y principalmente del espádi¬ 
ce.—Aróideas. 

ESPIGA.—Inflorescencia cuyo eje alargado lleva las flores sésiles o punto menos que sésiles.—Trigo y otras Gra¬ 
míneas. 

ESPOLÓN.—Se observa principalmente en muchos cálices gamosépalos que por el sólo hecho de ser espolonados 
ofrecen una marcada irregularidad.—Mastuerzo. 

ESPORANGIOS.—Especie de saquitos en cuyo interior se hallan las esporas u órganos de la reproducción. Los 
esporangios son en cierto modo para las Criptógamas lo que los ovarios para las Fanerógamas. 

ESPORAS.—Células asexuales propias de los vegetales inferiores, y destinadas a reproducir, directa o indirectamen¬ 
te, la planta de donde proceden. 

ESPORÍEERAS.—Son las plantas que llevan esporas.—Heléchos. 

ESPOROCARPIOS. Son, por decirlo así, los receptáculos de los Heléchos heterospóreos. Salviniáceas y Marsiliáceas. 

ESTAMBRES. Organos masculinos de las plantas superiores, cuyo conjunto constituye el tercer verticilo de la flor. 
Un estambre completo consta de filamento y antera, y los estambres a su vez pueden presentarse libres o 
diversamente soldados entre sí. 

ESTAMBRES SINGENESIOS. Son los estambres soldados a la vez por sus filamentos y por sus anteras.—Lo- 

ESTAMINODIOS.—Son estambres deformados, rudimentarios o transformados, a veces difíciles de reconocer. 

ESTIGMA.—Su aspecto general es el de un glóbulo viscoso o aterciopelado en el ápice del estilo. 

ESTILO.—Filete corto o alargado, sobrepuesto al ovario. 

ESTIPE.—El pecíolo de las hojas en los Heléchos y Palmeras. 

ESTÍPITE.—El tronco o tallo de Palmeras y Heléchos arborescentes. 

ESTÍPULAS—Apéndices basilares de algunas hojas, generalmente foliáceas y apareadas.—Pensamiento, Café. 

ESTOLONÍFERO. Dícese del tallo que emite en su base ramificaciones hojosas susceptibles de enraizar.—Fresas. 

ESTIVACIÓN. Arreglo de las envolturas florales en el botón. En este sentido es sinónimo de Prefloración. 

ESTOMAS.- Son pequeñas^ bocas epidérmicas de las hojas, encargadas del importante papel fisiológico de la respi¬ 
ración y transpiración. * 

ESTRÓBILO.—Sinónimo de Cono. 

— F — 

FANERÓGAMAS.—Todas las plantas provistas de flores verdaderas, y por tanto con órganos reproductores apa- 

FLOR.—Conjunto complejo —a menudo llamativo por su belleza— que encierra los órganos reproductores del ve¬ 
getal, destinados a perpetuarlo. Las flores suelen ser masculinas, femeninas, hermafroditas, ginandras, regula¬ 
res, etc. 
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FOLÍCULO.—Fruto seco, unilocular y polispermo, cuyo pericarpio delgado se abre a lo largo por una sola hen¬ 

dedura. 

FRONDAS.—Con este nombre se designan las expansiones foliáceas de muchas Criptógamas. 

FRUTO.—Es el ovario llegado a la madurez, y consta de dos partes principales: el pericarpio y la semilla. 

— G — 

GIMNOSPERMAS.—Presentan sus semillas desnudas, esto es, situadas sobre una escama extendida, y sus flores ca¬ 

recen de estigmas.—Cicadáceas y Coniferas. 

GINANDRAS.—Así se llaman las flores cuyos estambres se hallan soldados en un solo cuerpo con el pistilo.—Or¬ 

quídeas. 

GINECEO.—Verticilo central de la flor, constituido por la reunión de sus órganos femeninos. 

— H — 

HERMAFRODITAS.—Son las flores que poseen los dos sexos, masculino y femenino, reunidos.—Muelas, Geranios, 

Violetas. 

HETEROSPÓREO.—Hc-lecho con esporas grandes y chicas, macrosporas y microsporas. 

FIIPOGÍNA.—Cuando los estambres, o la corola, o ambos a la vez, se insertan debajo del ovario, dícese que la in¬ 
serción es hipogina. 

— I — 

IMBRICADAS.—Aplícase a las envolmras florales cuando sus diferentes piezas se recubren más o menos una a 
otra, mas no todas en el mismo sentido. ' 

INDEFINIDOS.—Si los sépalos, pétalos, estambres, óvulos o semillas van más allá de 12. 

INDEHISCENTE.—Es el fruto que aún en avanzada edad permanece sin abrirse.—Pera, Manzana, Aguacate. 

INDUSIO.—Repliegue membranoso, redondeado, reniforme, oblongo o lineal que protege los soros de numerosos he- 

lechos. 

INFLORESCENCIA.—Es el arreglo especial bajo el cual se disponen las flores de cada planta. 

INVOLUCRO.—Agrupamiento más o menos apretado de brácteas alrededor de los capítulos de las Compuestas, 

como si se tratara de un cáliz común. 

ISÓMEROS.—Son los estambres cuando figuran en el mismo número que los pétalos. 

— L — 

LACINIAS._Divisiones profundas de las hojas o de los sépalos en tiras angostas y largas. 

LEGUMBRE._Fruto propio de las Leguminosas, consistente en un carpelo único que se abre a la vez —aunque no 
siempre_ por la sutura ventral, donde se insertan las semillas, y por la línea media dorsal.—Habas, Jinicuil. 

— M — 

MACROSPORAS.—Esporas gruesas de los Heléchos heterospóreos que al germinar producen un protalo feme¬ 
nino.—Selaginelas. 

MESOCARPIO.—Es la capa intermedia del pericarpio que llega a ser suculenta en los frutos carnosos.—Manzana. 

MICROPILO.—Es la pequeña abertura que muestra el óvulo exteriormente y por la que penetrará a su tiempo el 
tubo polínico del polen. 

MICROSPORAS.—Esporas pequeñas de los Heléchos heterospóreos que al germinar producen un protalo mascu¬ 

lino.—Isoetáceas. 



VOCABULARIO LIX 

MONADELFOS.—Estambres cuyos filamentos están soldados en un solo haz.—Malváceas. 

MONOICA.—Planta que posee flores masculinas y femeninas sobre el mismo pie.—Begonias. 

MONOSPERMO.—El fruto que sólo encierra una semilla.—Durazno. 

— N — 

NUEZ.—Fruto indehiscente, monospermo, de pericarpio seco, grueso y duro, separado de la semilla. 

— O — 

OCREA.—Estípula envainadora de que están acompañadas las hojas de muchas Poligonáceas.—Lengua de vaca. 

OPERCULO.—Es una tapadera destinada a cubrir alguna cavidad como las ascidias de los Nepenthes. 

OPUESTAS.—Se dice que dos hojas son opuestas cuando se encuentran una enfrente de la otra. 

ORTÓTROPO.—Es el óvulo que no se repliega ni sobre sí mismo ni sobre su funículo. 

OVARIO.—Es la porción inflada y gruesa del pistilo que contiene los óvulos o semillas incipientes. 

OVULO.—Organo reproductor femenino, que encierra las vesículas embrionarias y que se halla adherido a la pla¬ 
centa en el ovario. 

— P — 

PANÍCULA. Racimo compuesto en diverso grado. También puede decirse que es una inflorescencia en la cual el 

raquis lleva numerosos pedúnculos más o menos desiguales y ramificados. 

PARÁSITAS. Plantas provistas de chupadores que al introducirse en el cuerpo de su víctima absorben de ésta la 
savia que había elaborado para sí. 

PARENQUIMA. Tejido en el cual las células que lo constituyen son tan largas como anchas, o a lo más un corto 
numero de veces mas largas que anchas. 

PECÍOLO.—El pedúnculo de las hojas, de donde procede la expresión de hojas pecioladas. 

PEDICELO—Los esporangios de los Heléchos a menudo están sostenidos por un pie llamado pedicelo. 

PEDÚNCULO.—El soporte natural de numerosas flores. 

PELTADAS.—Son las hojas más o menos circulares, cuyo pecíolo corresponde a la parte central de su limbo. 

PERIANTIO.—Nombre común con el que se designan las envolturas florales, cáliz y corola, destinadas a envolver 
y proteger los órganos reproductores. 

PERICARPIO.—Se da este nombre al conjunto de capas que constituyen el fruto. 

PERIGINOS.—Todas las partes de la flor que se insertan más o menos al nivel de la medianía del ovario. 

PÉTALOS.—Son las diferentes piezas de las corolas polipétalas. 

PIRENAS. Así se llaman los huesecitos de los frutos carnosos, indehiscentes y polispermos como el Tejocote. 

PISTILO.—Organo femenino de una flor. 

PLACENTACIÓN.—-Manera como las placentas se fijan a los carpelos, bien sea en el ángulo interno de las cavi¬ 
dades —p. axilar— bien sobre la pared de la cavidad en el punto de sutura de los bordes de las hojas car¬ 
pelares. —p. parietal— o por último cuando se levantan del fondo de la cavidad en forma de columna sin 
conexión ninguna con su paredes —p. central—. 

POLEN.—Polvo fecundante de las Fanerógamas contenido en las anteras. 

POLIADELFOS.—Estambres cuyos filamentos están soldados en varios haces. 

POLÍGAMA.—Es la planta que lleva flores masculinas, femeninas y hermafroditas a la vez. 
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POLISPERMO.—Lo es el fruto que encierra muchas semillas; teniendo varias es oligospermo. 

PREELORACIÓN.—Disposición de los diferentes verticilos de la flor en el botón. 

PROSÉNQUIMA.—Tejido que rodea los vasos, en el que pueden verse los elementos del parénquima general que 
se alargan y llegan a ser gradualmente fibras y vasos. 

PROTALO.—Organo procedente de la germinación de una espora, sobre el cual se desarrolla por reproducción se¬ 
xuada, la forma definitiva de la planta en las Criptogramas superiores. 

PROTOPLASMA.—Substancia fundamental, azoada y viviente de los vegetales. 

— R — 

RACIMO.—Inflorescencia indefinida, cuyo eje primario emite a lo largo de su longitud ejes secundarios, alternos e 

iguales que terminan en una flor. 

RAFE.—Relieve longitudinal de los óvulos determinado por el crecimiento del funículo, o todavía, cicatriz dejada en 

las semillas por la caída del funículo. 

RAICILLA.—Parte del embrión destinada a convertirse en raíz. 

RECEPTÁCULO.—Es una ensanchamiento de la extremidad ped uncu lar, plano, cóncavo o convexo, que lleva los 

órganos florales. 

RETINÁCULO.—Soporte de las semillas en las Acantáceas, o glándula que fija la caudícula de los polinidios al 
róstelo de las Orquídeas. 

RIZOMA.—Tallo subterráneo de muchas plantas, parecido a una raíz por su aspecto y situación. 

— S — 

SÁMARA.—Fruto apocarpo, seco, indehiscente, mono-dispermo, perfectamente distinguible por la gran ala mem¬ 
branosa de su pericarpio. Fresno. 

SEMILLA.—El óvulo fecundado y acrecido que encierra un embrión adulto capaz de germinar. 

SEMINÍFERAS.—Son las plantas que dan semillas. 

SÉPALOS.—Las diferentes piezas de un cáliz polisépalo. 

SILICUA.—Fruto seco y alargado, dehiscente por dos valvas que se separan de la base al ápice dejando entre ellas un 
falso tabique bordeado por las placentas que llevan las semillas.—Cruciferas. 

SILÍCULA.—Silicua corta, cuya longitud no excede cuatro veces su ancho. 

SIMBIOSIS.—Asociación íntima de dos plantas para lograr una vida común. Los Liqúenes ofrecen un ejemplo típico 
de ella. 

SINCARPIO.—Fruto complejo procedente de una inflorescencia entera, cuyos carpelos bracteados han llegado a ser 

carnosos.—Piña. 

SINGENÉSICOS.—Así se llaman los estambres de las compuestas por sus anteras soldadas en tubo. 

SOROS.—Agrupaciones redondas, ovaladas, reniformes o lineales de los esporangios situados en el envés de las fron¬ 
das de los Heléchos. 

— T — 

TALO.—Formación ambigua del sistema vegetativo en las Criptógamas inferiores y que a menudo se presenta bajo 
forma de expansión foliácea como sucede en muchos Liqúenes. 

TÁLAMO. Extremidad más o menos ensanchada del pedúnculo en las Polipétalas hipoginas, encargada de llevar 
todos los órganos de la flor. 

TESTA.—La testa es el tegumento o envoltura exterior de las semillas. En el Granado la testa es roja, impregnada 
de líquido azucarado. ’ ü 
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TLTRADINAMOS.—Androceo compuesto de 6 estambres, de los cuales cuatro son largos y dos cortos. 

TRÍSTICAS.—Disposición de las hojas por tres en cada vuelta de espira.—Tulillo. 

— U — 

UMBELA.—Es la inflorescencia aparasolada de las Umbelíferas, pudiendo ser sencilla o compuesta. 

URCEOLO.—Es una especie de tubo constituido a veces por estaminodios monadelfos y otras por corolas gamopé- 
talas regulares, ovóideoglobulosas. 

UTRÍCULO.—Fruto seco que sólo se diferencia del Aquenio por tener el cordón umbilical distinto en la cavidad. 

— V — 

VALVADO.—Cuando los sépalos o pétalos de una flor se tocan únicamente por sus bordes sin llegar a recubrirse, 
el órgano respectivo denomínase valvado. 

VALVAS.—Las diferentes piezas que constituyen el pericarpio de una cápsula abierta. 

VERTICILO.—Es un círculo de órganos de un orden cualquiera, hojas, sépalos, pétalos o estambres, compuesto de 
tres o más piezas insertas a la misma altura. 

VILANO.—Cintura de pelos que acompaña individualmente las flores de las Compuestas y que acaso representa el 
cáliz de cada una. 

VOLUBLE.—Es el tallo que para elevarse se enrolla en espiral alrededor del soporte que encuentra a su alcance. 

— Z — 

ZARCILLOS.—Son filamentos que poseen la propiedad de enroscarse alrededor de los cuerpos que alcanzan, propios 

de algunas plantas demasiado débiles para sostenerse por sí mismas.—Parra. 

ZIGOMORFA.—Es lo mismo que flor simétrica. 



RESUMEN DE LOS ORDENES, FAMILIAS, TRIBUS, GENEROS Y ESPECIES 

TRATADOS EN EL TOMO I 

ORDENES FAMILIAS TRIBUS GENEROS ESPECIES 

, 
1. —Ciateáceas. 5 23 

/ 2. —Polipodiáceas. 62 480 
l 3. —Parkeriáceas. 1 1 

\ 4. —Flimeno filáceas. 2 29 
i- y 5. —Glciqueniáceas. 1 11 

i 6. —Osfnundáccas. 1 2 

7. —Esquizeáceas. 4 16 

8. —Maratiáceas. 2 5 

\ 9. —Ofioglosáceas. 2 10 

n-j 
10.- —Equisetáceas. 1 5 
11.- —C alamariáceas. Extinguidas. 

í 12. —Licopodiáceas. 1 11 

13.- —Psilotáceas. 1 2 

14.- —Lepidodendráceas. Extinguidas. 

Til- / 15.- —Selagineldceas. 1 27 

16. —Isoetáceas. 1 3 
17. —Marsñiáceas. 1 4 

^18. —Salviniáceas. 2 2 

r 

—Eri 0 cauto ná ceas. 1 6 

Maideas. 7 18 
1 Andropogoneas. 15 77 

20 —Punicáceas. 
j Zoisieas 9 20 

} Arundineleas 1 4 
' Paniceas 26 226 

Orizeas 2 6 

/ Falarideas 2 4 

IV- < 
/ 
/ Agrostideas 18 188 

Av eneas 8 27 

i21 
—Poáceas.7 Clorideas 12 62 

l Festuceas 29 86 

f Flor deas 7 18 
Bambuseas 5 11 

Scirpeas 13 110 

22 —Ciperáceas. < 
1 Rincosporeas 
\ Cariceas 

2 
2 

15 
16 

[ Sclerieas 1 10 

V- 
J23 —Lemnáceas. 3 9 
(24 —Aráceas. 9 41 

(25 —Ciclantáceas. 1 3 
VI- 26 —Pandanáceas. 1 1 

í 27 —Tifáceas. 1 1 

VII- 
^ 28 —Naiadáceas. 3 11 

Í29 . —P otamo getonáceas. 1 2 

29 267 1603 

' VAR. 
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SUBREINO I — CRIPTOGAMAS VASCULARES 

CLASE 5a. PTERIDOFÍTAS O HELECHOS 
Son Criptógamas esporíferas, con raíces verdaderas. Las esporas producen un protalo monoico o dioico, aéreo 

o subterráneo, que lleva los anteridios y los arquegonios, óiganos masculinos y femeninos respectivamente, de donde 
procederán en seguida —previa fecundación de los últimos— nuevos heléchos o plantas afines de ellos. 

La Clase comprende tres Ordenes perfectamente diferenciados. 

ORDEN I — FILICALES 

Las plantas supeditadas a este Orden se distribuyen desde luego en dos grandes grupos bastante desiguales 
por su extensión, pero muy distintos por la naturaleza de sus esporas: Heléchos Isospóreos o con esporas de una 
sola clase, y Heléchos Heterospóreos o con esporas de dos clases. 

Con muy contadas excepciones, las frondas de todos los Heléchos en su primera edad se encuentran arrolla¬ 
das en forma de cayado, es decir, son circinadas, y más tarde suelen llevar en su cara inferior los esporangios reuni¬ 
dos en grupos llamados soros, que pueden ser desnudos, involucrados o cubiertos de una capa epidérmica denomi¬ 
nada indusio. 

Los esporangios, sésiles o pedicelados, ovoideos, elípticos o globulosos, tienen una pared membranosa, refor¬ 
zada por una cinta de células en forma de anillo completo o incompleto, longitudinal, oblicuo o transversal. 

Cierta elasticidad de este anillo y condiciones higrcmétricas del aire, determinan la deshiscencia del esporan¬ 
gio, cuyas esporas son lanzadas al exterior. Su germinación, según se dijo ya, produce luego un protalo provisto de 
órganos masculinos y femeninos, de cuya fecundación surgirá luego un nuevo individuo con su raíz por un lado y 
un eje frondoso por el opuesto. 

FAMILIA 1 — CIATEACEAS 

Las especies de esta familia tienen las frondas grandes, los esporangios sésiles o subsésiles, de anillo com¬ 
pleto y continuo con el piecito, y las esporas de una sola clase. 

Son Heléchos en su mayor parte arborescentes, propios de las regiones tropicales, que alcanzan a veces una 
gran a mra J , V1 Porte muy elegante. La presencia de una considerable cantidad de raíces adventi¬ 
cias a nae 1 ‘ asnerrn rnm> ^°r encirna suelo, engruesan mucho la parte inferior del estípite, el cual afecta 

esto mismo un aspecto comeo como se ve en el tronco de las plantas superiores. 
Estos Heléchos ocupan en México la vertiente Atlántica de los Estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chia- 

pas estando casi totalmente desprovista de ellos la vertiente del Pacífico. 

La índole arborescente y el anillo completo de sus esporangios son los principales caracteres que distingn 
a esta familia de las Polipodiaceas que la siguen. 

De ella hay en México 5 géneros con dos docenas de especies. 

ten 

CLAVE DE LOS GENEROS 

.'Soros dorsales. 
Soros casi o totalmente desnudos. 
Soros distintamente involucrados. 

Involucro cupuliforme. 
Involucro semicaliciforme. 

Soros marginales. 
Valvas involúcrales membranosas. 
Valvas involúcrales cartilagíneas. 

1— ALSÓPHILA 

2— CYATHEA 
3— HEMITELIA 

4— DICKSONIA 
5— CIBOTIUM 

1—ALSÓPHILA, R. Br. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México 82. 1909. 

El nombre, traducido al español, significa "amigo de las selvas”. Los Heléchos de este género tienen el es¬ 
típite erguido y espeso, a veces ramificado y a menudo arborescente. Sus frondas son grandes, herbáceas, bipinadas y 

1 
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recompuestas, con venas sencillas, bifurcadas o pinadas, prominentes por la cara inferior y procedentes de una costilla 
central, cuyo corte transversal presenta figuras caprichosas de color obscuro. Soros esparcidos o dispuestos en series, 
sobre receptáculos globulosos o columnares —carácter que lo diferencia del género Polypodium— con numerosos 
esporangios cortamente pedicelados y oblicuamente comprimidos. Involucro ausente o representado por una serie 

de pelos unidos entre sí. 
Los estípites tiernos de las Alsóphilas son mucilaginosos y astringentes, pudiéndose emplear como pectorales, 

y el gracioso porte de sus especies evoca en la mente el de algunas Palmeras. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Ráquides negruzcos; frondas en estipes inermes. 
Ráquides amarillentos. 

Frondas tripinadopinatífidas, en estipes inermes. 
Frondas en estipes más o menos espinudos. 

Pinas pecioladas. 
Pinas sésiles. 

Frondas bipinadas. 
Frondas bipinadopinatífidas o tripinadas. 

Segmentos foliares redondeados en el ápice. . . . 

Segmentos foliares agudos o puntiagudos. 

Ráquides espinudos. 

Ráquides inermes. 

Segmentos foliares lampiños arriba. 

Segmentos foliares peludos en ambas caras. 

Hendidos sólo hasta su medianía. 
Hendidos hasta muy cerca de su base. . . 

1 _ ALSÓPHILA SALVINII, Hook. & Baker. 
Alsóphila Munchii, Christ. 
Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23. 1: 44, 1920. 

1— A. SALVINII. 

2— A. QUADIUPINNATA 

3— A. MYOSUROIDES 

4— A. MARG1NAL1S 

5— A. SCHIEDEANA 

6— A. MICRODONTA 

7— A. BICRENATA 

8— A. MEXICANA 

9— A. SCABR1ÜSCULA (') 

Estípite como de 1 metro de alto; lámina foliar muy amplia; pínulas en muchos pares, con sus segmentos 
pequeños; costillitas escamosas en el envés. 

Encontrada en San Pablo, Chiapas, a 2,200 metros de elevación. 

2 — ALSÓPHILA QUADRIPINNATA C. Christ. 
Alsóphila pruinata Kaulf. 
Rovirosa, Pterid. Sur de México, 1:95. 1909. 

Rizoma pequeño de un metro o menos de alto, cubierto de escamas parduzcas y filiformes; frondas de 2 a 4 
metros de largo, largamente pecioladas, con su lámina foliar deltoidea y cuadripinada. 

Vive en las montañas de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde asciende hasta 3,000 metros de altura 
—Cercanías de Cuyamecalco, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, (Conzatti y Cancino Gómez, Núm. 2362); Cerro San 
Felipe, Oax. a 3,000 m. (C. Conzatti y F. Vázquez, Núm. 685.) 

Unica especie herbácea del género (fide Rovirosa). 

3 — ALSÓPHILA MYOSUROIDES, Liebm. 
Mexikos Bregner, pág. 134. 

Su característica estriba en sus pinas pecioladas. 
Veracruz, Chiapas y Chinantla oaxaqueña (Liebmann). 

4—ALSÓPHILA MARGINALIS, Klotzsch. 
Hemitelia marginalis Jenm. 
Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23. 1:44. 1920. 

Peciolos espinuditos; pínulas sésiles o poco pecioladas; su característica es la de tener frondas bipinadas. 
Hallada en la Sierra de San Pedro Nolasco, Oaxaca (Jurgensen). 

5 — ALSÓPHILA SCHIEDEANA, Prese. 
Rovirosa Pterid. Sur de Méx. 1:96. 1909. 

( ) Parece poco acostumbrado acentuar palabras en latín, pero de conformidad con la índole del español, estimo 
-icito acentuar los nombres botánicos cuya pronunciación cae sobre la antepenúltima sílaba, siguiendo ade¬ 
mas el ejemplo de eminentes botánicos como Asa Gray. 
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Helécho arborescente, con pecíolos espinudos y láminas foliares anchas; pinas subsesiles, como de 50 cm. de 
largo por 20 de ancho; pínulas lanceoladas, de segmentos apicalmente redondeados; venas lampiñas, sencillas o bi¬ 
furcadas; soros medianeros entre el margen y la costillita. 

Hermoso helécho, característico por sus frondas verde obscuro, de segmentos redondeados y soros punti- 
formes. 

Montañas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde es conocido con el nombre vernáculo de "Malque”, "El Fa¬ 
ro”, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca. (C. Conzatti, Núm. 3816); Córdoba, Ver. (C. Conzatti y V. González, Núm. 
1136); Cerro de la Laguna, Tuxtepec, Oax., a 350 m. Octubre de 1919 (C. Conzatti, Núm. 3748). 

6 — AMÓPHILA AÍICRODONTA. Desv. 
Polypodium microdonton Desv. 
Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23. 1:45. 1920. 

Estípite hasta de 5 metros de alto, con frondas arqueadas y grandes, en pecíolos largos y espinudos; pinas 
oblongas, toscamente acuminadas; pínulas atenuadas, oblongolineales; soros numerosos, a menudo confluentes, me¬ 
dianeros entre el margen y la costillita. 

Encontrada en los Estados de Tabasco y Veracruz. 

7 — ALSÓPH1LA BICRENATA. (Liebm.) Fourn. 
Cyathea bicrenata Liebm. 
Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23. 1:46. 1920. 

Estípite de 10 metros o menos de alto por 15 cm. de grosor; estipe corto, parduzco y espinudo, con su lá¬ 
mina alargado-lanceolada de 4 metros o menos de largo; raquis primario, áspero e hirsuto; pinas oblongo-lanceola- 
do-acuminadas, hasta de 60 cm. de largo por 20 de ancho; pínulas de 25 a 30 pares, atenuadas, lineales, sésiles, de 
10 a 15 mm. de ancho, con segmentos oblongos, algo falci formes, herbáceos, con sus dientes bi-dentados. 

Vive en las montañas de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. 

8 — ALSÓPHILA MEXICANA, Mart. 
Alsópbila armata Presl. 
Rovirosa, Pterid. Sur de Méx. 1:93. 1909, lámina III. 

"Estípite de 2p2 a 3 m. de altura, aguijonoso: frondas pinado-partidas; soros de 12 a 20 en los lóbulos situa- 
4os en la bifurcación de las venas; esporangios cortamente pedicelados, insertos en un receptáculo globuloso, mez¬ 
clado con pelos y ceñido por un anillo completo; esporos trilobados.” 

Cercanías de Atasta, Tabasco, (Rovirosa); Totontepec, Oaxaca, (Liebmann); Veracruz, (Sartorius). 

9 — ALSÓPHILA SCABR1ÚSCULA, Maxon. 
Proceed. Biol. Soc. Washington, 32:125 1919 

Estípite, arborescente, con frondas muy amplias, 

des cubiertos de escamas y aguijones; pínulas sésiles, de’ 

bi-denta^rán córdoba., Veracruz. 

en pecíolos espinudos; láminas foliares amplias, con ráqui- 
segmentos herbáceos, profundamente incisos, con sus lóbulos 

2 — CYATHEA, J. E. Smith. 

El nombre significa taza o copa por alusión a la forma del involucro. Sus especies tienen el estípite arbores¬ 
cente, provisto e numerosas raíces adventicias en su base y coronado por grandes frondas herbáceas, bi-tripinadas, 
de 1 a 3 metros e argo, anceoladas, oblongas u ovaladas, con sus ráquides al fin glabrescentes y pínulas enteras 
o pinadas, con venas i res, usua mente ramificadas; soros globulosos, ceñidos por un anillo oblicuo y llenos de es¬ 
poras trilobadas; involucros al principio enteros, pero más tarde irregularmente abiertos. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Esporangios semiinclusos en el involucro tmncado. j_£ ARBÓREA 
Esporangios incluso en el involucro globuloso. 

Soros de 2 a 3 pares; estípite espinudo. 2_C TREJOI 
Soros de 4 a 9 pares; estípite inerme. 

Pínulas numerosísimas. .c pR¡^cEPS 
Pínulas de 20 a 40 pares. 

Estípite de 3 a 4 metros de alto. 4_C TUERKHEIMII 
Estípite de 5 a 6 metros de alto. 

Soros alejados de la costilla central. 5_C. JURGENSENII 
Soros aproximados a la costilla central.... . t . <5_C. MEXICANA 



4 FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

1 — CYATHEA ARBOREA. J. E. Smith., 
Hemitelia arbórea Fée. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 92, lámina II. 1909- 

Hermoso helécho de 8 a 10 metros de elevación; frondas de 3 a 4 metros de largo, tripinadas, con sus ráqui- 
des pálidos y lampiños; pinas oblongas, de 40 a 80 cm. de largo, pecioladas o las más coreas basilares, ovaladas y lar¬ 
gamente pecioladas; pínulas numerosas, generalmente sésiles, oblongolanceoladas y largamente atenuadas; venas uni- 

trifurcadas. . 
Ha sido hallado en Pantepec, Chiapas, y en Orizaba, Ver. (Rovirosa, Bourgeau). 

2 — CYATHEA TREJOl, Christ.; 
Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23- 1:41. 1920. 

Estípite erguido largo y delgado, muy espinudo: frondas más bien pequeñas, de raquis fuerte, liso, lustroso, 
amarillento o rojizo; pinas articuladas, caedizas, ovalado-acuminadas, de 30 cm. o más de largo y pecioladas; pínulas 
aproximadas, en número de 20 pares, lanceoladas, de 3 a 6 cm. de largo; segmentos oblongos, arqueadnos, obtusos 
y verde-claros en el envés, en número de 15 pares; soros bi-triapareados, muy pequeños, basilares, de involucro deli- 

cadito y agrisado. , 
Cosechado únicamente en San Pablo, Chiapas. (Trejo). 

3 —CYATHEA PRINCEPS. (Linden) E. Mayer.; 
Cibotium princeps Linden — Cyathea Bourgaei Fournier. 
Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 23. 1:41. 1920. 

Estípite erguido, fuerte y elevado; frondas de 4 metros de largo, inclusive su estipe que mide 1 ó 1 (ó: sus 
ráquides primarios y secundarios están cubiertos de escamas angostas, amarillentas y espinos i tas, lámina foliar ova¬ 
lada, de 2 a 2V¿ metros de largo, tripinadu, con sus pinas acuminadas, oblongo-lanceoladas, como de un metro de lar¬ 
go, por 35 cm. de ancho, largamente pecioladas; pínulas muy numerosas, aproximadas, oblongo-linealcs de 18 cm. de 
largo, largamente acuminadas y escamosas en el enves; segmentos en número de 25 a 32 pares, oblongo-lincales, en¬ 
sanchados, falciformes, casi enteros, aguditos y pruinosos en el envés; soros grandes, en número de 6 a 9 pares, en 
involucro coriáceo, dehiscente por varios lóbulos bolsudos y persistentes. 

Chiapas y Volcán de los Tuxtla, Veracruz. 

A —CYATHEA TUERCKHEIMII, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:4. 1909- 

Estípite erguido, de 3 a 4 metros de alto; frondas de 130 cm. de ancho, profundamente tripinatífidas; pinas 
oblongo-lanceoladas, acuminadas, como de 65 cm. de largo, con su raquis muricado; pínulas de 28 a SO pares, con¬ 
tiguas, poco pecioladas, oblongo-lanceoladas y atenuadas, como de 13 cm. de largo; segmentos en número de 22 pa¬ 
res, de 10 a 12 mm de largo, oblongos, falciformes, subagudos y coriáceos; soros grandes, en número de 6 a 9 pares, 

situados en la primera bifurcación de las venas. 
En honor del Barón von Tuerckheim, quien descubrió la especie cerca de Cobán, Guatemala. También fué 

encontrada en Orizaba, Veracruz. 

5 — CYATHEA JURGENSEN11, Fourn.; 
Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23- 1:41. 1920. 

Helécho poco común, con estípite de varios metros de alto, frondas amplias, de lámina foliar tripinada, como 
de un metro o más de ancho, con su raquis pálido, menudamente espinoso, pinas oblongas, bruscamente acuminadas, 
por lo común pecioladas, como de 65 cm. de largo, con su raquis liso y lampiño en el envés; pínulas en número 
de 25 pares, articulado-pecioladas, deltóideo-lanceoladas y acuminadas, como de 10 a 12 cm. de largo, muy profun¬ 
damente pinatífidas, de costilla lampiña en el envés; segmentos en numero de 18 a 20 pares, oblongos, encorvados, 
agudos, aserraditos, verde-claros y lampiños en ambas caras; soros de 4 a 8 pares, separados de la costilla; involucro 
persistente únicamente en su porción lobulada basilar. 

Vive en las montañas de Oaxaca y Veracruz. 

6 — CYATHEA MEXICANA, Schlecht. y Cham. 
Cyathea glauca Fournier; 
Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23. 1: 1920. 

Estípite inerme, de varios metros de altura; frondas grandes en estipes de espinas negras y lustrosas; lámina 
foliar oblonga tripinada, de 2 a 3 metros de largo, con su raquis fuerte y parduzco; pinas oblongo-lanceoladas, co¬ 
mo de 85 cm. de largo, cortamente pecioladas y caedizas; pínulas articuladas, oblongo-lanceoladas, en número de 30 
a 40 pares, a menudo distanciados, y de 10 cm. o menos de largo; segmentos oblongos, oblicuos, encorvados y obscu¬ 
ramente aserraditos; soros de 4 a 6 pares; situados a lo largo de la costilla central. 

Es una especie variable de Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Cerro La Raya, Cuyamecalco, Distrito de Cuicatlán, 
a 2,800 m. Oax. (Conzatti y Cancino, Núm. 2361.) 

Barranca de Piña, Cantón de Huatusco, Ver. a 1,200 m. (C. Conzatti, Núm. 801.) 
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3 — HEMITELIA, R. Br. 

El nombre Hemitcdia significa incompleto, por alusión al involucro. Se distingue principalmente del género 
anterior porque sus especies, también más o menos arborescentes, son más pequeñas, rústicas y suculentas, de fron¬ 
das pinadas o bipinadas e involucro hemisférico, a menudo lobulado o desgarrado. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: \V. R. Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:25 -49. 1912, con 17 lám. 

Venas basilares libres. 
Segmentos obtusos o redondeados en el ápice. 1—H. COSTARICENSIS 

Segmentos agudos o puntiagudos en el ápice. 2—H. APICULATA 
Venas basilares unidas por una venita transversal a modo de formar una serie de areolas 
a lo largo de la costilla central. 

Pinas dccurrentes; margen ligeramente arqueado-aserrado. 3—H. DECURRENS 
Pinas no dccurrentes; margen profundamente arqueado-aserrado. 

Arqueaduras marginales como de 6 mm. de ancho en los senos. 4—H. AIEXICANA 

Arqueaduras marginales como de 10 mm. de ancho en los senos. 5—H. LÚCIDA 

1—HEMITELIA COSTARICENSIS, (Klotzsch.) Mett.; 
Cyathca costañcensis Klotzsch.; 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 4:417, lámina 21. 

Helécho arborescente de estípide poco elevado; pinas oblongas, pecioladas, de 40 cm. o más de largo; pínu¬ 
las sésiles, en 25 o más pares, largamente acuminadas en el ápice, oblongas, de 7 a 8 cm. de largo, con sus segmen¬ 
tos arqueados, agudos, oblongos y de 1 cm. o menos de largo; los fértiles suelen llevar de 12 a 14 soros leonados. 

Es de la América Central, inclusive las montañas de Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Cafetal Santa Fe, Pochutla, 
a 700 m. (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3163.) 

2 — HEMITELIA APICULATA, Hook; 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:35. 1912, lámina 22. 

Este helécho tiene las frondas de o5 a 50 cm. de ancho, con sus pinas opuestas, sésiles, pinatífidas, oblongo- 
lanceoladas, de costilla prominente y lampiña en ambos lados, y como de 18 a 30 cm. de largo; pínulas como de 
13 cm. de ongitu por _ e anchura, compuestas de 30 o más pares de lóbulos separados entre sí por senos muy 
agudos y '”CÍ| ^ •' ci orines y punzantes en el ápice; soros pequeños, alejados de la costilla central; 
involucro p q ’ ‘ ‘ ’ ^nci °, pardo-amarillento; receptáculo corto, cerdoso y cilíndrico-globuloso. 

Colectado en la Sierra de S. Pedro Nolasco y Talea, Oaxaca. (Jürgensen.) 

„ HEMITELIA DECURRENS, Liebm.; 
0 Hemistegia decurrens Fourn. 

Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:38. 1912. 

Estípite de 30 cm. de alto; lámina foliar ovalado-lanceolada, de 75 cm. de largo por 23 de ancho; pinas 
oblongo-lanceoladas, de 12 a 15 cm. de largo, por 2V2 ó 3 de ancho las superiores adnatas y confluentes, y las in¬ 
feriores angostamente decurrentes; soros poco numerosos, intramarginales. 

Las alas de la pina terminal en esta especie se extienden a lo.largo del raquis (Maxon). 

q HEMlT ELI A MEXICANA Liebm; 
Hemistegia mexicana Fourn. 

Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:39. 1912, lámina 24, fig. b. 

Estípite de unos oO cm. de altura; lámina foliar lanceolada, de 154 a 2 metros de largo; pinas lineales, como 
de 30 cm. de largo; venas en número de 50 pares, distanciadas de 4 a 7 mm. una de otra. 

Liebmann encontró esta especie en las montañas de Cacóla, Chinantla oaxaqueña entre 750 y 900 metros de 
elevación (Liebmann). 

5 — HEMITELIA LUCIDA (Fée) Maxon. 
E¡emistegia lúcida Fée. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:39. 1912, lámina 24, fig. c. 

Lámina foliar ovalado-oblonga, como de dos metros de largo por 80 cm. de ancho en su medianía; pinas 
numerosas, lanceolado-lineales, de 45 cm. de largo por 3 ó 4 de ancho; pínulas redondeadas, en número de 28 a 
34 pares, distanciadas de 9 a 12 mm. una de otra en los senos. 

Colectada por Galeotti en la Chinantla oaxaqueña, a 2,00 metros de altura. 
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4 — DICKSONIA L’Hérit. 

En honor del botánico inglés Alejandro Dikson.— Heléchos erguidos, de frondas anchas: soros intramargina- 
les, situados en el ápice de las venas, con involucro en forma de una copa o más o menos distintamente bivalvar; 
venas siempre libres, sencillas, bifurcadas o pinadas. 

Un interesente estudio de este género, denominado “The North American Ferns of the Gentis Dicksonia” 
hecho por el eminente Pteridólogo estadounidense. Doctor William R. Maxon, tiende a demostrar que en México 
sólo hay de él la siguiente especie: 

DICKSONIA GHIESBREGHTII Maxon. 

Estípite de 4 ó 5 metros de alto; lámina foliar esencialmente tripinada; pinas primarias oblongo-lineales, 
acuminadas, de 60 a 70 cm. de largo por cerca de 20 de ancho; pínulas numerosas, contiguas, alternas, sésiles, oblon¬ 
go-lineales, acuminadas, con pocas escamas capilares en s i costilla del envés; segmentos en número de 20 pares o 
más, oblongo-lineales, rectos o arqueadnos, de 10 a 15 m.n. de largo, unos estériles, aserrados u oblicuamente inci¬ 
sos, y otros fértiles pinatífidos, con venas de 7 a 8 pares, generalmente bifurcados; soros poco numerosos como de 
un milímetro de ancho. 

Colectada en la región templada de Chiapas, (Doccor A. Ghiesbreght.) 

5 — CIBOTIUM Kaulf. 

Su traducción corresponde a la palabra española "cofre” por alusión al involucro. Tiene el estípite de 10 
metros o menos de alto, con frondas erguido-arqueadas y escamosas en sus pecíolos; láminas foliares amplias, ovala- 
do-deltóideas, bipinadas o recompuestas, con sus ráquides glabrescentes, casi o totalmente lisos; pinas comúnmente 
inequiláteras, lo mismo que sus pínulas oblongo-deltóideas o lineales; soros ensencialmente marginales, protegidos 
por las dos valvas coriáceas y cóncavas de su involucro. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Soros distintamente marginales. 1—c. SCHIEDEI 
Soros más o menos intramarginales. 2 C. REGALE 

1 — CIBOTIUM SCHIEDEI Echl. y Cham. 
Dicksonia Schiedei Baker. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:55. 1912, lámina 30. 

Helécho arborescente de frondas grandes; pinas amplias, pecioladas, cenicientas particularmente en el envés- 
pínulas largas, 15 cm. o menos, lanceoladas, largamente acuminadas, de segmentos fértiles manifiestamente agudos 
y ondulados, provistos de 2 a 7 pares de soros, compuestos de dos valvas arriñonadas, cartilagíneas, como proyecta¬ 
das hacia afuera, llenas de esporangios leonados o amarillentos. 

Florestas húmedas de Oaxaca y Veracruz; Hacienda de la Laguna, Ver., (Schiede); El Mirador Huatus- 
co, Ver., (Líebmann); Orizaba, (Mueller); Córdoba, (Bourgeau); Zacuapán, Ver., (Purpus); Barranca de Pifia 
Cantón de Huatusco, Ver., (C. Conzatti, Núm. 800). 

2 — CIBOTIUM REGALE Versch. y Lem.; 
Dicksonia regalis Baker. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:56. 1912, lámina 31. 

Helécho arborescente, de frondas muy grandes (5 a 6 metros de largo); pínulas de 19 cm. o menos de lar¬ 
go, sésiles y largamente acuminadas; soros intramarginales. 

Fué colectado en las montañas de Chiapas por el Doctor A. Ghiesbreght. 

FAMILIA 2 — POLIPODIACEAS Willd. 

Las Polipodiáceas o heléchos verdaderos son plantas vivaces, de tallo tan pronto rastrero y a menudo subte¬ 
rráneo, como erguido y leñoso. 

En las regiones tropicales este tallo puede llegar a ser semiarborescente y adquirir bastante longitud. Sus 
frondas son sésiles o pecioladas, a veces enteras, pero con más frecuencia recortadas en segmentos de forma va¬ 
riable. 

Esta es, por su extensión, la familia más importante de las Criptógamas Vasculares, pues se puede calcular en 
200 el número de géneros que la integran, y en 3,000 el de las especies. Su distribución, como la de todas las de¬ 
más plantas esporíferas, es generalmente más extensa que la de las plantas seminíferas, y de aquí sin duda que se 
encuentren esparcidas por todo el mundo. Sólo en México hay 62 de las primeras y como 400 de las segundas 
comprendiendo en ellas algunas variedades. b ' ’ 

La familia, tal como se halla limitada en el cuadro anterior, comprende 12 tribus bastante bien caracteri¬ 
zadas, cuyas distinciones especiales pueden verse en la Clave siguiente. 

Las aplicaciones que se hacen de los Heléchos son bastante numerosas, pero en general poco importantes. 
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En todo tiempo el vulgo asignó diferentes virtudes curativas al Plelecho macho, pero sólo en nuestra época 

lo ha preconizado la ciencia como un antihelmítico poderoso. Igualmente se emplean en medicina varios adiántum. 
Por lo demás todos los heléchos sin distinción, pueden servir ventajosamente como plantas ornamentales. 

Difiere esta familia de la anterior por el anillo incompleto de sus esporangios, y de la siguiente por el ca¬ 

rácter pedicelado de los propios órganos. 

CLAVE DE LAS TRIBUS 

Receptáculos locales, circunscritos, o sea limitados a determinadas partes de las venas y 

definidos en cuanto a su forma. 

Soros involucrados, o sea con el incluso inferior. 

Soros indusiados, o sea con el indusio superior. 

Soros redondeado-punti formes. 

Indusio peltado o reniforme; adherido por su centro o por su seno, con sus 

márgenes libres... 

Indusio redondeado u oblongo, adherido por su base y por sus márgenes y 
dehiscente por el frente. 

Soros paralelos a las venas, oblongos, lineales o alargados. En Athyrium tienen for¬ 

ma de herradura. 

Soros transversales a las venas. 

Indusio dehiscente a lo largo de su margen exterior y adherido por el interior. 

Indusio dehiscente a lo largo de su margen interior y adherido por el exterior. 

Soros intramarginales. 

Soros marginales. 

Soros espúreamente indusiados. 

Soros desnudos o sin indusio. 

Soros transversales a las venas. 

Soros paralelos a las venas, oblongos, lineales, o alargados. 
Soros redondeado-puntiformes. 

Receptáculos universales, o sea esparcidos sobre la superfice entera de las frondas, de 
modo que ocupan venas y parenquima.’ 

I—WOODSIEA9- 

II— ASPIDIEAS 

III— DAVALIEAS 

IV— ASPLENIEAS 

V— LINDSAYEAS 

VI— BLECNEAS 

VII— PTERIDEAS 

VIII— PLATILOMEAS 

IX— VITARIEAS 
X— GIMNOGRAMEAS 

XI— POLIPODIEAS 

XII— ACROSTIQUEAS 

CLAVE DE LOS GENEROS 

TRIBU I — WOODSIEAS 

Involucro distintamente intramarginal, en forma de copa franjeada y dorsal que contie¬ 
ne los soros. 

involucro (?) ovalado-redondeado, fijo transversalmente a la vena por su ancha base'y 
provisto de un ápice desgarrado o puntiagudo. 

1— WOODSIA 

2— CYSTÓPTERIS 

TRIBU II — ASPIDIEAS 

Indusio orbicular y peltado. 

Venas reticuladas, con venttas libres inclusas en las areolas. 3_ASPIDIUM 

Venas libres. 

Frondas sencillamente pinadas. 4—PHANEROPHLEBIA 

Frondas bi-tripinadas. 5—POLYSTICHUM 
Indusio reniforme, fijo por su seno. 

Venas y venitas reticuladas  . 6—SAGENIA 

Venas y venitas libres o solo inferiormente anastomosadas por connivencia. 
Soros situados en la medianía de las venitas, 

Pínulas ae más de 2 cm. de largo.'. y_NEPHRODIUM 

Pínulas de 2 cm. o menos de largo. g DRYÓPTERIS 

Soros situados en el ápice de las venitas. c> NEPHROLEPIS 

TRIBU III — DAVALIEAS 

Frondas de crecimiento definido. 
Involucro tubuloso; soros submarginales. 10_DAVALLIA 

Involucro taciforme; soros marginales. n_DENNSTAEDTIA 
Frondas de crecimiento indefinido, hasta de 6 metros de largo; soros marginales. 12— OEX4NTOSORIA 
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TRIBU IV — ASPLENIEAS 

Soros dorsales sobre receptáculos oblongos y terminales. 

Soros laterales o sublaterales con respecto a las venas. 

Indusios sencillos y distintos. 

Soros oblicuos, oblongos o lineales. 

Venación poco o nada hexagonalmente areolada. 

Venación completa y hexagonalmente areolada. 

Soros en forma de herradura o media luna. 

Indusios apareados dorso con dorso. 

Indusios apareados cara con cara... 

TRIBU V — LINDSAYEAS 

lndusio doble, dehiscente por el lado exterior. Género único. 

TRIBU VI — BLECNEAS 

Receptáculos cortos, interrumpidos, transversales. 

Receptáculos alargados continuos, transversales. 
Frondas dimorfas, con soros por toda la superficie contraída en las fértiles. 

lndusio verdadero. 

lndusio espúreo-escarioso, formado por el margen revuelto de la fronda. 

Frondas de una sola clase, con soros distintamente intramarginales. 

TRIBU VII — PTERIDEAS 

Receptáculos invertidos, con los esporangios fijos en la superficie inferior del indusio. 

Venas libres.,. 
Venas reticuladas. 

Receptáculos normales, o sea con los esporangios adheridos a la superficie de la fronda. 

Receptáculos lineales y transversales. 

lndusio doble. 

lndusio sencillo. 

Receptáculos puntiformes. 

Rizoma rastrero y muy largo; soros en los senos de los segmentos; frondas gran¬ 

des y herbáceas. 

Rizoma corto; soros esparcidos a lo largo de los segmentos; frondas comúnmen¬ 

te pequeñas y membranáceas. 

Indusios orbiculares y distintos. 
Indusios redondeados o por confluencia más o menos alargados. 

TRIBU VIII — PLATILOMEAS 

Divisiones fértiles planas, semejantes a las estériles. 

Divisiones fértiles silicuiformes. 

TRIBU IX — VITARIEAS 

Frondas pinadas, bipínadas o tripinadas; venas libres. 
Frondas sencillas, enteras y lineales. 

Venación hexagonalmente areolada. 
Venación irregularmente areolada. 
Venación sencilla o a lo más pinada. 

TRIBU X — GIMNOGRAMEAS 

Frondas con su venación reducida a la costilla central. 

Frondas con venación manifiesta, pinada, reticulada o anastomosada. 

Receptáculos cortos, situados sobre las venitas transver sales, paralelas y encorvadas. 
Receptáculos oblongos o lineales, sencillos o bifurcados. 

Frondas pentagonales, sin polvo en el envés. 

Frondas diversamente dispuestas, con polvo o sin él. 

Venas y venitas totalmente libres, menos en G. Elongata. 

13—DIDYMOCHLAENA 

14— ASPLENIUM 

15— HOLODICTYUM 
16— ATHYRIUM 

17— DÍPLAZ1UM 

1S—SCOLOPENDRIUM 

19—LINDSAYA 

20—WOODWARD1A 

21— LOMARIA 

22— STRUTHIÓPTERIS 

23— BLECHNUM 

24— ADIANTUM 
25— HEWARDIA 

26— PTERIDIUM 
27— PTERIS 

28—HYPOLEPIS 

29— ADIANTOPSIS 
30— CHEILANTHES 

31— PELLAEA 

32— LLAVE A 

33— NOTHOLAENA 

34— ANANTPIÁCORUS 
35— TAENITIS 

36— VITTARIA 

3 7—MONOGR AMMA 

38— MINISCIUM 

39— BOMMERIA 

40— GYMNOGRAMME 
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Venas anastomosadas y reticuladas. 

Frondas sencillas y coriáceas. 

Frondas amplias y casi bipinadas. 

Receptáculos lineales, diversamente reticulado-anastomosados. 

Soros parcialmente reticulados, de ordinario sumergidos. . . 

Soros superficiales, universalmente reticulados. 

41— LOXOGRAMME 

42— CONIOGRAMME 

43— ANTROPHYLUM 

44— HEMIONITIS 

TRIBU XI — POLIPODIEAS 

Venas libres, bifurcadas o pinadas. 

Soros terminales, en el ápice de las venas o venitas. 

Soros dorsales en la medianía de las venas. 

Frondas sencillas, sólo fértiles en la porción superior 

Frondas bipinatisectas, indistintamente fértiles arriba. 

Venas pinadas, soríferas, prominentes, con los ápices de y abajo. 

Venas reticuladas, en areolas que contienen venitas libres,sus venitas confluentes. 

Venitas libres excurrentes, dirigidas hacia el margen. fértiles y estériles. 

Soros en los ápices convergentes de dos o más venitas inclusas; areolas costales es¬ 
tériles.. 

Soros solitarios en las areolas dorsales o en el ápice de venitas únicas situadas en el 

interior de las areolas costales y a veces también de las adyacentes; frondas mo- 
nomorfas. 

Soros apareados en las areolas, dorsales o terminales, sobre las venitas libres de 
todas las areolas. 

Venitas libres divaricadas. sin dirección fija. 

Soros longitudinalmente seriados en líneas paralelas a la costilla. 
Soros oblicuamente uniseriados en líneas paralelas a las venas. 

45—POLYPODIUM 

46— XIPHÓPTERIS 

47— PFIEGÓPTERIS 

48— GONIÓPTERIS 

49—PHLEBODIUM 

50— GONIOPHLEBIUM 

51— C AMPYLONÉURON 

52— PHYMATODES 

53— PESSÓPTERIS 

TRIBU XII — ACROSTIQUEAS 

Frondas sencillas y dimorfas. 

Venas libres, paralelamente ahorquilladas. 
Venas reticuladas, sin venitas inclusas en las areolas. 

Frondas pinadas y dimorfas. . 
Venas libres en toda su longitud. 

Abaleadamente ahorquilladas.. . 
Paralelamente ahorquilladas.j. 

Venas submarginales unidas.. 
Venas reticuladas. 

Areolas de las frondas estériles con venitas libres divaricadas en su interior 
Areolas de las frondas estériles sin venitas inclusas. 

Frondas fértiles pinadas... 
Frondas fértiles bipinadas. 

Venitas unidas en ángulos sencillos superpuesto entre las venas primarias.. . . 
Venitas irregularmente anastomosadas, entre las venas primarias. 

54—ELAPHOGLOSSUM 

5 5—HYMENODIUM 

56— RHIPIDÓPTERIS 

57— LOMARIOPSIS 
58— OLFERSIA 

59— ANAPAUSIA 

60— ACRÓSTICHUM 

61— SORÓMANES 

62— POECILÓPTERIS 

NOTA. Muy posible es que numerosos géneros de la Clave que precede no ameriten ser considerados como tales 
por no ofrecer suficiente cantidad de diferencia genérica entre sí. 

Este es el caso de los más géneros supeditados, v. g., a la tribu Polipódieas —Xiphóteris, Phegópteris, Gonióp- 
teris, Gontop o c ri, c. que distan mucho de ser grupos bien definidos por estar fundados en caracteres artifi¬ 
ciales y por esto mismo de escasa significación taxonómica; en tal virtud mucho más acertado resultaría tal vez hacer 
de ellos simples secciones o subgéneros del natural Polypódmm, con el cual estuvieron primitivamente refundidos, si 
la circunstancia de hallarse hoy admitidos como géneros válidos en obras clásicas no pesara en el ánimo del autor 
hasta el grado de resolverlo a conservarlos aquí como grupos independientes. 

Otro tanto puede decirse acaso de la tribu Acrostíqueas. 

1 — WOODSIA, R. Br. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, p. 97. 1909. 

En honor del botánico norteamericano Alberto F. Woods. 

Son heléchos de rizoma erguido o recostado, y frondas pequeñas, herbáceo-membranáceas, pinadas, pinatífidas 
o bipinadas, con sus venas sencillas, bifurcadas o pinadas, y venitas libres. 
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Soros globulosos o involucrados, terminales o situados en la medianía de las venitas. Involucro blando y mem¬ 

branáceo, subglobuloso y sin apéndices, o caliciforme y entonces lobulado y laciniado. Se distingue de sus congéneres 

por la naturaleza involucriforme de su indusio, soros sencillos y venación libre. Sus especies, de las que hay dos 

con seguridad en México, se distinguen por el siguiente carácter. 

Involucro globuloso y sin lacinias. 

Involucro caliciforme, lobulado o laciniado 

1— W. MOLLIS 
2— W. MEXICANA 

1 — WOODSIA MOLLIS Smith. 

Woodsia frágilis Liebm. 
Rovirosa, Perid. Sur de México. 97. 1909- 

Rizoma globuloso, con frondas fasciculadas, frágiles, herbáceas, pinado-lanceoladas, de 25 a 50 cm. de lon¬ 

gitud, incluso el estipe lampiño escamosito que mide 8, y hasta 8 de anchura; pinas alternas, sésiles, oblongo-lan- 

ceoladas, obtusas, pinatífidas, de IV2 cm. de ancho en la base; segmentos ovalado-dentados; vistos al trasluz ofrecen 

venas pinadas y venitas libres, sencillas o bifurcadas, cerca de cuyos ápices se encuentran los soros intramarginales 

y globulosos, insertos en un receptáculo puntiforme; esporangios pedicelados y piriformes, de anillo vertical incom¬ 

pleto y amarillo; involucro membranáceo-vesiculoso, al principio entero y más tarde irregularmente abierto en su 

centro; esporas globulares, pediceladas y muy rugosas. 
Lugares sombríos del Cerro S. Felipe, Oaxaca, entre 1,700 y 2,000 de elevación, donde suelen encontrarse va¬ 

rios ejemplares juntos, agosto 29 de 1897, (C. Conzatti y V. González, Núm. 452); mismo lugar, septiembre de 

1921 (Lelia y C. Conzatti, Núm. 4223); Mineral Zavaleta, Zimatlán, a 1,900 m. (Conzatti, 4631).—También se 

encuentra en San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz. 

2 — WOODSIA MEXICANA Fée; 

Rose, Contr. U. S. Nat. Hc-rb. Vol. V. 4:150. 1899. 

Frondas pinado-lanceoladas o subdeltóideas (13 cm. por 5), de pinas lanceolado-oblongas, profundamente 

pinatífidas, de segmentos redondeado-dentados y sin pelos glandulosos; involucro con varios lóbulos laciniados. Es mu¬ 
cho más chica que la anterior pues sólo alcanza hasta 15 cm. de largo como máximo, incluyendo el rizoma cilíndrico- 

alargado. 
Vive en San Angel, México, D. F.; en Bolaños, Jalisco, y Zacatecas (Dr. J. N. Rose). 

El Prof. T. S. Brandegee, en Zoé, Vol. IV, p. 210, cita otra especie, W. Oregona, propia de la serranía de 

San Pedro Mártir, Norte de la Baja California, pero sin más detalles. 

2 — CYSTOPTERIS Bernh. 

Rovirosa, Pter. del Sur de México, p. 87. 1909. 

Su traducción equivale a "helécho vesiculoso” por alusión a la forma del involucro. Son heléchos de rizoma 

contraído y recostado, o rastrero y alargado, de frondas bi-tripinadas, herbáceo-membranáceas, con sus venas sencillas, 

bifurcadas o pinadas, y venitas libres. Soros involucradamente indusiados y redondos, sobre receptáculos situados en 

la medianía de las venitas. Involucro membranáceo, suborbicular o abovedado, fijo por su ancha base debajo del soro 

al cual cubre al principio, pero pronto abatido y desgarrado. 
Por la peculiar organización de esta cubierta protectora, el género Cystópteris guarda en cierto modo un tér¬ 

mino medio entre Woodsia y los siguientes. 
De él en México sólo hay una especie: 

CYSTÓPTERIS FRAGILIS Bernh.; 

Cystópteris ténuis Desv. 
Rovirosa, Pter. Sur de México, 110. 1909- 

Helécho de rizoma rastrero; estipes lampiños o escamositos según las localidades donde vegeta, de 10 cm. de 

largo o algo más, y frondas hasta de 30 cm. de longitud por unos 8 de anchura en su parte media, lanceoladas y bi- 
tripinatífidas y dentadas las demás; venación pinada; soros globulosos, sobre la medianía de las venas; semiinvolu- 
cro aovado, membranoso y deciduo; esporangios pedicelados y piriformes, con esporas globulares, obscuras y erizadas. 

Es una especie cosmopolita bastante común en varias regiones del País. Las muestras de donde está tomada 

en su mayor parte la descripción anterior, proceden del Cerro San Felipe, Oaxaca, septiembre 12 de 1897 (C. Con¬ 

zatti, Núm. 696V2), y mayo 31 de 1894 (C. G. Pringle); Ocotepec, Chiapas (Rovirosa); Santa Teresa, Jalisco 

(Dr. Rose). 

3 — ASPIDIUM Sw. 

Rovirosa, Pter. Sur de México, 87. 1909. 

Es un nombre griego latinizado que significa "escudo”. Comprende heléchos de rizoma corto, erguido o re¬ 

costado. y frondas herbáceas, sencillas, pinadas o bipinadas, con venas pinadas prominentes, oriundas de una costilla 
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central, y venitas anascomosadas varias veces para formar areolas irregulares, o de lados casi iguales, con venitas 
libres incluidas. Soros indusiados y redondos, a veces terminales, pero generalmente situados en la medianía de las 
venitas o en los puntos de unión de varias venas. Indusio peltado y orbicular. 

Este es uno de los géneros en que hay mayor confusión. En efecto, de las 15 especies que se citan como pro¬ 

pias de la Plora Mexicana, acaso 5 ó 6 le pertenezcan de verdad, debiéndose repartir las demás en otros varios gé¬ 
neros. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Venas y venitas anastomosadas. 

Pina terminal con el segmento central de 35 cm. de largo 

Pina terminal con el segmento central de 20 cm. de largo 

Venas y venitas libres. 

Pinas bipinadas; soros apicales. 

Pinas pinatífidas; soros dorsales. 

1— A. MARTINICENSE 
2— A. TRIFOLIATUM 

3 —A. MELANOCHLAMYS 
A—A. CONTÉRM1NUM 

1 — ASPID1UM MARTINICENSE Spreng.; 

Tcetaria martinicensis Maxon; 

Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:493. 190S. 

Se diferencia de A. trifoliatum principalmente por el segmento central de su pina terminal mucho más largo. 

Río Concordia, Distrito de Pochutla, Oaxaca, a 550 mts. de altura sobre el mar, abril 10 de 1917 (Conzatti, 
Rcko y Makrinius, Núm. 3055.) 

2 — ASPIDIUM TRIFOLIATUM Sw.; 

T cetaria t rifo!i ata (L) Cav. 

Field Col. Mus. III. 3:1903. 

Rovirosa, Pterid. Sur de Méx., 191, 1909, lámina XXXIV. 

Frondas pinadas, herbáceo-papiráceas, como de 60 cm. de largo, incluso el estipe que mide 30, por 24 o 

algo menos de ancho pina terminal ancha, con dos grandes lóbulos basilares, a menudo libres y entonces trifoliada- 

pinas intermedias sendas subopuestas, de uno a tres pares, oblongo-lanceoladas, enteras o lobuladas; pinas inferio¬ 

res mas grandes, pecioladas, provistas inferiormente de un gran lóbulo puntiagudo y a veces de otro más peaumo 

ztnJ-, “ radry “—* ^ ía co*^ 
sorosPbiseriados a lo largo de las costillitas grandes v^lo hlTn’ C°n.alg“nas vfmIIas ramosas y libres en su interior; 
fluencia; indusio circular; esporas oblongas } g ’ situados sobre las venitas o en su punto de con- 

emÍ en «tas muchas localidades del país: San Luis Pmosí. MonteSev TaT” >7' <?“«?• Nú“' *?); lo hay 

Urétera La Toma, Cuicatlan, Oaxaca, a 600 metros, marzo 6 de 1919 Y(c ^ Bautlsta’ Chtchén Itzá, 

££« * “ —. 9 ¿ m7 <ctNueva 
3 __ ASPIDIUM MELANOCLAMYS Fée; 

Rastrea metanoclamys, M. 

Estipes peludo-escamiformes; pinas bipinadas de 24 cm de Ursm ,inr u a , . , 

minal qú^fd“o\rra5«V“ m,eriorJe b tz 
pTnX» que corresponden, de y veni^^^^^ * * 
él indusio orbicular, membranoso y muy delicado P d uitimas o cerca de 

Cantón de Hnarusco, Vetacrne, a 1,200 morios de elevación, diciembre de 1898 (C Concacti, Núm 804) 

4 _ ASPIDIUM CONTERMINUM Willd.; 
Nephrodium contérminum Desv. 
Rovirosa, Pterid. Sur de Méx., 193. 1909. 

Rizoma espeso, corto, erguido, con varias frondas pinadas, como de unos sn , , , . 
pecíolo lampiño que nene 15, por 12 de ancho, ovalado-lanceo ad£ y muy “ d ' l S°’ ° ? 
mero de 16 pares o menos, pinatífidas, oblongo-lanceoladas, de de£L £r£¿ 7 n PT“’ “ T 
foc mnv Deludas en la can o,hM;nr. ■ ... m' de Iai£° P01 D/2 de ancho; costilla y costilli- 
tas muy peludas en la caía superior, venas y venitas libres, excepto el par inferior de cada lóbulo eme se anasto 
mosa para formar areolas triangulares a lo larvn de h r . P 1 ireuo1 «e cada ioduio que se anasto- 

venitas; indusio orbicular. ^ S° " C°StlUlta CCnttal> SOros Periformes, sobre la medianía de las 
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Rancho Teponapa, Chinantla cuicateca, a 1,700 metros, junio 16-22 de 189S (C. Conzatti y V. González, 

número 732-733); cercanías de Guadalajara, a 1,500 metros de altura, septiembre 27 de 1903, (C. G. Piingle), Ca¬ 

ñada de San Juan Zimatlán, a 1,950 m. (C. Conzatti, Núm. 4634). 

4 — PHANEROPHLEBIA Presl. 

Libremente traducido el nombre significa "venación manifiesta . Son heléchos de rizoma corto y rastrero, de 

frondas pinadas, herbáceas o coriáceas, con pinas a veces auriculadas en la base, enteras o aristadas, pro\ istas de ve¬ 

nas pinado-ahorquilladas, procedentes de una costilla central, y venitas libres o sólo anastomosndas en la parte supe¬ 

rior; soros globulosos, en varias series paralelas a las costillas, sobre receptáculos situados generalmente en la media¬ 

nía de las venitas, con menos frecuencia en la terminación de dos venitas confluentes, indusio fugaz, peltado y or¬ 

bicular. 

En México se halla representado por las tres especies siguientes: 

Pinas sésiles, subenteras, con una orejuela basilar. 1 PH. SEMICORDATA 
Pinas pecioladitas y a menudo aristaditas en su margen. 

Pinas de 20 a 26 cm. de largo y venitas libres. - PH- JUGLANDIFOLIA 
Pinas de 16 cm. de largo y venitas anastomosadas. 3 PH. REAÍOT1SPORA 

1 — PHANEROPHLEBIA SEMIRCORDATA nom. nov. 

Aspidium semicordatum, Sw. 

Rovirosa, Pterid. Sur de Méx., p. 188, Lám. XXXII. 

Frondas pinadas, valvado-lanceoladas, de 50 cm. de largo por 20 de ancho; pinas numerosas, lanceoladas, en¬ 

teras y sésiles, provistas de una orejuela en su base inferior, y como de 10 cm. de largo por Wj de ancho; venas pi¬ 

nadas y venitas libres; soros globulosos, en dos hileras paralelas a cada lado de la costilla central, situados en la me¬ 

dianía de las venas; indusio-orbicular, efímero; esporangios redondos. 
Habita el Sur de México, en los Estados de Tabasco y Chiapas. 
En vista de sus caracteres botánicos, creíme obligado a colocar esta especie en el género Phanerophlebia, al 

lado de Pb. juglandifolia, con la cual tiene, en efecto, las más grandes semejanzas. 

2 — PHANEROPHLEBIA JUGLANDIFOLIA J. Sm. 

Cyrtomium juglandifolium T. Moore, Ind. Fil. 277. 1860. 

Frondas grandes y pinadas, de un metro de largo o poco menos, con todo y su estipe, el que está cubierto de 

escamas membranosas y tiene como unos 20 ó 25 cm. de largo; pinas coriáceas, pecioluladas, oblongo-lanceoladas, de 

20 a 26 cm. de longitud, por 2 ó 3 de anchura, finamente dentadas; venas pinadas y venitas libres; soros numerosos, 

globulares y dispuestos en varias series; indusio orbicular, membranáceo y peltado. 

Alturas de San Bernardino (contrafuertes de la Cumbre de los Frailes), Distrito de Teotitlán, Oaxaca, diciem¬ 

bre 10 de 1907, (Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núm. 2133); Cerro de la Raya, Cuyamecalco, Oaxaca, entre 2,000 y 

2,650 metros, junio de 1909 y abril de 1915, (Hugo y C. Conzatti; Conzatti y Gómez, Núm. 2363 y 2482). 

Estas muestras son notables por el tamaño de sus pinas y por sus venas y venitas completamente libres, a di¬ 

ferencia de las encontradas en Chiapas por Rovirosa, y en Pochutla per el mismo dicente, que tienen las venitas su¬ 

periores anastomosadas. 

3 — PHANEROPHLEBIA REMOTISPORA Fourn. 

Se diferencia principalmente de las demás por sus venitas superiores anastomosadas y de la anterior por sus 

pinas subenteras y mucho más cortas. 
Cerro Espino, Cafetal San Rafael, Distrito de Pochutla, Oaxaca, a 1,200 metros, abril de 1917, (Conzatti, 

Reko y Makrinius, Núm. 3179). 

5 _ POLYSTICHUM Roth. 

Rovirosa, Pterid. Sur de México, 185. 1909- 

El nombre alude probablemente a los numerosos dientes, como espinitas, de los segmentos. Heléchos de ri¬ 

zoma corto, espeso y erguido, con frondas bi-tripinadas, rígidas, coriáceas, y en general mucronado-aserradas en las ori¬ 
llas; soros indusiados y globulosos, fijos en receptáculos situados sobre la medianía de las venitas, muy rara vez 

terminales. Indusio orbicular, peltado. Venas pinado-ahorquilladas, procedentes de una costilla central, y venitas libres. 

Establecido a expensas del género Aspidium, con el cual, en efecto, se confunde, sólo cuenta en México con 

tres especies bien definidas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Pinas poco o nada fibrillosas en el envés. 

Frondas tri-pinadas; pinas opuestas, pecioladitas. 1—P. MELANOSTICTUM 
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Frondas bipinadas; pinas de segmentos dentado-mucronados. 2—P. ACULEATUM 
Pinas muy fibrillosas en el envés. 3—p. MURICATUM 

1 — POLYST1CHUM MELANOST1CTUM Liebm. 
Aspidium melanostictum Kunze. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, p. 1SS. 1909- 

Estípite erguido, escamoso en la parte inferior; frondas grandes, oblongo-lanceoladas; pinas opuestas, pecio- 
luladas; pínulas sésiles, alternas, de segmentos alternos, escurridos a lo largo del raquis, provistos de 10 a 16 soros 
en dos hileras paralelas a la costillita; venas pinadas; indusio peltado, persistente, achocolatado, con el centro negro. 

Hacienda de San Miguel, Chiapas, (Rovirosa); Misantla, (Bourgeau); Oaxaca, (Hahn); Córdoba, (Lieb- 
mann; Fink). 

2 — POLYSTICHUM ACULEATUM M. 
Aspidium aculeatum Sw. 

Frondas lanceolado-triangulares u oblongo-lanceoladas, de 40 a 70 cm. de largo y de 10 a 25 de ancho, con 
sus pecíolos y ráquides provistos de escamitas membranosas en forma de pelos; pinas pinadas, alternas, sésiles, lan¬ 
ceoladas y variables en color y tamaño, desde 5 cm. por 1 Y¿, a 13 por 3, con numerosos pares de lóbulos trapezoi¬ 
dales, mucronadas e invisos o dentados; venas pinadas y venitas libres, con los soros situados en su medianía. 

Especie en alto grado polimorfa y por esto mismo muy difícil de limitar. Cantón de Córdoba, Ver., diciem¬ 
bre 10 de 1S97, (C. Conzatti, Núm. 569); Cerro San Felipe, a 3,000 metros de altura, abril S de 1898, (C. Con- 
zatti, Núm. 527); Zautla, Chinantla cuicateca, Oax., a 1,000 metros. Junio de 1898, (C. Conzatti y V. González. 

Núm. 740). 

3 — POLYSTICHUM MUIUCATUM Fée; 
Johnston, Fl. Revill. Isl. Cal. Acad. Sci. 4? Serie, XX. 2:48. 1931. 

De 1 metro de alto, con tallo robusto de 25 a 30 cm. de largo. Isla Socorro, del Grupo Revillagigedo, Co¬ 
lima, (Masón). 

El Doctor Maxon, en Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:493. 190S, cita otra especie, Polystichum solitarium, Un- 
dc-rw. o Polystichum munitum solitarium, Maxon, como especie confinada a la Isla Guadalupe, Baja California. 

6 — SAGENIA Presl. 

T. Moore, Ind. Fil. p. LXXXV. 1860. 

^ n pner-lmente amohaT'sus.froi?^s- Heléchos de rizoma corto, espeso, erguido, o recostado. Frondas 
herbáceaS’ s . veniros miÜ ' as, pinatxfidas o bi-tripinadas, con venas pinadas procedentes de una costilla 
central prominente y y : itas anastomosadas en areolas irregulares y desiguales, provistas de venitas libres y ramosas 
en su interior, accidenta me te fértiles Soros indusiados y redondos, superficiales o sumergidos, fijos en receptáculos 

minales, situados sobre las venitas libres o en su punto de confluencia. Indusio reniforme, fijo por su seno. 
Eas dos especies de nuestra flora pueden distribuirse de la manera siguiente: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Areolas con pocas o ningunas venitas libres inclusas.. 1—S. CICUTARIA 
Areolas con numerosas venitas libres inclusas. 2—S. MACROPHYLLA 

1 __ SAGENIA CICUTARIA M. 
Nepbrodium cicutarium Bak. 
Rovirosa, Pterid. Sur de México, 198. 1909. 

Frondas hasta de un metro de largo, incluso el estipe, que mide la mitad o menos de esa longitud, herbáceas, 
bipinatífidas y de contorno triangular; pinas inferiores pecioluladas, oblongo-lanceoladas, 20 cm. por 7, pinado-par- 
tidas, las intermedias gradualmente más chicas y sésiles, y la superior pinatífida, reproduce en pequeño la forma ge¬ 
neral de la fronda entera; costilla y venas prominentes; soros en dos o más hileras a lo largo de las costillitas. 

Zautla, Chinantla cuicateca, a 800 metros de altura sobre el mar, junio 16-22 de 1898, (C. Conzatti y V. 
González, Núm. 733); también Tabasco y Chiapas, (Rovirosa). 

2 — SAGENIA MACROPHYLLA M. 
Nephrodium macrophyllum Bak. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, p. 199. 1909. 
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Casi del tamaño y forma de la anterior; frondas herbáceas, lampiñas, pinadas; pinas de 5 a 9 pares, oblongo- 
lanceoladas, con una terminal generalmente más ancha que las intermedias; costillas pinadas, venas y \enitas anas- 

tomosadas, con venitas libres en las areolas que forman. 
Vive en los Estados del Sur, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, (Liebmann, Rovirosa y Ghiesbreght, respectiva¬ 

mente). 

7 — NEPHRODIUM Rich. 

T. Moore, Ind. Fil. p. LXXXVII. 

El nombre alude a la forma arriñonada del indusio. Heléchos de rizoma corto, erguido o recostado. Frondas 
herbáceas o subcoriáceas, generalmente amplias, pinadas, pinatífidas, o bi-tripinadas, con venas pinadas, oriundas de 
una prominente costilla central, y venitas libres o sólo anastomosadas por connivencia en los pares inferiores. Soros 
indusiados y redondos, superficiales o sumergidos, fijos en receptáculos dorsales o sea en la medianía de las venitas. 

Indusio reniforme, fijo por su seno. 
Provisionalmente sólo considero como propias del genero Ncpbrodiíe?n las especies mexicanas de venación 

más o menos libre y pínulas de 2 cm. o más de largo, en cuyo caso parecen encontrarse unas dos docenas. 

~ LISTA PROVISIONAL DE LAS ESPECIES 

Venas conniventes. 
Indusio lampiño, persistente o deciduo. 

Frondas de un metro o más de largo. 

Frondas de 60 cm. o menos de largo. 

Indusio velludo o sedoso. 
Rizoma muy largo y rastrero. 

Rizoma corto y horizontal. 

Venas y venitas libres. 
Indusio peltado y lampiño. 

Indusio membranáceo, blanco y orbicular. 

Indusio con pelos glandulosos, reniforme y convexo 

Indusio peludo, de margen glanduloso. 

Indusio peludo en el margen, pronto deciduo... 

Indusio sin los caracteres anteriores. 
Frondas cuadripinadas, coriáceas. 

Frondas tripinatífidas, medianas. 

Frondas bipinatífidas, herbáceas. 

Frondas pinado pinatífidas, membranáceas. 

Frondas pinadas, membranáceas. 

1 —NEPHRODIUM BRACHYODON Hook. 
Sp. Fil. IV. 83. 

Helécho de rizoma corto, erguido y fuerte, de frondas pinadas, ovalado-oblongas y casi lampiñas, hasta de 60 
centímetros de largo, sin incluir el pecíolo que puede medir otro tanto; pinas opuestas, pinatífidas, alargado-lanceo¬ 
ladas, puntiagudas y cortamente pecioladas, en número de 6 a 10 pares, con una terminal peciolada, hasta de 30 cm. 
de largo por 5 de ancho; costilla lampiña, flexuosa hacia el ápice y provista de una glándula en la base; soros unise- 
riados a igual distancia de la costilla y del margen; indusio acorazonado-reniforme, prontamente deciduo. 

Vive en Misantla, Veracruz. 

2 — NEPHRODIUM PALLIDUM Hemsl. 
Aspidium pállidum, Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 1. 96. 

Frondas membranáceas, lampiñas, lanceolado-acuminadas, de 45 cm. de largo, sin contar su pecíolo que mide 
15; pinas extendidas, excepto el par inferior algo más chico y reversado, subopuestas, en número de 26 pares, ovala¬ 
dos abajo, lanceolados en medio y triangulares arriba; pínulas aproximadas, oblongas y obtusas; venas libres, menos 
las dos inferiores de cada pínula, que confluyen en los senos con las contiguas; soros dorsales, provistos de un gran¬ 
de indusio reniforme, translúcido y lampiño. 

Fué colectado en Córdoba y Orizaba, Veracruz. 

1— N. BRACHYODON 

2— N. PALLIDUM 

3— N. UNITUM 

4— N. MOLLE 

5— N. LÍNDENl 

6— N. MEXICANUM 

7— N. RÍG1DUM 

8— N. SPRENGELEI 

9— N. CARI PENSE 

10— N. DENTICULATUM 

11— N. PÁTULUM 

12— N. V1LLOSUM 

13— N. FASCICULATUM 

14— N. TETRAGONUM 
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3 — NEPHROD1UM UN1TUM R. Br. 
Hook. Sp. Fil. IV. 79- 

Rizoma muy largo y rastrero, provisto de numerosas raíces; frondas subcoriáceas, lampiñas o a menudo más 
o menos pubescentes y glandulosas, pinadas, hasta de 60 cm. de largo, sin incluir su pecíolo que puede alcanzar 
igual longitud; pinas numerosas, cortamente pecioladas, lanceolado-lineales —12 cm. por 2— agudas y pinatífidas; 
segmentos redondeados u ovalados, obtusos o agudos; venitas encorvadas; soros submarginales o en la medianía de 
las venas, los que forman a veces una línea intramarginal alrededor de los senos y segmentos; indusio reniforme y 
sedoso. 

Liebmann colectó esta especie en Huatusco, Veracruz. 

3 (a)— NEPHRODIUM UNITUM GONGYLODES Bak. 
Rovirosa, Pteridografía Sur de México. 197. 1909. Lám. XXXV. 

Es una variedad del anterior, del que se distingue por tener sus frondas más pequeñas, con sus pinas más 
angostas. 

Rovirosa colectó esta variedad en lugares pantanosos de las cercanías de San Juan Bautista, Tabasco. 

4 —NEPHRODIUM MOLLE Desv. 
Hook Sp. Fil. IV, 67. 

Rizoma fuerte, corto y horizontal, provisto de numerosas raíces; frondas membranáceas, oblongo-lanceoladas y 
más o menos pubescentes, pinado-pinatífidas en el ápice, hasta de 60 cm. de largo excluyendo el pecíolo que puede 
medir la mitad de esa longitud; pinas numerosas, horizontales, sésiles, pinatífidas, oblongas y generalmente más an¬ 
chas en la base o lanceoladas, de 12 cm. o menos de largo; segmentos semiovalados u oblongos; venitas Ubres con 
excepción del par inferior; soros biseriados y dorsales; indusio acorazonado-reniforme, y más o menos velludo. 

Pindén y Bourgeau colectaron respectivamente este helécho en Teapa, Tabasco, y entre Córdoba y Orizaba, 
Veracruz. 

5 — NEPHRODIUM LÍNDENI Bak. 
Afpiclium Líndeni Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 1. p. 97. 

Frondas membranáceas, cespitosas, lanceolado-lineales, angostas, débiles y agudas, de 30 cm. de largo, sin con¬ 
tar el estipe cubierto de escamas alesnado-rizadas que mide 10 cm.; pinas lanceoladas, muy cortamente pecioladas de 
pínulas ondeado-incisas; soros dorsales, de indusio y lampiño. r ’ 

Especie encontrada por Linden en Teapa, Tabasco. 

,_NEPHRODIUM MEX1CANUM Hook. 

Spec. Fil. IV. p. 138. 

Rizoma corto y erguido, densamente cubierto de escamas suaves, lanceolado-lineales; frondas subcoriáceo m~m 
branáceas, lampiñas, verde-claras, oblongo-lanceoladas, puntiagudas, bi-tripinadas, hasta de 45 cm. de largo, sin contar 
su estipe pajizo y basilarmente escamosito que puede alcanzar la misma longitud; pinas primarias pecioladas; veni¬ 
tas ahorquilladas; soros poco numerosos, distanciados, pequeños y dorsales; indusio membranáceo, blanco y orbicular 
c-n su primera edad, con un punto pardo central, pero más tarde coriáceo y reniforme. 

Colectado por Liebmann, sin localidad especificada. 

7 _NEPHRODIUM RIGIDUM Desv.; 
Hook. Spec. Fil. IV. p. 120. 

Rizoma corto, fuerte, erguido, densamente escamoso, lo mismo que los estipes que alcanzan hasta 12 cm. de 
largo; frondas bipinadas, membranáceas, erguidas, rígidas, fragantes y glandulosas en el envés; pinas horizontales de 
8 cm. o menos de largo, por 2 Vi de ancho en la base, sésiles y puntiagudas; pínulas sésiles, aserrado-incisas oblon¬ 
gas, de segmentos aserrados; venitas por lo común ahorquilladas y soros biseriados, dorsales y finalmente confluen¬ 
tes; indusios reniformes, muy convexos y provistos de pelos glandulosos. 

Encontrado en la Sierra Madre del Norte y en el Valle de México. 

8 — NEPHRODIUM SPRENGELEI Hook. 
Sp. Fil. IV. p. 94. 

Frondas pinadas, de pinas opuestas, profundamente pinatífidas; segmentos enteros, oblongo-lineales, siendo 
subauriculado el basilar de las pinas inferiores; indusio peludo, con su margen glanduloso. 

Encontrado en Teapa, Tabasco, por Linden. 
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9 — NEPHRODIUM CAR1PENSE Hook. 

Sp. Fü. p. 99. 

Rizoma erguido, con frondas pinadas, oblongo-acuminadas, membranáceas, pubescentes en las orillas, como 
de 60 cm. de largo, provistas de un estipe peludo-paleáceo en la parte superior; pinas pecioladas, hasta de 10 cm. de 
largo, oblongo lineales y basilarmente pinatífidas, con sus segmentos aproximados, oblongos, entero-redondeados, 
soros dorsales; indusio membranáceo, peludo en el margen y deciduo antes de la madurez. 

Liebmann colectó esta especie en Colipa. 

10 — NEPHRODIUM DENTICULATUM Hook. 

Sp. FiL IV. p. 147. 

Rizoma corto fuerte y oblicuo, cubierto de escamas largas (12 cm.) obscuras y alternado-lineales, de frondas 
cuadripinadas coriáceas, deltoido-acuminadas, hasta de 27 cm. de largo, sin contar su estipe basilarmente escamoso, 
obscuro o pajizo que mide 18 o menos; pinas pecioladas, puntiagudas, anchas y oblongas; pínulas apicales oblicua¬ 
mente ovaladas bi-tridentadas en el ápice, de lóbulos generalmente monosoros; venitas ahorquilladas; indusio aco¬ 
razonado reniforme, membranoso y con su seno a menudo inconspicuo. En él los soros parecen simados en la cara 

superior de las frondas. . 
La especie típica fué hallada en San Bartolo, Chiapas. Cerro La Raya, Cuyamecalco, Cuicatlan, Oax., a 2,000 

metros, (C. Conzatti e I. C. Gómez, Núm. 3483). 

11— NEPHRODIUM PATULUM Bak. 

Frondas medianas, superiormente deltóideas; pinas alternas, lanceoladas, subsesiles o pecioladitas, de 15 cm. de 
largo por 4 de ancho, terminadas en una larga punta dentada; pínulas oblongas, pinatífidas y algo decurrentes con 
el raquis en su base, dentado-mucronaditas, de 3!/2 cm. de largo por 1 o algo más de ancho; lóbulos romboidales, 
incisos o dentados; venas pinadas, sencillas o ahorquilladas; soros en la medianía de las venas, pequeños y redondos 
en las muestras cordobesas, grandecitos y algo oblongos en las oaxaqueñas. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 2,000 metros de altura sobre el mar, octubre 10 de 1897, y Cantón de Córdoba 
Veracruz, a 1,200 metros, diciembre 10 de 1897, (C. Conzatti, Núms. 517 y 572). 

12 — NEPHRODIUM VILLOSUM Presl; 
Polypodium villosum L. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 196. 1909- 

Frondas bipinatífidas, herbáceas, de 2(4 metros o más de largo, incluyendo los estipes robustos, comúnmente 
velludos y cubiertos de escamas anchas, que miden un metro o menos, por 80 cm. o menos de ancho; pinas alternas, 
pinatífidas, de 30 cm. o más de largo, las inferiores pecioladas e inequiláteras, siendo las intermedias y superiores 
pecioladitas o sésiles y oblongo-lanceoladas; pínulas alternas, sésiles, de 4 a 10 cm. de longitud, lanceoladas, de lóbu¬ 
los oblongos y redondeados en el ápice, enteros superiormente e inciso-dentados en las pinas inferiores; pecíolos y 
ráquides secundarios, velludo-escamosos; costillas prominentes y pinadas; soros achocolatados, dorsales y grandes, dis¬ 

puestos en dos seríes lineales a lo largo de las costillitas. 
Se ha encontrado en las cercanías de Pantepec, Chiapas, en el Cantón de Córdoba, Veracruz, y en Oaxaca, 

(Rovirosa; Fink; Liebmann); Córdoba, a 1,200 metros, (C. Conzatti y V. González, Núm. 675). 

13 — NEPHRODIUM FASCICULATUM Desv. 
Hook. Sp. Fil. IV. 102. 

Rizoma fuerte, erguido, cubierto de escamas alesnadas; frondas membranáceas, glanduloso-pubescentes, pinado- 
pinatífidas, hasta de 35 cm. de largo sin el estipe escamoso que puede medir 20; pinas aproximadas, con el par más 
bajo distanciado, de 10 cm. de largo, oblongo, puntiagudo y profundamente pinatífido; segmentos oblongos, obtusos, 
ondulado-aserrados; venitas sencillas, con un soro dorsal; indusio pequeño y reniforme. 

Cordillera veracruzana y vecindades de Huatusco. 

14 —NEPHRODIUM TETRAGONUM Hook. 
Sp. Fil. IV. 103. 

Frondas membranáceas, pinadas, lampiñas en la cara superior y puberulentas en el envés, oblongas y puntia¬ 
gudas, provistas de diminutos pelos estrellados y como de 10 cm. de largo; pinas pinatífidas, atenuadas en ambas 
extremidades, pecioladas, en número de 10 a 15 pares, subopuestos y oblicuamente extendidos, de 15 cm. de largo, 
por 2Vi de ancho; segmentos aproximados; soros dorsales, próximos a las costillas. 

Encontrado en Orizaba y Huatusco, Veracruz. 

8 — DRYÓPTERIS Adans.; 

T. Moore, Ind. FU. p. LXXXIII. 1860. 

El nombre libremente interpretado, significa "helécho que crece sobre encinas”. Frondas amplias; pintífidas 
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o bi-tripinadas; venas generalmente aliorqu¡liadas, a veces pinadas y otras sencillas, con la venita fértil (?) Soros dor¬ 
sales y redondos. Indusio reniforme o redondeados, fijo por su seno. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Pinas angostas y largamente decurrentes en su base. 1_d. LONGICAUDATA 
Pinas diversamente conformadas. 

Pinas pinado-partidas, de 13 cm. de largo por 2 de ancho. 2_D. FILIX-MAS 

. paralellogramma 
Pinas pinatifidas. 

Pinas basilares pecioladitas. 3_d. MÁXONI 
Pinas todas sésiles. 

Frondas velluditas en el envés. 4_d. PATENS 
Frondas casi o enteramente lampiñas. 

Soros medianos, negruzcos y submarginales. 5_D. OLIGOPHYLLA 
Soros pequeños y dorsales. 

Indusio reniforme. ¿_d. INVISA 
Indusio muy fugaz. 7—D. AMPLA 

Cuando sea posible intercálense las dos siguientes. S_D. FORMOSA 
citadas por el Doctor William R. Maxon. 9_d. MOLLIS 

1 — DRYÓPTERIS LONGICAUDATA (Liebm.) Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. Y 18. 1909. 

Es una planta notable por las bases angostas y largamente decurrentes de sus pinas. Debido a su raquis alado 
únicamente las pinas mas bajas se presentan libres y cuneadas. Sus soros carecen de indusio, y sus venas son normal¬ 
mente libres. 

Vive en el Cantón de Córdoba, Veracruz (Fink). 

2 — DRYÓPTERIS FILIX — Mas (L) Schott. 
Var. PARALELLOGRAMMA (Hook) nona. nov. 
Aspidium Filix mas. Sw. var. paralellogrammum, Hook. 

Es una variedad del Helécho macho, de frondas grandes bipinado-partidas, ovalado-lanceoladas, de 25 a 30 cm. 
cíe ancho en su “e^ama estipes y raquides cubiertos de largos pelos membranosos y rojizos, muy densos en el pun- 

,»dí ■ese £” gs ¿sr yt3üs: TSv”"tdry ~ ^ 
número de 24 pares o menos de 10 cm I 1 x j 1 larS° de su costilla central; lóbulos rectangulares, 

b“e- venas pinado-ahorquilladas desde su base, siendo fértiles In^su fl"Ten,te dentados en su lado más corto y li- 
b centa cuatro pares o menos de soros rojizos dismm * , , ■? diama Ias vemtas superiores: cada lóbulo 
PrCS Ta descripción que antecede está tomada de un, m “ d°S hlleraS a Jo larS° de su costilüta central. 

, 25 de noviembre deVs y distribuid?por'él- Trinidad, Hidalgo, 
87520 (herbario Conzatti). brC de AsPtd™™ M* Mas paralellogrammum, Núm. 

3 —DRYÓPTERIS MAXONI UNDERWOOD. 

Frondas topinadas, oblongo-lanceoladas, de 55 cm. o menos de largo, incluso su estipe escamoso que mide la 
mitad de esa longitud, poi 11 de ancho; pinas pinatífidas, las basilares deltóideas (7 cm. por 31/2) y pecioluladas v 
las intermedias (6 cm. por 2) y superiores sésiles, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, con sus ráquides cubiertos de 

escamas te^es «Khas y blanquizcas en el envés; pínulas oblongmlanceoladas4 (20 cm por 7 o 

menos), ín<j!^S ] cubiertos Dor^r0^^ ° j° ^arCS de S0r0S redondeados Y dispuestos en dos hileras a lo largo 

yosSseoOTt,ro^”e^^^^^®^^e^^c^a^klse<db1susa^ín^^OS, ^^-membranosos y castaños, cl 

mS£ePCdeni9q04 (Sí t0™da del Núm. 8846, colectada por el Dr. Pringle en Coru, Michuacán 
to/william R. Maxon. ’ onzam), siendo nombrada la especie en honor del eximio Pteridólogo, Doc- 

4 _dryÓPTERIS PATENS (Sw.) Ktze; 
Nephrodiurñ patens Desv. 
Aspidium patens, Sw. 

Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Columb. Mus. Vol. III. p. 2. 1903. 

• RlZtSe°lahmmera ,VelludÍtaj en eI.envés,_de un metro o más de largo con todo y su 
estipe qu . . , nuntiaondnc a j°nfltU, ’ Pinas de ^amaño variable, pinatífidas y sésiles, con sus lóbulos cu¬ 
neiformes y falcados Puntiagudos o redondeados en su ápice; venas pinadas, sencillas/libres, excepto las basilares 
cuyos ápices se unen por connivencia en el fondo de cada seno, en número de 6 a 12 de cada Jadof soros subtermi¬ 
nales, en dos hueras paialelas a las orillas; indusio circular, peludo y pequeño 
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Es una especie muy variable según las localidades donde prospera, al grado que las diferentes muestras de 

mi herbario podrían tomarse por especies distintas sin un examen detenido: 
Ejemplo l9 Mi Núm. 364, de Huatusco, Ver., encontrado a 1,200 metros de elevación, en diciembre de 1897, 

tiene pinas hasta de 35 cm. de largo por 314 de ancho, de lóbulos falcados e indusios muy peludos y obscuros; 

2° El Núm. 806, del Fortín, Oaxaca, 1,650 metros, marzo de 1898, es más chico con indusios peluditos y de 

color café claro; 

y El 2134, de San Bernardino, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, a 2,200 metros, diciembre 10 de 1907, es 

casi lampiño y las divisiones de sus lóbulos casi redondeados llegan hasta cerca del raquis: sus venas son entera¬ 

mente libres, aun las basilares, los soros más pequeños que en las muestras anteriores, sin trazas de indusios; 

En el número 59214, del Cantón de Córdoba, Veracruz, 1.200 metros, diciembre 20 de 1897, los lóbulos 

son falcado-puntiagudos, sus venas completamente libres y sus indusios peluditos. También lo hay en Pochutla, 

Oaxaca, orillas del Toltepec, abril de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3015), y en Chichankanab, Yu¬ 

catán (Doctor Gaumer, 1341, hb. Conzatti) donde se llama Culantrillo blanco y utilizado allá como remedio casero 

contra los cólicos del postparto. 

5 — DRYÓPTERIS OLIGOPHYLLA Maxon. 

Nephrodium Sloanei Bak. 

Frondas amplias, pinado-pinatífidas, de textura delgada pero firme y rígida cuando seca, casi o enteramente 

lampiñas; pinas sésiles, lanceoladas, pinatífidas, las inferiores bastante distanciadas una de otra, (314 cm.) puntia¬ 

gudas, de 33 cm. de largo por 3 de ancho en su parte media, divididas hasta más allá de la mitad en numerosos 

lóbulos falcados aproximados y soríferos en su mitad inferior, de venas pinadas, prominentes y libres, con excep¬ 

ción del par inferior, que se anastomosa por connnivencia con las venas similares de los lóbulos contiguos, for¬ 

mando así una hilera de areolas triangulares a cada lado de la fuerte y prominente costilla de la pina; soros medianos, 

negruzcos y subterminales, en número de 12 o menos en cada lóbulo, y cubiertos de un indusio reniforme castaño 
y peludito. 

Encontrada en el Cerro de San Felipe, Oaxaca, a 1,800 metros de altura absoluta, el l9 de enero de 1899 (C. 
Conzatti y V. González, Núm. 871). 

6 —DRYÓPTERIS INV1SA Presl. 

Nephrodium invisum Bak. 

Rovirosa, Pter. Sur de México, p. 194, lámina XXXVI. 1909. 

Frondas subcoriáceas, a veces hasta de 1 Yl metros de largo y 50 cm. de ancho con todo y su liso estipe que 

mide 30, aovado-lanceoladas y bipinatífidas; pinas sésiles, pinatífidas, lanceoladas, inferiormente subopuestas y las 

superiores alternas, de 15 cm. de largo por 2 de ancho, partidas casi hasta el raquis en lóbulos oblongo-redondeados 

en el ápice; venas pinadas, sencillas, en número de 10 a 11 pares en cada lóbulo, con otros tantos soros pequeños, 

situados en su medianía y dispuestos en dos hileras paralelas a las orillas; indusio reniforme. Rovirosa encontró esta' 

especie a 1,800 metros de altura absoluta en el Departamento de Mezcalapa, Chiapas. 

7 — DRYÓPTERIS AMPIA (Bak.) Gilbert; 

Nephrodium amplum Bak. 

Rovirosa, Pter. del Sur de México, p. 192. 1909- 

"Estipes de 60 a 90 cm. de largo, densamente cubiertos en la base por escamas suaves, sedosas y enmaraña¬ 

das; frondas de 90 a 120 cm. de largo y 30 a 60 de ancho, tripinatífidas ; pinas herbáceas y alternas, grandes en la 

base y gradualmente más y más pequeñas hacia el ápice, pinadas en la parte inferior y pinatífidas hacia la punta; pí¬ 

nulas pinado-partidas, oblongo-lanceoladas, con lóbulos oblongos, incisos o dentados, de 10 a 12 mm. de largo'por 
4 o 5 de ancho; venación pinada, completamente libre; soros pequeños, de indusio muy fugaz. " * 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre 20 de 1897 (C. Conzatti y V. Gonzá¬ 
lez, Núm. 594); también Huatusco, Veracruz y Departamento de Pichucalco, Chiapas. 

8 — DRYÓPTERIS FORMOSA (Fée) Maxon. 
Aspidium formosum Fée. 
Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1. 17. 1909. 

Colectado por Hugo Finck en el Cantón de Córdoba, Ver. 

9 — DRYÓPTERIS MOLEIS (Fée) Maxon. 

Goniópteris molUs Fée. 

Polypodium Ghiesbreghtü Linden. 

Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:18. 1909. 

Colectado en Tabasco por Linden. 



POLIPODIACEAS 
19 

9 — NEPHROLEPIS Schott. 

T. Moore, Ind. Fil. p. LXXXIX. 1860. 

El nombre significa "escamas arriñonadas'’, por alusión a la forma y naturaleza de 

de rizoma a veces tuberoso, muy largo y rastrero, o corro y erguido, en cuyo último caso 
delgados y escamosos, a manera de raíces adventicias. 

su indusio. Son heléchos 

produce estolones largos, 

Frondas largas y pinadas, herbáceas o subcoriáceas, con las pinas sésiles; venas pinado-ahorquilladas nroce- 
dentes de una costilla central, y venitas libres, rectas, algo masudas en los ápices. ’ F 

Soros indusiados, redondos, sobre receptáculos terminales en las extremidades de las venitas más bajas ante 

ñores; indusio redondeado-reniforme, fijo por su seno {Cardióstcgia), o reniforme, fijo transversalmente ñor su 
margen (Eunepbrolepis) arqueado-posterior. F 

Las tres especies existentes en México se distribuyen en las secciones mencionadas de conformidad con la na 

turaleza del indusio. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Indusio membranáceo. 

Estipe lampiño; frondas de 50 cm. de largo. j^ CORDIFOLIA 

Estipe escamosito; frondas de un metro de largo.. 2_,J<¡ ACUTA 

Indusio coriáceo y reniforme, de seno muy ancho. ^^ EXALTATA 

1 — NEPHROLEPIS CORDIFOLIA Presl. 

Rizoma suberguido, corto; pecíolos lampiños, de 6 a 9 cm de lar™ w , , , ... 
hasta de medio metro de longitud y de 4 a 6 cm. de anchura- ninas numprL’s ' -i * pmadaj’ tongas y lineales, 

vistas de un pequeño abultamiento en el punto de inserción oblontro-nnnr' ’ IT' ^ ^ C°n & r^1S) P10' 
dos orejuelas desiguales en su base, dentadaTen 1¿'ST’de^Tf ° red°ndeadas en su ápice’, con 

Pinado-ahorquilladas y libres, con la venita anterior sorífera en el ápice indusio mImKUn0'° °; Venas 
Chinanda cuicateca, Oaxaca, a 800 metros, junio 16 22 de 189S Í r membranace°' „ XT, 

cercanías de Cuernavaca, a 1,500 metros, septiembre 10 de 190o (C Pr' i °”2attI y Y- González, Num. 712); 

helécho profusamente cultivado a domicilio, siendo en este estado níuy varillé 11783’ herbari° Conzatti)- Es 

2 _NEPHROLEPIS ACUTA Presl 

Rovirosa, Pteridografía Sur de México, p. 204. 1909. 

Estipe escamosito, acanalado por delante- frondas 1 h ’ 

15 cm. de ancho; pinas alternas y sésiles, añiculad'as conThasta de un metro de largo 

márgenes dentadnos y base aunculada; venas ramificadas y venitas 1 L t VeIludas’ aSudo-lanceoladas, de 
en el ápice de las venitas mas bajas superiores, en tanto que las estériles termina’ ^ sub-ma^nales, situados 
ciño- indusio membranáceo suborbicular. erminan en un punto escamiforme blanque- 

Especie epidéndrea, principalmente sobre el estípi te del Cornzo Pn i„. _ , , 
virosa) y otras localidades del Sur de México. ’ cercanías de San Juan Bautista (Ro- 

2_NEPHROLEPIS EXALTATA Schott. 
Hook, Sp. Fil. IV. 152. 

Frondas subcoriáceas, pinadas, oblongo-lanceoladas hasta L/ín™ i i . . , 

más o menos paleáceo-velludo que puede medir 30- pinas’oblongas vn fg°’Sln incluIr su estipe lampiño o 

bise truncada y paralela con el raquis, por lo conlTuluMas® y ma?üeTSíerío S d' I “ ^ k>n«i”d- dc 
ginales; indusio coriáceo y reniforme, de seno muy ancho 7 S festoneado-aserrado; soros mar- 

Liebmann encontró esta especie en México, pero sin especificar localidad. 

10 — DAVALLIA Smith. 

T. Moore, Ind. Fil. p. XCIII. 1860. 

Sin duda derivado del apellido Davall. 

Heléchos de rizoma rastrero v enmíddo v fmnrloc 

tas, con sus venas ahorquilladas o pinadas8 procedentes de uní™ n COnáceas’ pinadas o pinadamente recompues- 

Soros indusiados, redondeados o transversamente obloneos ^ Centr,aI> p venitas Iibres’ a veces muy c°rtf' 
sio semiorbicular, fijo por su base y por sus lados, de mírgin anterioTubre LSado 
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De este género hay con seguridad dos especies en hlexico. 

Indusio en forma de media taza. 

Indusio taciforme. 

1 — DAVALUA INAEQÜAL1S Kunze. 

Microlepia inaequalis M. 

T. Moore, Ind. Fil. 295. 1860. 

Rizoma trepador, de frondas amplias, tripinadas, coriáceo-membranáceas; pinas terminales distantes, ovalado- 

lanceoladas de base atenuada en forma de cuña, subpecioladas, agudas o acuminadas, inciso-aladas; soros, por lo ge¬ 

neral, simados, en la base de un diente axilar; indusio en forma de media taza atenuada en la base, pero más ancha 

en avanzada edad. 
Estados de Chiapas y Veracruz. 

2 — DAVALUA THEClFERA H. B. K. 

Loxoscapbe thecíferum M. 
T. Moore, Ind. Fil. 302. 1860. 

Rizoma corto y grueso, de raíces fibrosas; frondas verde-claras, ovalado-lanceoladas, bipinatífidas y como de 

20 cm. de largo, con las divisiones primarias lanceoladas en su contorno general, provistas de un solo soro terminal, 

simado en un pequeño ensanchamiento del margen superior; indusio truncado en forma de taza. 

Vive en Orizaba, Veracmz. 

1— D. INAEQUALIS 
2— D. THEClFERA 

11 — DENNSTAEDTIA Bernh. 

T. Moore, Ind. Fil. p. XCVII. 1860. 

Derivado del apellido Dennstaedt. Comprende heléchos de rizoma rastrero y frondas herbáceas, bipinadas y 

recompuestas, con sus venas pinadas procedentes de una costilla central, y venitas libres, sencillas o bifurcadas. 

Soros involucradamente indusiados, globulosos, marginales e inclinados, sobre receptáculos pequeños, punti- 

formes y terminales. Involucro cupuliforme o en forma de taza, submenbranáceo, compuesto de valvas accesorias, 

iguales y soldadas en una copa inclinada. Se distingue de Dicksonia por su hábito y más que nada por su involu¬ 
cro en forma de taza marginal, de él en México hay tres especies: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas de textura coriácea, con pinas lustrosas hasta de 41 cm. de largo. 1—D. APIIFOLIA 
Frondas de textura herbácea. 

Pinas lustrosas, hasta de 80 cm. de largo. 2—D. CICUTARIA 

Pinas opacas, hasta de 40 cm. de largo. 3—D. RUBIGINOSA 

1— DENNSTAEDTIA APIIFOLIA Moore. 

Dicksonia apiifolia Hook. 

Rovirosa, Pteridografía Sur de México, 99- 1909, lámina V. 

Helécho de rizoma rastrero, con estipes redondeados en el envés, plano-asurcados superiormente, rígidos y 

lampiños; frondas tripinadas, con las pinas más grandes de 30 a 45 cm. de largo, por 14 a 23 de ancho, coriáceas 
y lustrosas; pínulas oblongo-cuneiformes, de lobos inferiores triangulares u ovóideo-romboidales: cada lobo tiene hasta 

12 soros simados en el ápice de las venas; involucro subglobuloso. 

Fué colectada por Rovirosa en las cercanías de Ixtacomitán, Chiapas, a 400 metros de elevación. 

2 — DENNSTAEDTIA CICUTARIA Moore. 
Dicksonia dentaria Sw. 

Rovirosa, Pteridografía Sur de México, 100. 1909- 

Rizoma rastrero; estipe de 80 a 90 cm. de largo, redondeado y lampiño; frondas tripinadas, de color verde 

resplandeciente en la cara superior y pálidas en la inferior; pinas alternas ovalado-lanceoladas, con el raquis acana¬ 

lado en la parte superior, de 70 a 80 cm. de largo, por 22 a 28 de ancho; pínulas alternas, cuneiforme-lineales, cor¬ 

tamente pecioladas, las más grandes de 12 a 14 cm. de longitud por 4 ó 5 de anchura; lobos oblongo-triangulares, 

inciso-pinatífidas: cada lobo lleva hasta 12 soros simados en los senos; involucro caliciforme; esponrangios largamente 

pedicelados, de anillo vertical incompleto. 

Encontrada por Rovirosa cerca de San Bartolo Comixtlahuacán, Chiapas, a 1,600 metros de elevación, y por 

otros en Jalapa,- Orizaba-y ^vecindades de la Capital. 
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3 — DUNNSI'AEDTIA RUBIGINOSA Moore. 
Dicksotm rubiginosa, Kaulf, 

Helécho de frondas grandes, tapiñadas, con las pinas lanceoladas, de 30 a 40 cm. de largo por 17 a 20 de 

ancho, herbáceas y poco o nada lustrosas; pínulas pecioluladas, ovalado-lanceoladas, 12 cm. por 3, provistas de 20 o 

más pares de lóbulos profundamente pinatifido-aserrados, con 20 o más soros marginales y globulosos en cada cual; 

involucro caliciforme; esporangios largamente pedicelados y piriformes, de anillo vertical incompleto y esporas ne¬ 
gruzcas. 

Cantón de Córdoba, Ver., diciembre 10 de 1897, y Cerro San Felipe, Oaxaca, abril 12 de 1908 (herbario 

Conzatti, Núms. 573 y 2232); Cafetal San Rafael, Distrito de Pochuda, Oaxaca, abril de 1917 (Conzatti, Reko y 
Makrinius, Núm. 3164). 

12 !— ODONTOSORIA (Presl) Fée. 

Maxon. Cont. U. S. Nat. Herb. 17. 2:159- 1913. 

El nombre alude al borde dentado del indusio. Son heléchos de rizoma delgado (2 a 4 mm. de diámetro), 

leñoso o rastrero, densamente paleáceo y más o menos libremente ramoso. Frondas de crecimiento indefinido en las 

especies mexicanas, tri-audripinadas y finamente disectas, deltóideo-alargadas o lineales, hasta de 6 metros de largo, 

con el raquis primario leñoso, e inerme, trígono o subrollizo, de pínulas terminales, lobuladas, partidas o dentadas, 
y venas ahorquilladas y libres. Soros terminales, más o menos sumergidos en los ápices de los últimos segmentos, cu¬ 
yo indusio forma un involucro urceolar, abierto tan sólo hacia el exterior. 

Comprende 10 especies, en su mayor parte de las Antillas y América Central, habiendo dos de ellas en las re¬ 
giones húmedas del Sur de México. 

Frondas de segmentos divaricados, capilares y lineales. 1—O. SCHLECHTENDAHLII 
Frondas de segmentos más anchos, más cortos y siempre cuneados. 2—O. GUATEMALENS1S 

l — ODONTOSORIA SCHLECHTENDAHLII (Presl.) C. Chr. 
DavaUia Soblecbtendablu Presl. 

Maxon, Contr. U. S. Nat. Hetb. 17. 2:167. 1913. 

Planta completamente inerme, con sus divisiones terminales casi capilares, divaricados, lineales o ligeramente 
Naviformes en sus ápices monosoros, de 1 mm. a lo mas de ancho por 5 de largo. Pinas alternas, de 10 cm. de largo 
lanceolado Dlc i formes y compuestas como de unos 14 pares de pínulas igualmente alternas de las cuales las mayo¬ 
res miden hasta 4 cm. de largo. > 

■ S^cSSlea NúmbV3u"acínJÍÍ^Ca¿ aca!^a 800 metros elevación, junio 16 - 22 de 1898 (C. Con- 

lbér¿ Distrito de Cuicadán, 1919 (C. ^00^0^ NúmÍi 5 23 y 38467 NÚm' 3297; Finca UniÓn 

ODONTOSORIA GL1ATEMALENS1S Christ. 
¿ Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:607. 1916. 

Ráquiles rollizos, lisos, inermes, achocolatados, y segmentos foliares cuneiformes 
El Doctor Purpus colecto en dos ocasiones distintas esta especie en el Estado de Chiapas. 

13 — DIDYMOCHLAENA Desv. 

'j* Moore, Ind. Fil. p. LVI. 1860. 

El nombre significa "doble cubierta" en atención a la forma del indusio Hermosos heléchos de r;,^„ t, 
rescente y tondas conáceas, bipinndes, con sus pínulas casi o del codo dimelLasobrl^S^stllá yÜ 
das: tienen venas abanicadameme bifurcadas, con las vemtas libres y rectas, unas soriferas en su extremidad v otras 
estériles algo masudas el ápice. Sotos indusiados, elíprico-oblongos, sobre receptáculos oblongos y dorsales*^ sima 
dos en el ápice de la» ven.ras; mdusio de la misma forma, obtuso en ambos earL™“Sf toílmSlnm ¡ 

* **y “Soa 

DIDYMOCHLAENA LUNULATA Desv. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 184. Lám. XXXI. 

chas 
an¬ 

punta dentaaa; ]\Z7Z:ZT¿T l Subrecta^u;ares- punteado-glandulosas en su extremidad libr^ de venaspinado" 
abameadas; ,aqu des acana ados, escamoso-velluditos; soros elípticos, sumergidos o intramarginales; indusio membra¬ 

náceo, fijo por su eje longitudinal a los receptáculos y libre en su contorno. 6 

Cercanías de Ixtacomitán, Chiapas, (Rovirosa); también Córdoba, Misantla, Veracruz, (Hugo Finck y Hans 
respectivamente). 
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14 — ASPLENIUM L. 

Thomas Moore, Ind. Fil. pág. XLVIII. 

E>e "asplenion” que significa “bazo” porque algunas de sus especies han sido preconizadas en otros tiempos 

contra las enfermedades de este órgano. 

Comprende heléchos de rizoma erguido, corto o recostado, a veces estolonífero, y frondas coriáceas, herbáceas 

o membranáceas, en raro caso raquidiformes, sencillas, lobuladas, pinadas o diversamente recortadas, siendo prolíferos 

en ocasiones el raquis y las venas. 

Estas últimas son sencillas, pinadas o de varios modos ramificadas, procedentes de una costilla central o aba¬ 

nicadas desde la base de los segmentos, en cuyo caso desaparece la costilla o es poco aparente: sus venitas son libres, 
paralelas o divergentes, a veces confluentes o algún tanto anastomosadas en la proximidad del margen. 

Soros indusiados, oblicuos o lineales, cortos o alargados, rectos o encorvados, sobre receptáculos laterales, si¬ 

tuados generalmente en el lado anterior de las venitas, pero también invertidos en las orejuelas basilares. Indusio 

conforme, por lo común sencillo y sólo en raro caso doble, plano o abovedado. 

Sus numerosos representantes, de los que hay unos 80 dentro de nuestros límites, se distribuyen en las siguien¬ 
tes Secciones: 

CLAVE ARTIFICIAL DE ALGUNAS ESPECIES 

Venas areoladas cerca de la costilla central y libres en la proximidad del mar¬ 

gen; frondas temadas. SECCION B.—ANISOGONIUM. 41—A. 

Venas libres cerca de la costilla central y muy areoladas en la proximidad del 
margen. SECCION C.—HEMYD1CTIUM. 42 —A. 

Venas libres, sencillas o ahorquilladas. SECCION A.—EUASPLENIUM. 
Frondas rizógenas en la extremidad de su ápice. 

Pinas pinadas; estipes de 1 a cm. de largo. 2—A. 

Pinas bipinadas; estipes de 5 cm. o menos de largo. 3—A. 

Frondas no rizógenas en la extremidad de su ápice. 
Indusios claramente ciliados o laciniados. 

Venas sencillas y raquis muy fribriloso. 4—A. 

Venas ahorquilladas y raquis apenas pubescente. 5—A. 

Indusios sencillos, ligeramente dentados o un tanto roídos. 

Frondas sencillas, insertas alrededor del rizoma como orona. 1—A. 

Frondas pinadas, pinatífidas o pinatisectas. 

Soros generalmente apareados; raquis negro. 7—A. 

Soros diversamente distribuidos. 
Indusio roído, corto y relativamente ancho. 8—A. 

Indusio entero o sólo dentado. 
Soros submarginales situados dentro de los lóbulos profundos 

de las pinas. 9—A. 

Soros submarginales pero no simados dentro de los lóbulos. . 10—A. 

Soros intramarginales, distribuidos sobre la superficie de las 

pinas. 

Helécho de 37 cm. o menos de largo. 

Textura coriácea o subcoriácea. 

Frondas pinatisectas; esporas alargadas. 11—A. 

Frondas pinadas. 

Pinas alternas, en número de 40 pares o menos. . 12—A. 

Pinas subopuestas en número de 24 pares o menos. 14—A. 

Pinas opuestas en número de 20 pares o más... 15—A. 

Textura herbácea. 

Raquis alado o subalado. 

Pinas en número de 12 pares o menos. 6—A. 

Pinas en número de 20 pares o menos. 31—A. 
Raquis sin alas. 

Rizoma alargadito. 

TERNATUM 

MARGINATUM 

PÁLMERl 

CONQUISITUM 

FIBR1LLOSUM 

BLEPHARODES 

SERRATUM 

MELANORACHIS 

CASTÁNEUM 

PRINGLE1 

RES1LIENS 

DENTATUM 

TRICHÓMANES 

AURITUM 

AURITUM 

GLENNIEI 

PTEROPUS 
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Pinas obtusas, escamas pardas. 

Pinas agudas; escamas negruzcas. 

Rizoma corto o pequeño. 

Frondas deltóideas; soros alargados. 

Frondas lanceoladas; soros numerosos. 

Frondas arqueadas; soros pocos (8 ó 9) • • 

Píelecho de 40 cm. o más de largo. 

Rizoma rodeado por las bases moniliformes de los esti¬ 

pes caídos. 

Rizoma sin bases estipitales moniliformes o simplemen¬ 

te acompañado de bases cilindricas. 

Frondas de textura herbácea. 

Pinas sésiles, inferiormente trifolioladas. 

Pinas sésiles, inferiormente enteras. 

Frondas numerosas. 

Frondas de tres a cuatro. 

Pinas estipitadas e inequiláteras. 

Pinas estipitadas, con sus lados más o menos 

iguales. 

Frondas de textura coriácea, cartácea, subcoriácea 

o membranácea. 

Estipes señalados con dos líneas herbáceas 

y angostas que descienden desde las pinas 

inferiores. 

20—A. SESS1LIFOUUM 

19—A. LUNULATUM 

30—A. PUMILUM 

29—A. LAETUAÍ 

28—A. VESPERTINUM. 

27—A. 1NAEQUILATERUM 

21 —A. SESSILÍFOLIUM VAR. 

26—A. FORMOSUM 

26\-A. TUERCKHE1MII 

25—A. AURICULATUM 

24—A. OBTUS1FOL1UM 

23—A. FIRMUM 

Estipes sin líneas herbáceas laterales. 

Frondas pinatífidas; venas indiscernibles. . 16—A. AURITUM RlGlDUM 

Frondas pinadas. 
Pinas casi dimediadas, con venas abani¬ 

cadas. 13—A. MONANTHES 

Pinas con sus dos lados más o menos 

iguales, provistas de una costilla central. 

Pinas superiores sésiles, de contorno tos¬ 

ca y fuertemente aserrado-dentado .. . 40—A. SERRA 
Pinas todas pecioladas, de contorno den- 

tado-festoneado o entero. 

Pinas de contorno dentado festonado. 37—A. SALICIFOLIUM 
Pinas de contorno entero o a lo más 

ondulado. 

Frondas bi-tripinadas, bi-tripinatisectas o bi-tripinatífidas. 

Pínulas en ráquides más o menos alados. 

Frondas hasta de 37 cm. de largo. 

Frondas hasta de 70 cm. de largo. 

Pínulas en ráquides sin alas. 

Frondas tripinadas, de 30 cm. o menos de largo. 

Frondas bipinadas y lampiñas. 

Indusio entero, pequeño, claro, plano y membranáceo. 

Indusio muy grande (5 mm.) algo roído y abovedado. 

Frondas bipinatisectas. 

Textura herbácea; rizoma alargado. 

Textura coriácea; rizoma subglobuloso. 

Frondas tripinatisectas. 

Textura herbácea muy delicada; segmentos monosoros. 

Textura subcoriácea. 

37i-A. FALCINELLUM 

22—A. R1ZOPHYLLUM 

35— A. EATON1 

17— A. AURITUM 
FOEN1CULÁCEUM 

38 —A. ACHILEAEFOLIUM 

39—A. ACH1LLAEF. GRANDE 

18— A. AURITUM 
BIPINNATISECTUM 

36— A. FURCATUM 

34—A. CICUTARIUM 
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Rizoma (2 cm.); estipes delgados, negruzco-verdosos. 32—A. FRAGRANS 

Rizoma (3 cm,); estipes escamosos. 33—A. LACERUM. 

Sin duda son aún bastantes las especies mexicanas de Asplenium que faltan en la Clave que precede, pero 

yo carezco de datos para hacerlas figurar en ella. En este caso se encuentran por ejemplo: 

ASPLENIUM POTOSINUM HIERON natural de San Luis Potosí. 
ASPLENIUM POTOSINUM INCISUM, Hieron., Isla Socorro, del Grupo Revillagigedo, Col. [Masón], 

ASPLENIUM DUBIOSUM Davenport.—México. 
ASPLENIUM BULBÍFERUM FORST. Chiapas y Oaxaca. 

ASPLENIUM CARIPENSE Fourn. Teapa, Tabasco. 
ASPLENIUM CHIHUAHUENSE Bak. Chihuahua. 

ASPLENIUM DISTANS Fée, Oaxaca. 
ASPLENIUM F1LIX-FOÉM1NA Bernh. Chiapas, San Luis Potosí. 

ASPLENIUM FRÁG1LE Presl., Sur de México. 
ASPLENIUM LAMPROCAULON Fée, Sur de México, y otros más. 

SECCION A. — EUASPLENIUM 

l—ASPLENIUM SERRATUM L. 
Asplenium crenulatum Presl, no Baker. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 174. 1909- 

Rizoma corto, grueso, erguido; frondas sencillas, insertas alrededor del rizoma como corona, hasta de 10 cm 

de ancho por 85 o menos de largo, de los que corresponden 10 o menos al estipe negro-purpúreo, oblanceolado-linea- 
les o lanceoladas, cuneadas en su ápice y gradualmente angostadas hacia la base; margen entero abajo, ondulado- 
dentado o finalmente aserrado más arriba, sobre todo en el ápice; costilla acanalada por delante, aquillada y a veces 

negro-purpúrea en el dorso; venas paralelas, distantes entre sí 1 ó 2 mm. ahorquilladas cerca de la costilla y ter¬ 
minadas en ápices encorvados en los dientes del margen; soros lineales, con sus extremos inferiores cerca de la cos¬ 
tilla, y los superiores prolongados más allá de la mitad del espacio comprendido entre la nervadura media y el mar¬ 
gen, hasta de 3 cm. de largo; indusio simple, blancuzco, con su borde libre, entero y vuelto hacia el ápice de la fronda 

—Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 m. de elevación, diciembre 25 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 618)- cerca 
nías de Teapa, Tabasco; Departamento de Pichucalco, Chiapas, (Rovirosa). Probablemente epifítico. 

2 — ASPLENIUM PÁLMERI Maxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. XIII, 1:39. 1909- 

Rizoma pequeño, de 4 a 5 mm. de diámetro, ascendente, con pocas escamas negruzcas, lanceolado-lineales- 

frondas en número de 4 a 8, generalmente arqueadas, hasta de 2 cm. de ancho por 25 de largo, incluso el estipe 

delgado y negruzco que puede medir 2l/¿, con su ápice desnudo, flageliforme {2V¿ cm. o menos) y radicante que 

suele dar nacimiento a una nueva planta mediante una yema prolífera terminal; pinas en número de 34 pares o' me¬ 

nos, reducidas gradualmente tanto al principio como al fin, siendo las intermedias horizontales, (9 mm. por 4) 

oblongas, subauriculadas y cuneadas, con sus márgenes regular y conspicuamente aserrados; soros de 4 a 6 pares 
confluentes con la edad; indusio elíptico, firme y lampiño, de margen subentero. 

Coahuila y Nuevo León, (Doctor Palmer, en cuyo honor está nombrada la especie); Jalisco, (Rose y Pal¬ 

mer); Chihuahua, (Palmer); Guadalajara, (Pringle); Durango, (Palmer); El Fortín, Oaxaca, a 1,600 metros abril 
de 1898, (Conzatti, Núm. 701); Cuesta de Huauclilla, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, a 1,600 metros .p. 

1920, (Conzatti, Núm. 3971). ’ Y 

o—ASPLENIUM CONQUÍSITUM Underw. y Maxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:488. 1908. 

Rizoma fuerte, oblicuo, con numerosas raíces; frondas membranáceas, verdi-negras, aovado-lanceoladas Pun¬ 
tiagudas y atenuadas en la base, hasta de 30 cm. de largo, sin considerar su estipe achocolatado que mide 5 ■ raauis 

prolongado más allá de la fronda y prolífero en su ápice; pinas primarias aproximadas y casi sésiles num ^ 

oblongas, obtusas de 5 cm. o menos de largo; pinas secundarias muy pequeñas, pecioladas, divididas en 2 ó^^en- 

mentos enteros o bilobados; venas sencillas; soros cortos, oblongos u ovalados, de indusio pálido y membranáceo ° 

Liebmann y Ghiesbreght encontraron respectivamente este helécho en Oaxaca y Chiapas. 

4 — ASPLENIUM F1BRILLOSUM Pringle y Davenp. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2. 139. 1913. 

Rizoma subglobuloso, del que proceden de 5 a 7 frondas pequeñas (9 cm. de largo por 1 o algo más de 

ancho), sencillamente pinadas; pinas casi o del todo opuestas, elíptico-ovaladas y dentadas en todo su contorno en 
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número de 14 pares o menos bastante distanciados entre si, e insertos en an raquis moreno-obscuro muy f¡brilloso: 

cada pina contiene hasta 6 soros oblongos, protegidos por un mdusio largamente ciliado. 

La descripción que antecede está tomada de unas muestras colectadas por el Dr. C. G. Pringle en las cerca¬ 

nías de Eslava, D. F., el ó de diciembre de 1903, (Pringle, Núm. 8791, hb, Conzatti). 

5 — ASPLEN1UM BLEPHAR O DES, D. C. Eaton. 

Maxon, Contr. U- S. Nat. Herb. 17. 2:140. 1913. 

Rizoma corto, rastrero, con escamas diminutas, negruzcas, rígidas y angostas; estipes cortos, fuertes, rojizo- 

obscuros y íerruginco-puberulentos; frondas pinadas, lanceolado-lineales, erguidas o encorvadas, de 15 a 23 cm. de 

largo; pinas numerosas, carcáceo-membranáceas, opuestas y sésiles, las inferiores a veces auriculadas en ambos lados 

y vueltas hacia abajo; las intermedias hasta de 25 cm. de largo, oblongas, obtusas, truncadas y ligeramente auriculadas 

en el lado basilar superior, aserraditas, con sus dientes obtusos; soros de ó a 8 pares en cada pina, cercanos a la cos- 

tillita central, indusio ciliado; esporangios moreno-obscuros, con su anillo compuesto como de 20 células; esporas 

obscuras ovoideas y alado-reticuladas. 

Especie colectada por T. S. Brandegee, el 22 de enero de 1889 en Sierra de Laguna, Baja California. 

6 — ASPLEN1UM GLENNIEl Baker. 

Es un helécho enano, de rizoma globulosito con numerosas raíces capilares moreno-obscuras; frondas bipinati- 

sectas, herbáceas, lanceoladas, verde-obscuras en la cara superior y verde-claras en el envés, cortamente estipitadas, 

de 8 a 10 cm. de largo por 2 o menos de ancho; pinas incisas, alternas, sobre un raquis velludito, verdoso y subala¬ 

do, en número de 12 pares o menos, con varios lóbulos o segmentos enteros, muy pequeños y obtusos, generalmente 

monosoros. indusio diminuto, oblongo y blancuzco. 

Al parecer se halla limitado a la región del Norte, de Chihuahua a Durango, en cuyo último Estado lo co¬ 

lectó c-1 Dr. Pringle cerca de la Estación Sandia, a 6,500 pies de elevación, el 12 de octubre de 1905, bajo el numero 
10150, (herbario Conzatti). 

7 — ASPLENIUAí MELANORACHIS C. Chr. 

Asplcniu/n nigricans D. C. Eaton. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2:152. 1913. 

de°10 a^O pajes^ rodas cjbrusa’ VemiS fcrcdes ahorquilladas; lámina de 5 a 9 cm. de ancho; pinas poco nume- 
d P ’ “ °bn““ f"0 nagostumenre oblongas, con base desde aguda a subrecran- 

“ h”bi'° S'"Ma1' PÍ”S al“Sld°'0b‘0n£” 1 s““ «« afinidades con Asphviun, 

colectado en el Estado de Chiapas pos Ghiesbteght, sobte troncos de árboles corpulentos en los bordes de las 
florestas. 

8 __ ASPLENIUAí CASTÁNEUM. Schl. y Cham. 
Asplenium rubinum, Dav. 

Maxon. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2:145. 1913, grabados 5, 6 y 7. 

Rizoma leñoso, alargado, cubierto de numerosas escamas delgadas, transparentes, reticuladas y obscuras- fron- 

das ergutdas densamente tmbncadas; pmas alternas, enteras o muy ligeramente sinuosas, de 7 a 8 mm. de largo y 

X°:xx3r;~d“o se e «—*— 
de las ££ Xlndetet”»: tt^X d^OoStX ^ 

9 — ASPLENIUAI PlUNGLEl DAVENPORT. 

Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2; 139. 1913. 

Rizomas con escamas pardo-negruzcas; pinas de lóbulos redondos, muy profundos excepto en las muestras 
secas que los presentan mas o menos agudos y distantes debido a la i J P,,' exfePto en 135 ™ues, 

enimf'iirp senrillic- mmc i j ' , , ,’ , Dlcl° a *a UiUal inflexión de los margenes; venas fértiles, 
generalmente sencillas, soros situados dentro de los lóbulos Drofundns rio ico ■ . ■ , 
abultados y conspicuos. Ptotundos de las pmas y próximos al margen, cortos. 

Madre ChSua^ JalÍSCO’ diciembre 5 de 1888, (C. G. Pringle, Núm. 1837); también en la Sierra 
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10 — ASPLENIUM RESIUENS Kunze. 
Asplenium párvulum Marc. y Gal. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2:143. 1913. Pterid. del Sur de Méx., pág. 168. 1909. 

Rizoma grueso y rastrero, cubierto de escamas rígidas, morenas, provistas de largos ápices capilares; frondas 
pinadas, gradualmente angostadas lo mismo en el ápice que en la base, lanceolado-lineales, hasta de 2 cm. de ancho 
por 27 de largo, de los que 5 o menos corresponde a los estipes delgados, negros, redondos por detrás y acanalados 
por delante; pinas numerosas (1 cm.), opuestas, casi sésiles, cartáceas, oblongas, subenteras o festoneadas, horizon¬ 
tales o inclinadas y sola basilarmente auriculadas en ambos lados las inferiores, que ofrecen a veces una forma 
deltóidea y están más inclinadas, y sólo auriculadas en el lado superior las intermedias y apicales; venas indiscerni¬ 
bles, ahorquilldaas; soros cortos, aproximados al margen. 

Cercanías de Ocotepec, Chiapas, (Rovirosa); Monte Albán, Oaxaca, (L. C. Smith); Calpulalpan, Oaxaca, 
(Galeotti), etc. 

11 — ASPLENIUM DENTATUM L.; 

Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Col. Mus., Bot. III. 1:4. 1903, con grabados. 

Frondas pinatisectas (20 cm.), oblongo-lineales, de segmentos generalmente opuestos, en número de 8 a 12 
pares, subdistantes en la parte inferior, elíptico-cuneados, obtusos, más o menos aserrado-dentados en el lado supe¬ 
rior, de venas sencillas o ahorquilladas en su ápice, y provisto cada cual de 3 a 5 soros oblongos; esporangios nu¬ 
merosos, con esporas aladas. 

Colectado por Schott, en Cenoté de Telchaguillo, Yucatán. 

12 —ASPLENIUM TRICHÓMANES. L.; 
Asplenium melanocaulon Willd. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2:138. 1913. 

Rizoma pequeño, de 8 a 10 mm. de diámetro, ascendente; frondas numerosas, generalmente arqueadas en el 
tercio superior, lanceolado-lineales y puntiagudas, hasta de 114 cm. de ancho por 24 de largo, de los que correspon¬ 
den 5 o menos a los estipes negruzcos, lampiños, delgados y brillantes; pinas en número de 40 pares o menos redu¬ 
cidos gradualmente tanto en la base de las frondas como en el ápice, las intermedias horizontales, de ovalada a 
ovalado-oblongas, en su lado inferior entero, perpendicular al punto de inserción, y regularmente aserradita - ^ 3 
su lado superior; venas ahoriquilladas, apenas discernibles: cada una ostenta de uno a cuatro soros ovalado-oblon^01 
u ovalados, protegidos por un indusio entero, lampiño, membranáceo y blanquecino. ngos 

Muy parecido por su aspecto al Asplenium- Pálmeri, del que difiere principalmente por carecer sus fro 1 
de ápice flageliforme y radicante. ndas 

Cerros de Oaxaca, mayo 22 de 1894, (C. G. Pringle, herbario Conzatti, sin número). 

13 — ASPLENIUM MONANTHES L.; 
Asplenium monanthemum L. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 167. 1909. 

Rizoma mediano (1-4 cm.), con numerosas frondas subcoriáceas, pinadas, hasta de 3 cm. de ancho por 60 
de largo, incluso el estipe moreno-obscuro y escamosito que suele medir 12 o menos; pinas numerosísimas, horizon¬ 
tales, sésiles, encorvaditas, casi dimediadas, aserrado-dentadas en la punta y margen superior, a veces basilarmente 
articuladas, fijas por su extremo inferior a un raquis lampiño, moreno-obscuro, acanalado en su lado anterior y re 
dondo en el posterior; venas abanicadas; soros oblongos, generalmente en número de uno a tres, subparalelos al mar 
gen inferior; indusios blancuzcos. ar" 

Es una especie polimorfa de amplís¡ma distribución. El material mexicano ha sido descrito por Fée ron i 
nombres de A. leptophyllum y A. Galeottii. os 

Nosotros hemos encontrado este helécho a 2,000 metros de altura en el Cerro de San Felipe, Oaxaca el 10 de 
octubre de, 1897, (C. Conzatti, Núm. 514), y también en el Cerro de Santa Inés del Monte, Oaxaca, a 3,000 metr 
de elevación, el 8 de diciembre de 1903, (Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núm. 1312); cercanías de Eslava Distrim 
Federal, noviembre de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11,775, herbario (Conzatti). 

14 — ASPLENIUM AURITUM Sw.; 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 158. 1909. 

Rizoma subglobuloso, acompañado, lo mismo que las raíces, de numerosas hebras obscuras; frondas pinadas 
lanceoladas, de 30 cm. o más de largo, con todo y el estipe fuerte, lampiño, erguido, pardo-verdoso, que mide 12 por 8 ó 
9 de ancho; pinas coriáceas, subopuestas, lanceoladas, en número de 28 pares o menos, gradualmente más1 v más 
chicas de la base al ápice y basilarmente auriculadas en la parte superior, dentadas, incisas o lobuladas en su mitad 
inferior; venas poco visibles; soros oblongos, achocolatados, en dos series oblicuas para cada pina, cubiertos en Dar¬ 
te por indusios rectos y muy claros. ’ " 
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Colectado a 1,200 metros de altura en las montañas de Córdoba, Veracruz, el 20 de diciembre de 1897, (C. 
Conzatti y V. González, Núm. 595); también se encuentra en Chiapas y Oaxaca. 

15 — ASPLEN1UM AUR1TUM MACILENTUM Hook.; 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 159. 1909. 

Rizoma y raíces como en la especie típica; frondas numerosas, subcoriáceas, pinadas, hasta de 8 cm. de an¬ 
cho por 25 de largo, incluso el estipe subalado en la parte superior, moreno o pardo-verdoso que puede medir 10; 
raquis más o menos alado; pinas opuestas, basilarmente auriculadas en el lado superior, dentadas o aserraditas, en 
número de 20 pares o más; venas ahorquilladas; soros oblicuos y alargados. 

Es una veriedad epidéndrea de las palmeras y troncos viejos, colectada por Rovirosa en las cercanías de Ix- 
tacomitán, Estado de Chiapas. 

16 — ASPLENIUM AUR1TUM R1GIDUM Hook.; 
Asplenium sulcatum Lam. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 159- 1909- 

Rizoma como en la especie genuina; frondas coriáceas, pinatífidas, oblongas o deltóideo-lanceoladas, hasta de 
13 cm. de ancho por 45 de largo, incluso el estipe erguido, lampiño, fuerte y pardo-verdoso que puede medir 15; 
pinas pinado-partidas, en número de 20 a 30 pares opuestos, gradualmente angostados hasta terminar en punta, con 
sus lóbulos obtusos, oblicuos, ovalado-oblongos, desiguales y dentaditos en el ápice; venas indiscernibles; soros obli¬ 
cuos, oblongos y biseriados. 

Helécho epidéndreo, colectado por Rovirosa en las cercanías de Ocotepec, Chiapas. 

17 — ASPLENIUM AURITUM FOENICULACEUM Baker. 

Rizoma subglobuloso (3 cm.), erguido y ascendente; frondas tripinadas, ovalado-lanceoladas, de 30 cm. o me¬ 
nos de largo, incluso el estipe delgado, lampiño y erguido, negruzco o verdoso que mide 12 ó 13 de largo por 8 ó 
9 de ancho; pinas herbáceas, alternas, lanceoladas, en número de 12 a 13 pares, bipinadas o bipinatisectas, de 6 cm. 
de largo por 3 de ancho, pínulas con sus divisiones angostas, dentadas o lobuladas; venación sencilla, poco aparente 
al trasluz; soros e indusios como en la especie típica. 

Helécho epidéndreo, colectado en Morelos, arriba de Cuernavaca, a 6,500 pies de elevación, el 21 de julio de 
1904, por C. G. Pringle, Num. 8955, (herbario Conzatti.) 

18—ASPLENIUM AURITUM BIP1NNATISECTUM Met. 

. l so^estipe escamoso iú principio froní,af bipinatisectas, lanceoladas, de 30 cm. o menos de largo, 
‘ nos por 7 u 8 de ancho; e?llido’ ^gruzco o pardo-verdoso que mide 15 o 
mC venas pinadas y sencillas, muy visibles al trasluz j 18 pares o menos, pinatisectas en su mitad infe- 
rl°r’ "Hílelo epidéndreo, colectad^ ^ TT ^ , 
1904, por C. G. Pringle, Núm. 8956, (herbario Conzatti.) ’ ’5°° pieS de elevación el 21 de junio de 

19 _ ASPLENIUM LUNULATUM Sw.; 

Asplenium falcatmn Mart. y Gal. 

Rovirosa, Pterid. del Sur de México, 166. 1909. 

Rizoma ^drv:rprd°.de numerosas raíces y escamas negruzcas; frondas sencillamente pinadas díp¬ 
tico-lanceoladas, hasta de 6 cm. de‘ ancho por 30 de largo incluso el estipe fuerte, lampiño, pardo o moreno qíe 

suele medir 10, fontales (3 cm. por U/2 o menos) dentadas o aserradas en su contorno acu¬ 
das en el ápice, con sus dos lados desiguales, el inferior truncado en línea oblicua y el superior más o menos’b^i 
larmence aunado; vam pmadas, en general sencillas y apenas dlscernlbles; soiol poco numerosos, 1“’ “l 
rectos, dispuestos en dos series divergentes algo distantes de la nervadura principal Y 

Zautla, Chinanda cuicateca, junio de 1898, (C. Conzatti y V. González, Núm. 745.) 

20 — ASPLENIUM SESSILIFOLIUM Desv. 

i TerT raícef^tri"cadas 7 acamas pardas; frondas sencillamente pin.- 
das oblongo-knceoladas hasta de 3 «n de ancho por 35 de largo, de los que corresponden 5 o menos a los estipes 
pardusco-escamositos, pinas herbáceas, horizontales (15 mm. por 4), dentadas o inciso-lobuladas en la mayor píte 

de su con > pnfprri .plCe’ 7 Como. dimediadas o sea con sus dos lados desiguales, el inferior perpendicular 
al punto e , asta su mitad, y el superior oblicuamente truncado, con un segmento basilar obcunei- 
forme, libre hasta el raquis: las pinas basilares a veces presentan otro segmento análogo al descrito y opuesto a él, 
aunque mas chico en el lado inferior, de modo que la pina simula una hojuela trifoliada; venas abanicadas, sencillas 
o ahorquilladas; soros poco numerosos, (6 pares o menos), oblongos, dispuestos en dos series divergentes, algo dis- 
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tantes de la nervadura principal; esporangios largamente pediculados, con anillo vertical completo, compuesto de unos 
24 segmentos; esporas faseoliformes o globulares, obscuras y muy rugosas. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 2,000 metros de elevación, octubre 10 de 1897, (Núm. 512, C. Conzatti); Ba¬ 
rranca Trinidad, Hidalgo, a 5,000 pies, mayo 10 de 1904, (C. G. Pringle, Núm. 8975, Herbario Conzatti.) 

21 — ASPLENIUM SESS1L1FOLIUM Desv. var. 

Frondas sencillamente pinadas, oblongo-lanceoladas. hasta de 3Vi cm. de ancho por 40 de largo, de los que 
corresponden 5 o más a los estipes verdi-negros; pinas herbáceas, horizontales, (17 mm. por 6), abanicado-atenuadas 
en la base, redondeadas en el ápice, finamente lobuladitas e inciso-lobuladas en todo su contorno anterior, con un 
segmento basilar obcuneiforme, libre hasta el raquis en el lado superior, excepto en las pinas más bajas que tienen 
dos, aunque desiguales, de manera que ofrecen el aspecto de una hojuela trifoliada, venas poco visibles, sencillas o 
ahorquilladas, procedentes de una costillita subcentral; soros lineales en número de 4 ó 5 pares, distribuidos sobre la 
medianía de las venas y dispuestos en dos series divergentes, equidistantes tanto de la nervadura principal como de 
los lóbulos a que corresponden; indusio conforme, membranáceo y pardusco. 

Por los caracteres precedentes se ve claramente que difiere muy poco de la especie genuina, y tal vez no sea 
sino una forma sencillamente ambiental de ella. 

Cerro de la Raya, Cuyamecalco, Oaxaca, a 2,800 metros de altura sobre el mar, junio 24 de 1909, (Hugo y 
C. Conzatti, Núm. 2369.) 

22 — ASPLENIUM RHIZOPHYLLUM L.; 
Dryópteris rádicans Maxon. 
Polypodium reptans Gmelin. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:400. 1908. 

Rizoma muy corto; frondas lanceoladas u ovalado-lanceoladas, hasta de 9 cm. de ancho por 37 de largo de 
los que corresponden 12 o menos a los estipes lampiños, pardo-grises o ligeramente verdosos y angostamente margi¬ 
nados; pinas numerosas, conformes, alternas, bipinatífidas, cortamente estipitadas o subsésiles, inclinadas las in¬ 
feriores, horizontales las intermedias y potentes las superiores, pínulas alternas, subsésiles, aovado-trapezoidales 
herbáceas, con el lado superior de la base lobado y dentado, el inferior truncado oblicuamente hacia afuera y el res¬ 
to del limbo inciso-dentado; raquis alado, pardo-agrisado; venas simples o ahorquilladas, con soros solitarios en su 
medianía, aovado-oblongos y a veces combados; indusio pardo y membranáceo. 

Cercanías de Teapa, Tabasco, (Rovirosa); Estado de Chiapas, (Linden); La Chinantla, Oaxaca, (Liebmann ) 

23 — ASPLENIUM FIRMUM Kunze; 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 161. 1909. 

Rizoma corto y erguido, con pocas escamas; frondas cuneadas, aovado-oblongas, resistentes y ensanchadas en 
la base, membranáceas o subcoriáceas, lisas y pinadas, hasta de 10 cm. de ancho por 35 de largo incluso el estipe 
casi lampiño, verdoso-obscuro, señalado con dos líneas angostas y herbáceas que descienden desde las pinas inferio¬ 
res, que puede medir 15; pinas en número de 20 pares o menos, las más altas sésiles y las restantes cortamente esti¬ 
pitadas, de lanceolado-romboidales a ovaladas, dentadas o aserradas, con la base cortada oblicuamente hacia afuera 
en el lado inferior, pero no auriculada; venas sencillas o ahorquilladas; soros hasta de 8 mm. de largo, situados en la 
rama superior de cada vena; indusio entero y pardusco. 

Se ha encontrado en las selvas de Moyos, Chiapas, (Martínez); en Jalapa, Córdoba,. Mirador, (Liebmann) 
etcétera, del Estado de Veracruz. 

24 — ASPLENIUM OBTUSIFOLIUM L.; 
Asplenium riparium Liebm. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 10. 7:479- 1908. 

Frondas de 60 cm. o más de largo; pinas auriculadas, numerosas, por lo común obtusas y cuneiformes en la 
base, agudas o atenuadas en el ápice, con sus márgenes sinuoso-dentados e irregularmente aserrado-dentados 

Especie colectada por Hugo Finck en el Cantón de Córdoba, Estado de Veracruz; misma región, (Bourgeau) 

25 —ASPLENIUM AURICULATUM Swartz; 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 157. 1909. 

Rizoma subgloboso; frondas pinadas oblongo-lanceoladas y herbáceas, de 50 cm. de largo, incluso el estipe 
fuerte, erguido y lampiño que puede medir 20, por 7 de ancho como máximo, provistas de 15 o más pares de pinas 
alternas, estipitadas, lanceoladas y a veces subfalcadas, inequiláteras, siendo el lado superior y basilar auriculado el 
inferior truncado y ambos dentados; venas oblicuas, dos veces ahorquilladas; soros distantes, lineales, ligeramente'ar¬ 
queados, con su parte convexa vuelta hacia su nervadura media. 

Rovirosa colectó esta especie en las montañas de San Bartolo Comixtlahuacán, Chiapas; también se encuen¬ 
tra en los Estados de Oaxaca y Veracruz, como Jalapa, (Dr. Hugo Topf). 
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26 — ASPLENIUM FORMOSUM Willd.; 
Asplenium nanum, Willd. 

Asplenium subalatum Hook. y Arn. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, p. 162. 1909. 

Rizoma, subgloboso; frondas pinadas, herbáceas, numerosísimas, hasta de 2 cm. de ancho por 40 de largo, 
incluso el estipe lampiño, liso y negruzco que mide 5; pinas numerosas, sésiles, subopuestas, horizontales, de 12 cm. 
de largo por 4 de ancho, basilarmente auriculadas e inciso-dentadas en el margen superior, truncadas en línea recta 
en el inferior; venas indiscernibles, sencillas o ahorquilladas; soros abultados, oblongo-lineales, oblicuos, en número 
de 1 a 4 a cada lado de la costillita principal. 

Ha sido encontrada sobre árboles musgosos y rocas calcáreas en la Hacienda de Santa Fe, Estado de Chiapas, 
(Rovirosa); Municipalidad de Macuspana, Tabasco; Mirador, Veracruz; Trapiche de la Concepción; Cerro Concor¬ 
dia, Distrito de Pochutla, Oaxaca, abril de 1917, a 700 metros (Conzatti, Releo y Makrinius, Núm. 3045); también 

Isla Socorro, Colima, (Masón). 

26i/2 — ASPLENIUM TUERCKHEIMII Maxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:15. 1909. 

Rizoma delgado, de 5 a 10 cm. de largo, con pocas frondas de 30 a 40 cm. de longitud, largamente estipita- 
das; lámina foliar pinada, con 3 ó 4 pares de pinas membranosas iguales en tamaño, sin pina terminal: son estas sé¬ 
siles de 8 a 10 cm. de largo, lanceoladas, falciformes, atenuadas en la base, atenuado-aserradas, con su vena mediana 
pajiza; soros alargados, de 5 a 8 mm. de largo, uniseriales y encorvados, como de 9 a 12 pares, equidistantes, limita¬ 
dos sobre la única horqueta de las venas; indusio angosto, delicado y amarillento-pardusco. 

Colectado en Baja Verapaz, Guatemala, por el Barón H. de Tuerckheim, y, al parecer, en Córdoba, Veracruz, 

por Hugo Finck. 

27_ASPLENIUM 1NAEQUILÁTERUM Mett. 

Rizoma leñoso y rollizo, como de 4 cm. de largo, cubierto por las bases abultadas de los viejos estipes y pro¬ 
visto en su parte media de fuertes raíces moreno-obscuras; frondas pinadas, herbáceas, ovalado-lanceoladas en su con¬ 
torno hasta de 12 cm. de ancho por 40 de largo, incluso el estipe verde-claro y delgado, excepto en su base abulta- 
dita y cubierta de grandes escamas moreno-obscuras, que mide 15; pinas alternas, de 7 cm. de largo por IV2 de 
ancho, las inferiores pecioladitas, las intermedias casi o del todo sésiles y todas lobulado-dentadas en ambas orillas me¬ 
nos en su extremidad largamente atenuada y puntiaguda, donde son aserrado-dentaditas, lo mismo que la pina termi¬ 
nal, Ia cual ofrec.e Vna base ™uch9 más ancha que las demás; venas pinadas; soros lineales y encorvaditos, como de 
? cm- de HrS°; indus.o membranáceo, pronto evanescente. 

U 1 h^cercim/s'de*CuernavheChAyrS°bfe una,mues'Ta de nuestro herbario particular, colectada por el Dr. 
pringlc e,n las fn;£n d Cuernavaca> Morelos, a 6,500 pies de altura, el 30 de julio de 1906 y distribuida por él 
bajo el numero 1026U. 

28- 
jSPLENlUM VESPERTINUM Maxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2:l4l. 1913, grabado 3. 

Rizoma corto; frondas estrechamente fasciculadas y muy arqueadas, con estipes y ráquides castaños o pardos- 
. s sésiles, alternas (12 mm. por 5), trapezoidales, lobulado-festoneadas en todo su contorno anterior, basilarmente 

subauriculadas en el lado superior, de aurícula bilobadita, paralela al raquis y oblicuamente truncada en el inferior; 
venas sencillas, con excepción de la que se dirige a la aurícula que es ahorquillada y a veces sorífera en la horquilla- 
soros pequeños en número de 8, aproximados a la línea media; indusio entero. 

Cercanías de San Rafael, Baja California, abril 13 de 1882, (Jones, Núm. 3749; Pringle). 

29 /SPLENIUM LAKTUM Sw.; 
y Asplenium miradorense, Liebm. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 165. 1909. 

Rizoma pequeño y nudoso, con largas raíces intrincadas, pardo-negruzcas y velluditas; frondas lanceoladas, 
aguzadas en el ápice, sencillamente pinadas, hasta de 6 cm. de ancho por 50 de largo, incluso el estipe fuerte, er¬ 
guido, pardusco y lampiño que puede medir 20; pinas alternas, herbáceas, horizontales, las inferiores cortamente es- 
tipitadas y las intermedias en general sésiles, lanceolado-trapezoidales, obtusas y a veces cuneadas, de márgenes irre¬ 
gularmente aserrados, cara superior verde-resplandeciente, la inferior pálida, y ambas lampiñas; venas inferiores bifur¬ 
cadas y todas muy finas y distantes; soros numerosos, en dos series divergentes aproximadas a ambos lados de la ner¬ 
vadura principal. I 

Especie colectada por Rovirosa en el cerro Corona, cercanías de Teapa, Tabasco; también se encuentra en los 
Cantones de Córdoba, (Bourgeau), y Huatusco, Ver., (Liebmann), así como en Chiapas, (Ghiesbreght). 
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30 — ASPLEN1UM PUMILUM, Sw.; 
Asplenium heterophyllum, Presl. 
Millspaugh, Plant. Yucat. Field Col. Mus. III. 1:3. 1909, con grabados. 

Rizoma pequeño, del cual nacen muchas raíces fibrosas e intrincadas; frondas pinadas o pinatífidas, deltói- 
deas, temadas, con la parte superior solamente sinuada, hasta de 6 cm. de ancho por 24 de largo, de los que 14 o 
menos corresponden al estipe erguido, lampiño y subanguloso; pinas herbáceas, las intermedias subsésiles, inciso-den¬ 
tadas o lobadas, las inferiores mucho más anchas, inciso-lobadas, con un lóbulo muy desarrollado hacia el lado infe¬ 
rior, irregularmente dentado como los demás; soros oblicuos y alargados; indusio membranáceo y blancuzco, esporan¬ 
gios numerosos, ligeramente reticulados; lo mismo que las esporas opacas, ovoideas o faseolóideas. Su nombre maya 
es Ziztal-chen, y se utiliza como refrigerante. 

Cercanías de Mérida, Yucatán, (Schott); de Teapa, Tabasco; entre Veracruz y Orizaba, San Luis Potosí y Tam- 
pico; Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, a 400 metros, noviembre de 1913, (Conzatti, Núm. 3781). 

31 — ASPLENIUM PTEROPUS Kaulf; 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 169. 1909- 

Rizoma pequeño, del cual nacen muchas raíces pardo-negruzcas, fuertes y descendentes; frondas oblongo-lan- 
ceoladas, sencillamente pinadas, y angostadas en el ápice, hasta de 7 cm. de ancho por 37 de largo, incluso el estipe 
delgado, erguido, gris-verdoso, plano acanalado por delante y redondo atrás, con dos alas laterales anchas, membraná¬ 
ceas y traslúcidas, prolongadas hasta la base, que puede medir 7 o menos; pinas herbáceas, verde-resplandecientes, 
en número de 20 pares o menos (314 cm. por 114), generalmente alternas, casi o del todo sésiles, ovalado-oblongas, 
obtusas y a veces lanceolado cuneadas, de contorno inciso-aserrado; pinas apicales, deltóideo-trapezoidales, todas in¬ 
sertas en un raquis provisto de anchas alas, con estrangulaciones en los puntos de inserción; venas delicadas obli¬ 
cuas y ahorquilladas; soros lineales, algo combados y biseriados; indusio pálido y membranáceo. 

Montañas de Moyos, Chiapas, (Martínez), y Cantón de Córdoba, Veracruz, (Finck). 

32 —ASPLENIUM FRAGRANS, Swartz; 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 163. 1909, lámina XXV. 

Rizoma alargado (2 cm.), provisto de escamas pardas; frondas tripinatisectas y más o menos trian¬ 
gulares en su contorno, subcoriáceas, lampiñas, verdoso-oliváceas, sin lustre, hasta de 7 u 8 cm. de ancho por 25 de 
largo con todo y estipe negmzco-verdoso, liso y casi lampiño, que puede medir 8 ó 9; pinas varias, ovalado-lanceo- 
ladas, alternas y estipitadas; pínulas conformes, pinatisectas, con sus divisiones bi-tridentadas o lobuladas; venas poco 
visibles aun al trasluz, correspondiendo una a cada lóbulo o diente; soros muy poblados, protegidos por indusios en¬ 
teros y alargados. Es helécho oloroso. 

Colectado por Pringle y Conzatti en el Cerro San Felipe, Oaxaca, mayo 22 de 1894; también en el Cantón 
de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de altura sobre el mar, el 10 de diciembre de 1897, (Conzatti, Núm. 571)- 
misma región, (Finck); Cerro de la Manzanilla, Chiapas, (Rovirosa); Sierra de San Pedro Nolasco, Oaxaca (Tür- 
gensen), etc. 

33 — ASPLENIUM LÁCERUM, Schlech.; 
Hook. Sp. Fil. III. 183. 

Frondas lampiñas, membranáceas o subcoriáceas, puntiagudas, verde-pálidas y como de 15 cm. de largo, sin 
incluir su pecíolo escamoso que mide casi otro tanto; pinas primarias en número de 5 a 7 pares, peciolado cuneadas 
en la base, atenuadas en el ápice y pinado-partidas, provistas de 3 a 4 segmentos y de 1 a 3 soros en cada lado; ve¬ 
nas conspicuas, indivisas o ahorquilladas; indusio pálido, rígidamente membranáceo. 

Botteri colectó esta especie en Orizaba; Schiede y Deppe la colectaron en Jalapa, Veracruz. 

34— ASPLENIUM CICUTARIUM, Swartz; 
Rovirosa, Pterid. del Sur de México, pág. 160. 1909. 

Frondas tripinatisectas, aovado-lanceoladas, de textura herbácea muy delicada, y hasta de 15 cm. de ancho por 
60 de largo, incluso el estipe lampiño y pardo-verdoso que puede medir 25; pinas lanceoladas, alternas, inferiormente 
inclinadas hacia abajo, encorvadas en la medianía y casi derechas en la parte superior, en número de 24 pares o me¬ 
nos, de 10 cm. de largo por 2 de ancho; pínulas de 15 mm. o menos de largo por 6 de ancho, pinatisectas subsési¬ 
les oblicuamente truncadas por su lado inferior, con el segmento más bajo superior tridentado; venas sencillas o 
ahorquilladas, correspondiendo una a cada diente o segmento monosoro. 

Especie epidéndrea o rupícola, colectada a 1,200 metros de elevación en el Cantón de Córdoba, Veracruz, el 
10 de diciembre de 1897, (Conzatti y González, Núm. 568); la hay también en Ocotepec, Chiapas, (Rovirosa); al¬ 
rededores de la Capital; Mirador, (Galeotti); Papantla, (Schiede), etc. del Estado de Veracruz. 
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35 — ASPLEN1UM EATONI, Davenport. 

Frondas bipinadas, lanceoladas, de textura subherbácea, de raquis muy fibrilloso y hasta de 12 cm. de ancho 
por 70 de largo, incluso el estipe paleáceo y pardusco que puede medir 25; pinas sésiles, lanceoladas, alternas o sub¬ 
opuestas, en número de 18 pares o menos, las inferiores inclinadas hacia abajo y las demás horizontales, derechas o 
poco encorvadas, de 7 cm. de largo por 2Vi de ancho; pínulas inciso-dentadas, alternas, en ráquides más o menos 
alados y con venas sencillas o ahorquilladas, correspondiendo una a cada diente o división; soros poco numerosos, 
aproximados a la costillita central, protegidos por indusios oblongo-redondeados y membranáceos. 

Encontrado a 2,000 metros de elevación en el Cerro de San Felipe, Oaxaca, el 26 de septiembre de 1897, 
(C. Conzatti y V. González, Núm. 483); y en la Barranca cercana a la Estación Honey, Estado de Puebla, a 5,500 
pies, el 8 de septiembre de 1906, (C. G. Pringle, Núm. 10300). 

36 — ASPLENIUM FURCATUM, Thunb. 
Asplenium pracmorsum, Swartz. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 164. 

Rizoma subgloboso, cubierto de numerosas escamas obscuras; frondas lanceoladas, bipinatisectas, coriáceas, 
hasta de 18 cm. de ancho por 35 de largo, incluso el estipe cubierto de numerosas fibrillas ferrugíneas que mide 13; 
pinas estipitadas, alternas pinatisectas y distanciadas, con sus divisiones lobulado-aserradas, sobre un raquis muy fibri- 
lloso, acanalado y castaño-verdoso por delante, redondo y moreno-obscuro por el envés; venas sencillas o ahorqui¬ 
lladas, correspondiendo una a cada lóbulo o diente; soros lineales, rectos, como de un cm. de largo; indusio conforme, 
pálido y angosto. 

La descripción que antecede pertence en su mayor parte a un ejemplar colectado en el Cerro San Felipe, 
Oaxaca, a 2,000 metros de elevación, el 26 de septiembre de 1897, (C. Conzatti, Núm. 540). Vive además en otros 
muchos lugares del país, entre otros, en campos de lava cercanos a Eslava, Distrito Federal, (C. G. Pringle, Núm. 
11774, herbario Conzatti). 

37 _ ASPLENIUM SALICIFOLUM, L. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 10 7:476. 1908, lámina LV. 

Rizoma cubierto de escamas lanudo-ferrugíneas; frondas pinadas, oblongas u ovalado-lanceoladas, hasta de 
18 cm. de ancho por 69 de largo, de los que corresponden 30 o menos al pecíolo gris-verdoso, robusto y lampiño; 
pinas todas pecio a as en numero de 16 pares o menos y una terminal, alternas, cortamente estipitadas, subcoriáceas, 
Jiorizonta es, anceo a as, con su ápice cuneado, basilarmente subauriculadas en el lado superior, truncadas en el in- 

mente^encmryados;indusio3membranáceo,°gris-pardi^c^ a^orclu^^£lc^as> soros lineales, largos, (1 cm.) rectos o larga- 

misma región^ (HÍgoíLclO^™2’ a 1,20° metfOS de aItura> diciembre 15 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 582); 

,7l/, —ASPLENIUM FALCINELLUM, Maxon. 
' Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:14. 1909. 

das fasSjSs, d/í a ¿erguidas o.arquead»,'’hasm de JTZ* ÍÓs'eS'pés'pa"; 
duscos y fuertes que miden unos 20, pinas lanceoladas derechas o arqueadas, de 15 a 17 cm. de largo por \y> ?a 3 
de ancho, en peciol.llos de 5 mm, agudamente cuneadas; soros de 15 a 19 pares en cada pina, equidistantes de 
ll/2 a 2 cm. de largo, derechos o poco encorvados en las ultimas horquetas de las venas; indusio elevado, firme ’ an¬ 
gosto y persistente. 

Y eTCCrlmSnpnlarhente ^ SÍd°, haUada en las cercanías de Cubilquitz, Alta Verapaz, Guatemala, pero ha 
sido colectada también en Chiapas por el ingeniero José N. Rovirosa. 

—ASPLENIUM ACHILLAEFOLIUM, Liebm. 

Frondas ovalado-bipinadas y lampiñas, de 75 cm. o menos de largo, incluso el estipe que mide 15 o más- 
pinas alternas, aproximadas, subsesiles, pinado-lanceoladas, las intermedias de 15 cm. de largo por 3 de ancho inciso’ 
dentadas en su extremidad muy atenuada; pínulas pinatífidas (20 cm. de largo por 5 dfancho) consus’dSS 
muy agudos y venas sencillas, procedentes de una costillita central soríferas en su ' • . ■ 
ño claro, plano y membranáceo. ’ soníeras en su medianía; indusio entero, peque- 

Colectado en el Cantón de Córdoba, Veracruz, el 10 de diciembre de 1SQ7 i ->nn , , ,r 
Conzatti y V. González, Núm. 570). mciembre de 1897, a 1,200 metros de elevación, (C. 

39__.ASPLENIUM ACHILLAEFOLIUM GRANDE, Bak. 

Distínguese de la especie genuina por los caracteres siguientes: 

Estipe de 28 cm. de largo; pinas menos atenuadas en su extremo libre, pínulas dentadas, lobuladitas, con sus 
dientes redondeados; indusio muy grande, (5 mm.), algo roído y abovedado; raquis escamosito. 
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Colectado en el Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de altura, 10 de diciembre de 1897, (C. Con- 

zatti y V. González, Núm. 574). 

40—ASPLENIUM SERRA, Langds. y Fisch. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 173. 1909- 

Rizoma rastrero, cubierto de largas escamas intrincadas, de color moreno-obscuro; frondas pinadas, hasta de 
30 cm. o más de ancho por 105 de largo, de los cuales corresponden 30 o menos a los estipes distantes, robustos, 
tetrágonos, erguidos, moreno-obscuros, generalmente escamosos en su parte inferior; pinas superiores sésiles, alter¬ 
nas o subopuestas, (18 cm. por 2V2) cortamente estipitadas y largamente acuminadas, distanciadas, cartáceas, en 
número de 20 pares o menos, más una terminal por lo común más ancha e irregular, basilarmente redondeadas en el 
lado superior y cuneadas en el inferior, con su ápice muy alargado y puntiagudo, y su contorno tosca y fuertemente 
aserrado-dentado; venas sencillas y ahorquilladas, muy oblicuas respecto a la costilla central, paralelas entre si hasta 
su terminación en los dientes del margen; soros lineales, de un centímetro de largo, arrimados a la costilla en dos 
líneas ligeramente divergentes; indusio verdoso e introrso. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros, diciembre 15 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 578); Zautla, Chi- 
nantla cuicateca, Oaxaca, a 1,000 metros, junio 20 de 1898, (C. Conzatti y V. González, Num. 774); Cerro de la 
Raya, Cuyamecalco, Oaxaca, a 2,800 metros, junio 24 de 1909, (Hugo y C. Conzatti, Núm. 2370). 

SECCION B. — ANISOGONIUM. 

Al—ASPLENIUM TERNATUM, Hook. 
Diplazium ternatum, Liebmann. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 181. 1909, lámina XXVIII. 

Rizoma pequeño, oblicuo, pardo-negruzco; frondas temadas, hasta de 13 cm. de ancho por 60 de largo, de 
los cuales corresponden 35 o menos a los estipes delgados, lampiños y castaños; pinas estipitadas, lampiñas, corTáceas, 
verde-obscuras por delante, glauco-verdosas en el envés, elíptico-lanceoladas, dentado-aserradas en su contorno larga¬ 
mente atenuadas en el ápice y muy poco en la base, la terminal algo más larga que las laterales, (16 cm. por 4(ó); 
venas pinadas, formando grupos, luego ahorquilladas y libres hacia el margen, con la ínfima superior de cada grupo 
bifurcada cerca de la base, cuyas ramas vuelven a unirse en seguida para formar una sola, constituyendo así dos 
series de areolas elípticas y paralelas a uno y otro lado de la costilla central; soros dobles en las venitas confluentes 
y sencillos en las demás; indusio entero, membráneo, moreno, bilateral en los soros dobles y unilateral en los sen¬ 
cillos. 

Cerro de Valtierra, Chiapas, (Rovirosa); Distrito 
(Finck); ídem de Huatusco, Veracruz, (Galeotti). de Villa Alta, Oax., (Liebmann); Cantón de Córdoba, 

SECCION C. — HEMIDICTYUM 

42 —ASPLENIUM MARGINATUM, L. 
Hemidictyum marginatum, Presl. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 182. 1909, lámina XXIX. 

Frondas sencillamente pinadas, hasta de 270 cm. de largo, inclusos los estipes robustos, acanalados adelante 
y atrás y algo aplanados lateralmente, que pueden medir 90 cm. por 15 mm. de espesor en su base; pinas herbáceo- 
cartáceas, sésiles, opuestas, lanceoladas, enterísimas en su contorno, cuneadas en el ápice y acorazonadas en la base, has¬ 
ta de 55 cm. de largo por 6 de ancho; venas internas delicadísimas, muy cercanas, simples o ahorquilladas, paralelas 
en los tercios que miran hacia la costilla, y anastomosadas formando mallas trapezoidales y romboidales en el tercio 
restante contiguo al margen; soros lineales, rectos, alargados y paralelos en todo el tercio mediano de la pina- in¬ 
dusio gris-blanquizco, plano y mebranáceo, dehiscente por el borde libre superior. 

Primoroso helécho de las márgenes del Río Teapa, Chiapas, (Rovirosa); también entre Jocotepec y San Pe¬ 
dro Tepinapa, Oaxaca, (Liebmann). 

15 _ HOLODICTYUM, Maxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:481. 1908. 

El nombre procede de dos voces griegas, equivalente de "red completa”, en atención a la anastomosis de las 
venas. Rizoma erguido, con numerosas frondas densamente cespitosas, lanceolado-lineales, cartáceo-membranáceas y 
sencillas. Venación completamente areolada, con las areolas dispuestas en 5 ó 6 series a cada lado de la costilla cen¬ 
tral, la primera de las cuales compuesta de areolas alargadas y casi paralelas a la misma costilla, y las otras oblicuas, 
más anchas, oblongas, por lo común hexagonales y gradualmente más pequeñas hacia el margen hialino. 
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Soros alargados, limitados a la vena exterior de las areolas más próximas a la costilla. Indusio sencillo, recro, 
firme y persistente, adherido a lo largo de uno de sus lados. 

Lo componen las dos especies mexicanas siguientes: 

Areolas pequeñas; soros grandecitos. 1—H. GHIESBREGHTII 

Areolas grandecitas; soros pequeños. 2—H. FINCKII 

1 —HOLODICIYUM GHIESBREGHTII, (Fourn.) Maxon. 
Asplenium Ghiesbreghtn, Fourn. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:482. 1908. 

Areolas pequeñas; soros hasta de 2!4> cm. de largo. Especie encontrada por Ghiesbreght sobre rocas húmedas 
de la Barranca de Tlacolula, Oaxaca, en 1842. 

2 — HOLODICTYUM FINCKII, (Baker) Maxon. 
Asplenium Finkii, Baker. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:482. 1908, lám. LVI, figura 4. 

Difiere del anterior por sus areolas más largas y más anchas; soros más cortos y más divergentes de la costilla 
central. Frondas como de 40 cm. de largo, con su base muy atenuada y estipe angostamente alado. El rizoma puede 
llevar hasta 30 frondas. 

Especie descubierta por el Profesor Hugo Finck en el Cantón de Córdoba, Veracruz, y nombrada en su ho¬ 
nor. También ha sido hallada en el Cañón de Gómez Farías, Tamaulipas, por el Doctor Eduardo Palmer. 

El Profesor Finck vivió muchos años en Córdoba, dedicado a trabajos agrícolas y a estudios de Historia na¬ 
tural. 

16 — ATHYRIUM Roth 

T. Moore, Ind. Fil. Pág. XLIX, 1860. 

Nombre usado por los antiguos para designar un helécho indeterminado. Las plantas que lo integran son he¬ 
chos de rizoma corto, erguido o rastreo, y frondas herbáceas, bi-tripinadas, con venas sencillas o ahorquilladas des¬ 
de la costilla centra , y vemtas i res a veces pinadas. Soros indusiados, más o menos arqueados, a veces en forma 
de herradura. Indusio mas o menos hipocrepiforme y desgarrado o simplemente algo roído 

Á qu“dí£" r ,X^tloSKi'Si como ”*simple sección * As*k- 
CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas de 30 cm. o menos de longitud; pinas en número de 14 pares o menos. 1—A. SPHAEROCARPON 
Frondas de 50 cm. o más de longitud. 

•Frondas bipinado-pinatífidas. 2—A. ARCUATUM 
Frondas bipinadas. 

Pinas cortamente pecioladas. 3—^ MARTENSII 

Pinas subsésiles; indusio arqueadito, más pequeños que el soro. 4_/[. FILIX-FOÉMIN 4 

l —ATHYRIUM SPHAEROC ARPON, Fée. 

Rizoma pequeño, erguido u oblicuo acompañado de numerosas escamas rojizas, mebranosas y lanceoladas 
que se extienden a lo largo de los estipes delgados (8 cm.), volviéndose gradualmente más claras y más peaueñas 

, ^címsrtnon: frondas __ i • . . . . J ^ ^ 
Huc r i i , , r , v ^ c gid.uudimenre mas ciaras y mas pequeñas 
hasta su desaparición; frondas herbáceas, oblongo-lanceoladas (25 cm. por 10), bipinatisectas o bipinadas- subsésiles 
alternas o inferiormente subopuestas, en número de 14 pares o menos, pinadas en la mitad inferior y pinatisectas’ 

en la superior; pinadas lobulado-dentadas, las basilares como de H/2 cm. de largo, ovalado-lanceoladas en su contor¬ 
no; venas pinadas señal as o ahorquilladas; soros globulositos, grandes y redondos, en número de 10 o menos, dis¬ 
puestos en dos hileras a lo largo de la costillita central, sobre receptáculos puntiformes situados en el ápice de las 
vemtas más bajas superiores, correspondiendo uno a cada lóbulo o segmento; indusio membranáceo-blanquizco, hipo- 
crépico, con su parte convexa vuelta hacia el ápice de la pínula, fijo por su seno. 

Colectado por el Dr. Pringle en las cercanías de Eslava, D. F, a 8,000 pies de elevación, noviembre y di¬ 
ciembre de 1903, y distribuido por él con el nombre de Aspid athyrioides, Mart. y Gal. bajo el Núm. 11773; Cerro 
San Felipe, Oaxaca, a 2,000 m., octubre 17 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 510). 
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2 — ATHYRIUM ARCUATUM, Liebm. 

Hook, Sp. EL III. 219. 

Frondas subcoriáceas, verdi-negras, lanceoladas, bipinado-pinatífidas, de 60 cm. de largo, sin incluir su pecíolo 
que mide 15; pinas alternas, alargado-lanceoladas, sobre un raquis flexuoso, acanalado por encima y convexo en el 
envés (22 cm. por 6); pínulas divergentes, sésiles, alternas, alargado-lanceoladas (4 cm. por 1), obtusas en la base 
y profundamente pinatífidas en el ápice, de segmentos ondulados y raquides escamositos, venas pinadas; soros semi¬ 

lunares, próximos a la costilla. 
México, sin localidad especificada. 

3 — ATHYRIUM MARTENSII, (Kunze) M. 

Hook. Sp. El. III. 219. 

Frondas rígidas, membranáceas, obscuras en la parte superior y verde-claras en el envés, oblongo-lanceoladas, 
puntiagudas, bipinadas, escamositas, hasta de 45 cm. de largo, sin incluir su estipe pajizo que mide 30; pinas corta¬ 
mente pecioladas, puntiagudas en el ápice, algo atenuadas en la base y aserradas, de 20 cm. de largo; pínulas pinado- 
partidas, inciso-aserradas en el ápice obtuso, y ovalado-lanceoladas; segmentos en número de 5 a 9 en cada lado, 
oblongos o inciso-dentados; venas pinadas y sencillas; soros en número de 1 a 2 en la base de los segmentos infe¬ 
riores, y solitarios en la base de los superiores; indusio abovedado, rígidamente membranáceo y ondulado en su 
margen. Linden y Galeotti colectaron esta especie en el Pico de Orizaba. 

4 — ATHYRIUM FILIX-FOÉMINA, Roth. 
Asplenium filix-foémina, Bernh. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 175. 1909, lámina XXVI. 

Rizoma robusto y rastrero, cubierto por las bases persistentes de los estipes purpúreos o verdosos; frondas 
herbáceo-membanáceas, bipinadas (90 cm. por 25), oblongo-lanceoladas; pinas numerosas, subsésiles (12 cm. por 
3), lanceoladas, alternas y largamente atenuadas en el ápice; pínulas elípticas, sésiles, sobre un raquis ligeramente 
alado, inciso-aserradas, con venas pinadas, sencillas o ahorquilladas, y 16 soros menos divergentes en dos hileras 
aproximadas a la costillita central, varios de ellos más o menos arqueados; indusio membranáceo, conforme en cuanto 
a su aspecto aunque más pequeño que el soro y del mismo color pardusco que éste. 

Ranchería Teponapa, Chinantla cuicateca, Oaxaca, a 1,800 metros de elevación, junio 15-22 de 1898. (C. 
Conzatti y V. González, Núm. 746); también en las márgenes fangosas de la Laguna Coapilla, Chiapas, (Rovirosa). 

17 — DIPLAZIUM, Swartz. 

T. Moore, Ind. Fil., pág. LIV. 

El nombre alude a la "doble” naturaleza de algunos indusios. Comprende heléchos de rizoma corto, erguido* 
rara vez subarborescentes, y frondas herbáceas o coriáceas, sencillas, pinadas o diversamente compuestas, con venas 
sencillas desde la costilla central, y venitas libres y derechas. 

Soros indusiados, lineales, todos dobles o sólo los más bajos, en cuyo caso están situados sobre receptáculos 
que ocupan ambos lados de las venas; indusio angosto, membranáceo, plano o abovedado; en los soros sencillos el 
indusio se abre del mismo modo que en el género Asplenium, mientras que en los dobles se aparean dos indu¬ 
sios por su dorso a lo largo de la misma venita para abrirse a su derecha e izquierda. 

CLAVE DE ALGUNAS ESPECIES 

Frondas herbáceas. 
Pinas casi o del todo sésiles. 

Pinas inferiormente estipitadas. 

Frondas coriáceas o membranáceas. 
Helécho hasta de 55 cm. de altura. 

Helécho de 120 cm. o más de altura. 
Frondas de 30 cm. de ancho. 

Frondas de 34 cm. de ancho. 

Frondas de 40 cm. de ancho. 

1— DIPLAZIUM CULTRIFOLIUM, Kunze. 
Asplenium cultrifolium L. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 177. 1909. 

Rizoma horizontal subterráneo, fuerte y leñoso; frondas herbáceas, aovado-lanceoladas o subdeltóideas, pi¬ 
nadas y lobuladas en el ápice, hasta de 18 cm. de ancho por 54 de largo, inclusos los estipes parduscos, fuertes, sub- 

1— D. CULTRIFOLIUM 
2— D. RÁDICANS 

3— D. PLANTAGINEUM 

4— D. GRANDIFOLIUM 

5— D. CRENULATUM 
6~D. FRANCONIS 
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tetrágonos, ásperos y lampiños, con un abultamiento en la base, que miden 24 o menos; pinas lanceoladas u ovalado- 

lanceoladas, casi o del todo sésiles, puntiagudas, en número de 20 o menos, con el lado inferior de la base oblicua¬ 

mente truncado, el superior cortado casi en ángulo recto, subauriculado, c inciso-dentadas, en su contorno; venas 

muy finas, pinadas y libres; soros lineales, insertos en la venita superior, simples o geminados; indusio membranáceo 

pardusco, generalmente bilateral en los soros más bajos correspondientes a las pinas inferiores del ápice lobulado dé 
la fronda. 

Sobre rocas calcáreas en las cercanías de la Hacienda Buenavista, Tabasco, (Rovirosa); Cantón de Córdoba 
Veracruz, (Finck). 

2 — DIPLAZ1UM RÁDICANS, Desv. 

Asplenium Shépherdi, Spreng. 

Frondas grandes, herbáceas, pinadas o bipinatisectas; pinas variables en cuanto al tamaño (25 cm. por 5), 

inferiormente estipitadas, oblongo-lanceoladas, con ápice atenuado y puntiagudo, y lóbulos o segmentos oblongos, 

inciso-lobulados o simplemente dentados; venas pinadas, sencillas o ahorquilladas, únicamente soríferas las ínfimas 

superiores de cada grupo o segmento; soros lineales, ligeramente encorvados, sencillos o geminados, en dos series di¬ 

vergentes a cada lado de la cosrillita central; indusios por lo común bilaterales a lo largo del raquis y unilaterales 
en el resto de los lóbulos; esporangios membranáceos, y claros o parduscos. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre de 1897, (C. Conzatti, Núm. 583); 

Cantón de Huatusco, Veracruz, diciembre de 1898, (C. Conzatti, Núm. 802); Cafetal San Rafael, Pochutla. Oax., a 
800 metros, abril de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3170). 

3 — DIPLAZ1UM PLANTAGINEUM, Swartz. 
Asplenium plantagínemn, L. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 180, lámina XXVII. 

Rizoma coito, leñoso y fuerte, del que proceden robustas raíces descendentes; frondas coriáceas, sencillas 
oblongo-lanceoladas, ondulado-dentadas en el margen, atenuadas en el ápice, hasta de 5 cm. de ancho por 55 de 

^tgo, de los que corresponden 30 al estipe pardo-castaño, liso y lampiño; venas internas, aproximadas, sencillas o 

ahorquilladas, con sus venitas paralelas; soros lineales, geminados los más largos y sencillos los demás; indusio doble 
en los soros geminados y unilateral en los otros. 

leotti)” Có r d oNy ^Verac r ti z^B o u r g eau') ° ^te í alreded°reS de Jalapa P HaCÍCnda del Mirador’ Veracruz, (Ga- 

4 _PIPLAZIUM GRANDIFOLIUM, Willd. 
Asplenium grandifolium, Swartz. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 179. 1909 

Frondas ovalado-lanceoladas, sencillamente pinadas hasta de rm u 

incluso el estipe fuerte, erguido y escamoso e„ la base, qu'e puede medir 45; pTn^deSadas^XmL'TancLlX 

inferiormente est.p.radas, en numero de « o menos, y una apical lobulada, terminada en pinta muy’ prowX’ 

venas pinadas, prominentes, en grupos marg,nales de 5 a 6 venitas; soros irregulares, lineales y casi rectos dobleí 

en las venitas mas ba,as superiores, y sencillos en los demás; indusio pardo, membranáceo, bilateral en los sitosTe 
minados y unilateral en los otros. ub se‘ 

Cerca de Ocotepec, Chiapas, (Rovirosa); Cantón de Córdoba, Veracruz, (Finck). 

5 _DIPLAZIUM CRENULATUM, Liebm. 

Asplenium crenulatum, Baker, no Presl. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 176. 1909. 

Frondas lanceoladas, bipinatisectas o bipinarífidas, subcoriáceas, hasta de 34 cm. de ancho por 1 metro 30 cm 

de largo, de los que pueden corresponder 40 o menos a los estipes fuertes, subcuadrangulares y áspero" camos”' 
pinas secundarias alternas, numerosas, oblongo-lanceoladas (17 cm por 4) suhsésilee 5i„ 7 , escamosos, 

na,«idas en la parte superior donde acaban en punta aserrado-atenuadadeóblsiLIZFZl “ YF 
subenteros o aserrado-dentados; venas pinadas /a menudo ahorquillad*só°“pardS^7„Ll“°ZÍ do£“' 

sencillos, en dos senes paralelas y divergentes, aprottimadas a la cosrillita central; indusio uni-biíateral, del mismo 
color que el soro. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre 25 de 1897 (C Conzatti Núm 604); 

Zautla, Chmantla cmcateca Oaxaca, a 1,000 metros de altura, junio 16-22 de 1898, (C. Conzatti y’V. González, 

Num 743); también en Tabasco, Chiapas y Cantón de Huatusco, Ver. (Rinden. Rovirosa y Liebmann respectiva¬ 
mente). 1 r 
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6 — DIPLAZIUM FRANCONIS, Liebm. 

Asplenium Franconis, Mett. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 178. 1909- 

Frondas subcoriáceas, anchamente lanceoladas, lampiñas, bipinado-pinatífidas en la parte inferior, hasta de 

40 cm. de ancho por 1 metro 35 cm. de largo, con todo y los estipes parduscos, erguidos y escamosos que miden 45 

o menos; pinas numerosas, (20 cm. por 4) alternas, inferiormente estipitadas, lanceoladas, muy atenuadas en el ápi¬ 

ce, de color verde intenso en la cara superior y verde-mar en la inferior, segmentos lanceolado-falciformes, inequi¬ 

láteros y aserrados, sobresaliendo de todos los demás el más bajo superior; venas ahorquilladas; soros lineales, los 

más bajos geminados y sencillos los demas; indusio membranáceo, doble en los soros bilaterales y sencillo en los res¬ 

tantes. 
Cercanías de Ixtacomitán, Chiapas, (Rovirosa); Cantón de Córdoba, Veracruz, (Finck); Distrito de Villa 

Alta, Oaxaca y Hacienda del Mirador, Veracruz, (Liebmann). 

18 — SCOLOPENDRIUM, Smith. 

T. Moore, Ind. Fil. pág. LII. 1860. 

Este vocablo corresponde a la expresión castellana de "cien pies” por cierto parecido entre las frondas de 

algunas especies y el miriápodo en cuestión. 
Son heléchos de rizoma corto, erguido o recostado, y frondas herbáceas, coriáceas, gruesas, sencillas o pina¬ 

das a veces onduladas, multífidas o lobuladas, y otras obovadas, tan anchas como largas, con venas ahorquilladas des¬ 
de una costilla central y venitas libres o remotamente anastomosadas, en el primer caso, y sin costilla, con venas aba¬ 

nicado ahorquilladas y venitas anastomosadas en varias series de areolas alargadas y desiguales, pero gradualmente 

reducidas hacia el margen, en el segundo. Soros indusiados, lineales y con frecuencia alargados, generalmente apro¬ 

ximados por pares paralelos y opuestos sobre receptáculos situados a derecha e izquierda de las venitas, a veces 
conniventes. Indusios lineales, membranáceos, planos, adheridos a uno y otro lado de cada soro, con sus bordes libres 
opuestos, contiguos o distantes. 

Las dos únicas especies de la Flora mexicana pertenecen a dos secciones diferentes: 

Frondas con una costilla central y venas libres o poco o irregularmente anastomosadas. SECCION 
A.—EUSCOLOPENDRIUM. l—S. VULGARE 

Frondas sin costilla y venas en abanico completamente anastomosadas. SECCION B.—SCHAFF- 

NERIA. 2—S. NIGRIPES 

1 — SCOLOPENDRIUM VULGARE, J. Smith. 

Frondas lanceoladas, sencillas, enteras, puntiagudas en el ápice y auriculadas en la base, de 25 a 30 cm. de 

largo incluso el estipe que mide 4 por 2!/¿ de ancho; venas ahorquilladas, normalmente libres o sólo en algunas 

formas monstruosas aquí y acullá anastomosadas, paralelas y terminadas en un ápice masudo; soros e indusios apa¬ 

reados cara con cara. 
Esta es una especie de las más prolíficas en variedades y formas monstruosas entre todos los heléchos co¬ 

nocidos. 
Colectada por Ghiesbreght en el Estado de Chiapas. 

2 — SCOLOPENDRIUM NlGRIPES, Hook. 

Schaffneria ntgripes, Fée. ^ / _ 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 184, lámina XXX. 

Rizoma oblicuo y alargado, con varias frondas sencillas, coriáceas, compactas, enterísimas, abovadas u orbicu¬ 

lares, hasta de 4 cm. de ancho por 8 de largo, incluso el estipe liso, negro y lampiño que puede medir 4; venas aba- 

nicado-ahorquilladas al principio, pero luego anastomosadas cerca del margen; soros variables, oblongos o lineales, 
sencillos, separados y opuestos o apareados cara a cara; indusio membranáceo y delicado, uno sencillo para cada areo¬ 

la o dos apareados. 
Montañas de Ocotepec, Chiapas, (Rovirosa); entre Veracruz y Orizaba, (Müller, Schaffner, Finck); Cerro 

Concordia, Distrito de Pachutla, Oaxaca, a 900 metros, abril de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3046) 

19 — LINDSAYA, Kaulf. 

t Lindsaea. Dryander. 

T. Moore, Ind. Fil. XXXIV. 1860. 

En honor de Lindsay, botánico inglés. Son heléchos de rizoma trepador y frondas herbáceas o subcoriáceas, sen¬ 

cillas, pinadas o bipinadas, con sus pinas o pínulas a veces articuladas e inequiláteras, fértiles en ambos márgenes o 
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sólo en el superior: tienen venas abanicadamente bifurcadas y sin costilla, o ahorquilladas desde una costilla central, con 
sus venitas derechas, a veces libres y otras combinadas en las extremidades a causa de los receptáculos. Soros indusiados, 
oblongos o lineales, continuos o interrumpidos, en receptáculos casi o del todo marginales. Indusio doble, igual o más 
corto que el margen de la fronda, dehiscente por el lado exterior, con la valva inferior membranácea y la superior 

forrada por el margen más o menos modificado de la fronda. 

De sus especies hay con seguridad dos dentro de nuestros límites. 

Soros marginales. ^ TR.APEZIFOR.MIS 

Soros submarginales. ~ ^ RICTA 

1—LINDSAYA TRAPEZIF0RM1S, Dryander. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 1 12, 1909, lamina IX. 

Rizoma rastrero, corto, cubierto de escamas castaño-ferrugíneas; frondas esparcidas, bipinadas, hasta de 68 
centímetros de largo, incluso el estipe grueso, lampiño y lustroso, a excepción de la base que tiene escamas iguales 

a la del rizoma, que suele medir 30; pinas (20 cm. por 1 Zi) oblongo-lanceoladas, alternas, en número de 6 pares, 

con una terminal más larga; pínulas intermedias subrectangulares, enteras, aproximadas, sésiles y más o menos redon¬ 

deadas en el ápice; venas abanicado bifurcadas; soro único, lineal, continuo, paralelo al margen, membranáceo, con 

su borde libre vuelto al exterior. 

Entre el Triunfo y Tumbalá, Chiapas, (Rovirosa); Talea, Oaxaca, (Galeotti). 

2 — LINDSAY A STRICTA, Dryander. 

Frondas rígidas, bi-tripinadas en avanzada edad, con su estipe rollizo, y acanalado; pinas alargado-lineales, 

gradualmente atenuadas, erguidas o algún tanto extendidas, con una terminal alargada; pínulas abanicado trapezoi¬ 

dales; soros continuos, a veces cortos, muy anchos, simados a alguna distancia del margen superior, y a menudo re¬ 

versados cuando secos. 

Galeotti encontró esta especie en la cordillera de Oaxaca. 

20 — WOODWARDIA, Smith. 

T. Moore, Ind. Fil., pág. XLV. 1860. 

Dedicado al botánico inglés Juan Woodward. 
Son heléchos de rizoma corto, erguido o recostado, o rastrero y alargado. Frondas pinado-pinatífidas, coriáceas o 

membranáceas, con sus venas uniformes: de ellas las más bajas se anastomosan arqueadamente para formar una o 
más series de areolas alargadas a lo largo de la costilla, permaneciendo libres las venitas marginales. Soros indusia- 
JoS, oblongo-elípticos, sumergidos en las areolas costales y dispuestos en dos hileras paralelas y contiguas a la costilla 
de las pínulas. Indusios conformes y planos, introrsos, subcoriáceos, en forma de tapaderas o valvares. 

El área de dispersión de este género es muy extensa, pero hasta hoy, sólo dos de sus especies han sido en- 
ntradas en México, y a ellas tan sólo se conforma la descripción que antecede. 

Pinas hasta de 40 cm. de largo, con sus márgenes planos. 1—W. RÁDICANS 

Pinas hasta de 26 cm. de largo, con sus márgenes enrollados. 2—W. SPINULOSA 

-_WOODWARDIA RÁDICANS, Smith. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 155. 1909, lámina XXIV. 

Rizoma robusto, enteramente cubierto de escamas anchas, delicadas y ferrugíneas, horizontal o erguido y sa¬ 

liente algunas veces varios centímetros sobre el suelo, (Rovirosa); frondas pinadas oblongo-ovaladas en su contorno, 

hasta de 3 metros de largo, con estipes fuertes; pinas lanceoladas (40 cm. por 10), pinatífidas o pinatisectas en la 

base de segmentos oblongo-lanceolados (6 cm. par 1), puntiagudos y fuertemente espinuloso-aserrados en ambos 

márgenes, con las areolas costales ocupadas en su mayor parte por los soros que forman dos hileras paralelas a cada 

lado de la nervadura media; venitas exteriores libres, dirigidas hacia los dientes del margen; soros oblongos, con sus 

esporangios sumergidos en las areolas ahuecadas, cubiertos por los indusios que en avanzada madurez se abren ha¬ 

cia atrás. 
Cerro San Felipe, 3,000 metros de altura, noviembre 14 de 1897, y octubre de 1920, (Conzatti y González, 

Núm. 528, y Conzatti, respectivamente, Núm. 4072); Estado de Chiapas, (Rovirosa; Ghiesbreght); San Antonio 

Huatusco, Ver., (Liebmann); Jalapa, Ver., (Doctor Hugo Topf). 

2_WOODWARDIA SPINULOSA, Mart. y Gal. 

Woodwardia rádicans spinulosa, Fée. 

Sólo se diferencia de la anterior por caracteres de escasa importancia, tales como los referentes al tamaño, oOlO S“ Lili ciencia cic la aiiLCiiui pul caiacici^o ut «caott niijjc 

más bien parece la misma especie reducida a la mitad o poco menos. 
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Acaso constituya una simple forma o variedad de la W. rácUcans, opinión al parecer sostenida por Hoo- 
ker, al hacer de ella, según pensamos, su W. rádicans americana, y por Fée, al hacer también su W. rádicans spi- 
nulosa. 

Nosotros la colectamos en el Cerro de Santa Inés del Monte, Distrito de Zimatlán, Oaxaca, (Carlos, Hugo y 

C. Conzatti, Núm. 1314), a 3,000 metros de altura sobre el mar, el 8 de diciembre de 1905. 

21 — LOMARIA, Willd. 

T. Moore, Ind. Fil. pág. XXIV. 1860. 

De una voz griega que significa "ancho”. Los helechs de este género tienen el rizoma corto, grueso, erguido, o 
recostado, muy rara vez rastrero o arborescente. Frondas dimorfas, sencillas, pinatífidas, pinadas o bipinatífidas, her¬ 
báceas o coriáceas: las fértiles se hallan contraídas en su venación poco aparente, mientras que las estériles tienen 
venas sencillas o bifurcadas desde la costilla central, así como las venitas rectas y libres; a menudo se observan pinas 

o segmentos fértiles y estériles en una misma fronda. 
Soros indusiados, lineales, continuos y tan anchos para ocupar aproximadamente toda la superficie inferior de 

las frondas fértiles contraídas, sobre receptáculos lineales anchos y submarginales por virtud de la contracción. Indusio 
lineal, continuo y escarioso, adherido al margen y dehiscente a lo largo de su lado interno. 

Esparcidas por diversas localidades, de este género hay en México 5 especies que se distribuyen como sigue: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Esporangios provistos de un anillo oblicuo. 
Esporangios provistos de un anillo vertical. 

Frondas de 90 cm. o más de largo. 

Pinadas, con pinas de 18 cm. por 2. 

Pinatisectas, con segmentos de 13 cm. por 1. 
Frondas de 60 cm. o menos de largo. 

Pinas estériles de 50 mm. por 6.'. 

Pinas estériles de 25 mm. por 15. 

Pinas estériles de 15 mm. por 5. 

1 — LOMARIA SEMICORDATA, Bak. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 150. 1909. 

Estípite de base ensanchada, triquetra y adornada con glándulas anchas y esponjosas; frondas dimorfas aova- 

do-lanceoladas, lampiñas, pinadas o las estériles pinatisectas en la parte superior, con sus pinas herbáceo-verde-claras 

lanceolado-puntiagudas, (10 cm. por 1) muy finamente dentadas en ambas orillas en su mitad basilar y toscamente 

aserradas en su último tercio apical; venas numerosísimas, paralelas, sencillas o ahorquilladas, procedentes de una 

costilla central prominente, y terminada cada cual en un diente del margen; frondas fértiles pinadas, sésiles mucho 

más angostas que las estériles; pinas lineales, (60 cm. por 2), con sus márgenes revueltos; soros continuos y para¬ 

lelos, de color castaño-claro; indusio continuo, membranáceo y marginal. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 3,000 metros de altura sobre el mar, abril 7 y 8 de 1898, (C. Conzatti y F. Váz¬ 

quez, Núm. 677). 

2 — LOMARIA PRÓCERA, Spreng. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 148, 1909, lámina XXII. 

Rizoma vertical, grueso, leñoso, elevado 5 ó 10 cm. sobre el suelo, cubierto de escamas anchas, ovalado-lan- 

ceoladas y ferrugíneas; frondas aovadas, coriáceas, pinadas, con numerosas pinas dimorfas separadamente o en un 

mismo raquis, hasta de 30 cm. de ancho por 1 metro 35 cm. de largo, incluso el estipe inferiormente escamoso que 

puede medir 40; pinas estériles de 18 cm. o menos de largo por 2 de ancho, las superiores sésiles y las inferiores 

cortamente estipitadas, alargado-lanceoladas, de ápice bruscamente angostado, márgenes finamente dentados, y base 

redondeada; pinas fértiles del mismo largo, angostas, oliváceas por encima y castaño-obscuras por debajo; venas pa¬ 

ralelas y muy numerosas, sencillas o ahorquilladas; soros sencillos y anchos al grado de ocupar todo el envés de la 

pina; indusio membranáceo, marginal y persistente. 

La descripción que antecede está hecha sobre muestras del herbario particular del autor, procedentes de tres 

localidades distintas: a) de Tepanzacualco, Sierra de Ixtlán, Oaxaca, abril de 1912, (C. Conzatti). Es una fronda 

anormal completa, fraccionada en cuatro partes, que presenta la particularidad de ofrecer por un lado todas sus pinas 

fértiles, y por el otro fértiles sólo en su primer tercio basilar y estériles en el resto. 

1—L. SEMI CORDATA 

2~L. PRÓCERA 
3— L. ATT EN U ATA 

4— L. B1SERRATA 
5— L. ONOCLEOIDES 
6— L. BLECHNOIDES 
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b) De Santa Inés del Monte, a 3,000 metros de elevación, diciembre 8 de 1905 (Carlos, Hugo y C. Con¬ 

zatti, Núm. 1313). Parte apical de una fronda estéril, literalmente cubierta de escamas pajizas, anchas y lanceoladas 

lo mismo en el raquis que en las costillas prominentes del envés. 

c) Del Cerro San Pelipe, Oaxaca, a 3,000 metros de altura, noviembre 14 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 

529). Parte apical de una fronda fértil, provista de numerosas escamas moreno obscuras, tanto en el raquis como en 

las costillas prominentes del envés. Inexistente hoy en el herbario. 

3 —LOMARIA ATT EN U ATA, Willd. 

Frondas estériles pkiatisectas, oblongo-lanceoladas, subcoriáceas, angostadas en ambos extremos, lampiñas, 

hasta de 13 cm. de ancho por 64 de largo, sin incluir el estipe rígido y desnudo, castaño-claro, cubierto en su base 

de escamas alesnado lineales, que mide 27 o menos; segmentos numerosos, extendidos, lanceolado-lineoles, (7 cm. por 

1), acuminados en el ápice, separados en la base por un seno redondeado en la medianía de la fronda y aserrados en 

ambas orillas, sobre un raquis acanalado por delante y anguloso atrás; venas libres, bifurcadas, muy visibles en am¬ 

bas caras y oriundas de una costilla central prominente; frondas-fértiles pinadas, algo más pequeñas, de pinas linea¬ 

les y angostas, (45 mm. por 4); indusio muy entero y lineal. 

Sierra de Clavellinas, Oaxaca, a 2,700 metros de altura, octubre 16 de 1894, (C. G. Pringle, Núm. 4999). 

4 _ LOMARIA B1SERRATA, Mart y Lind. 

Frondas dimorfas, oblongo-elípticas, pinadas, de 10 cm. de ancho por 60 de largo, incluyendo del estipe 

lampiño castaño-claro, anguloso, que suele medir 30; pinas estériles herbáceas, oblongo-lanceoladas, sésiles o adna¬ 

tas (5o’ mm por 6)’ puntiagudas o finamente biaserraditas en ambas orillas, con sus venas paralelas, libres y ahor¬ 

quilladas desde la base, procedentes de una marcada costilla central; pinas fértiles contraídas en ambas orillas, al¬ 

ternas en número de 30 pares o menos; soros continuos, lineales, paralelos, en receptáculos marginales; indusio 

continuo, membranáceo y marginal. 

Cercanías de la Estación Honey, Puebla, a 5,800 pies de altura sobre el mar, julio 15 de 1904, (C. G. Pringle, 

Núm. 8958, hb. Conzatti). 

5 — LOMARIA ONOCLEOIDES, Spreng. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 148. 1909- . 

Rizoma largo, trepador, cubierto de escamas lineales y parduscas; frondas estériles lanceoladas, hasta de 5 
centímetros de ancho por 55 de largo, con el estipe que mide 10; pinas lanceoladas, coriáceas, ensanchadas en la base 

gradualmente angostadas hacia el ápice (2 cm. por IV2), de superficie brillante y venas prominentes en el en¬ 

vés; l;lS fronc^as fértiles tienen las pinas y los estipes algo más largos; indusio ancho, doblado hacia adentro. 
Cerro de Valtierra, Chiapas, (Rovirosa); Huatusco y Mirador, Veracruz, (Schaffner, Liebmann). 

(} __ LOMARIA BLECHNOIDES, Bory. 

Rizoma alargado, oblicuo o ascendente, cubierto de escamas moreno obscuras; frondas dimorfas, aovado-lan- 

1 das pinadas, hasta de 25 cm. de largo, incluso el estipe anguloso, lampiño y avinagrado, que mide 5, por dos y 

Ce°r &de ancho en su parte media; pinas estériles enteras u obscuramente angulosas, algo encorvadas, subopuestas, 

^15 mm por 5) oblongas y redondeadas en su extremo libre, excepto la apical que es lanceolada y termina en punta 

^ aguda, gradualmente más y más pequeñas, lo mismo en la base de la fronda que en su parte superior; venas 

mUadas ahorquilladas en la base, sencillas en el ápice y terminadas en puntos masudos en el margen; pinas fértiles 

M5 mm por 2), muy contraídas en ambas orillas, con su ápice bruscamente estéril y acicular; soros continuos, li¬ 

neales parduscos, paralelos, en receptáculos continuos y marginales; indusio continuo, membranoso y marginal. 

Especie colectada por el Dr. C. G. Pringle en la Trinidad, Estado de Hidalgo, el 25 de noviembre de 1903, 

(Pringle, Núm. 8752, herbario Conzatti). 

22 — STRUTHIOPTERIS, Willd. 

T. Moore, Ind. Fil. pág. LXVIII. 1860. 

Literalmente traducido significa "helécho jabonero o helécho que limpia”. 

Comprende dos o tres especies, una de ellas mexicana, de rizoma erguido y estolonífero, provisto de frondas 

dimorfas, las estériles herbáceas, pinado-partidas, y las fértiles pinadas, con sus pinas muy contraídas y monilifor- 

mes; soros muy aproximados, al grado de cubrir toda la superficie inferior de las pinas; indusios confluentes hasta el 

punto de simular un indusio único o a lo largo de todo el margen; receptáculos prominentes y medianeros; venas 

sencillas o ahorquilladas, procedentes de la costillita central, con sus venitas libres. 

Dicha especie es la 
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1—STRUTHIOPTERIS ENS1FORMIS, (Liebm.) Broadhurst. 
Lomaría ensiformis, Liebm. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 17: 1909- Blechnum ensiforme, C. Chr. 

Especie de frondas más o menos encorvadas, encontrada primitivamente en México, según afirma Christensen 
pero más tarde en Baja Verapaz, Guatemala. 

23 — BLECHNUM, L. 

T. Moore, Ind. Fii. pág. XXIV. 1860. 

Nombre aplicado primitivamente a una planta indeterminada. 

Heléchos provistos de rizoma corto y erguido o provisto de largos estolones rastreros. Frondas sencillas, pina- 
tífidas o pinadas: las fértiles a veces más o menos contraídas, de venación combinada en la base con el receptáculo, 
mientras que las estériles tienen venas sencillas o ahorquilladas; desde la costilla central y venitas derechas, libres y 
algo masudas en el ápice. Soros mellizos, indusiados, lineales, paralelos o con menos frecuencia interrumpidos sobre 
un receptáculo transversal contiguo a la costilla. Indusio membranáceo o escarioso, lineal, dehiscente a lo largo de 
su borde interno. ’ ‘ ° 

Con seguridad de este género hay 5 especies en nuestra Flora: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Pinas en número de 7 pares o menos. 

Pinas numerosas o numerosísimas. 
Estípites de 2 a 10 cm. de largo. 

Venas indiscernibles. 

Venas evidentes. 

Estípites de 12 a 45 cm. de largo. 
Frondas fértiles de pinas enteras. 

Frondas fértiles de pinas aserraditas. 

1 — BLECHNUM LONGIFOL1UM, H. B. K. 
Blechnum grácile, Kaulf. 
Blechnum intermedium, Link. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 151. 1909. 

1—B. LONG1FOLIUM 

2— B. ASPLENIOIDES 

3— B. UN1LATERALE 

4~B. occidentale 

5—B. SERRULATUM 

Rizoma pequeño, rastrero y escamoso; frondas coriáceas, pinadas, lampiñas, con una pina terminal hasta de 
13 cm. de largo, por uno o algo mas de ancho, provistas de estipes fuertes, morenos o pajizos, lampiños en la narte 
superior y escamosos en la inferior, hasta de 10 cm. de largo en las frondas estériles, y de 30 en las fértiles- ninas 
casi o del todo opuestas, lanceoladas, angostadas en ambos extremos y a veces subcordiformes en la base- pinas es¬ 
tériles más cortas y más anchas que las fértiles, de venas ahorquilladas; soros lineales, contiguos y paralelos a la cos¬ 
tilla, pero sin alcanzar la base ni la punta de la pina. 

Departamento de Pichucalco, Chiapas, (Rovirosa). 
Valle de Córdoba, Ver acruz, (Bourgeau). 
Colonia del Mirador, Veracruz, (Linden; Liebmann). 

2—BLECHNUM ASPLENIOIDES, Swartz. 
Blechnum angustifrons, Fée. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 150. 1909. 

Rizoma alargadito, con escamas lineales, pardo-ferrugíneas en su ápice; frondas pinatífidas gradualmente 
angostadas en ambos extremos, lanceolado-lineales, hasta de 4 cm. de ancho por 30 de largo, incluso” el estipe ama¬ 
rillento, redondo y liso, provisto de escamas esparcidas en su base; pinas subcoriáceas, adnatas, casi o del todo lam¬ 
pinas, opuestas; las inferiores deltóideas y las intermedias (20 mm. por 6), lanceolado-triangMares- venas indiscer¬ 
nibles; soros lineales, contiguos a la costilla, mellizos o a veces solitarios hacia la base. 

Cercanía de Moyos, Chiapas (Rovirosa); Cantón de Córdoba, Ver. (Hugo Finck). 

3 — BLECHNUM UNILATERALE, Willd. 

Rizoma alargado y ascendente, cubierto en su ápice de escamas ferrugíneas, lanceolado-acuminadas- frondas 
lanceoladas, angostadas en ambos extremos, pinado-partidas, membranáceas, fasciculadas, verdes en ambas caras lam- 
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piñas o ligeramente pubescentes, hasta de 4 cm. de ancho por 30 de largo, sin incluir el estipe delgado, pajizo y 
escamosito que mide 7; segmentos alternos o subopuestos (30 mm. de largo), extendidos, subfalcados, obtusos o 
acuminados en el ápice, los inferiores reducidos y ensanchados en la base; venas ascendentes, delgadas, libres, sen¬ 
cillas o ahorquilladas; soros contiguos a la costilla, continuos o rara vez interrumpidos; indusio membranáceo y 
angosto. 

Colonia alemana del Mirador, Veracruz; Jalapa - Enríquez; Oaxaca. 

4 — BLECHNUM OCCIDENTALE, L. 
Blecbnum meridionale, Presl. 
Blechnum aduncum, Liebm. 
Blecbnum ciliatum, Mart. y Gal. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 152. 1909- 

Rizoma erguido, acompañado de numerosas escamas obscuras; frondas ovalado-lanceoladas y largamente ate¬ 
nuadas en el ápice puntiagudo, de 15 cm. o más de ancho por 40 de largo sin incluir el estipe que puede medir 25 
o más; pinas subcoriáceas, subfalcadas, oblongas, más o menos puntiagudas en el ápice y acorazonadas o adnata en la 
base, con el primer par más corto y algo inclinado hacia abajo; venas ahorquilladas desde la costilla central, libres o 
basilarmente combinadas por virtud del receptáculo transversal; soros mellizos, en dos lineas anchas y paralelas, con¬ 
tiguas a la costilla; indusios continuos, membranáceos e introrsos; esporangios pedicelados, de anillo vertical, forma¬ 
do por unos 18 segmentos; esporas ovoideas, casi lisas y achocolatadas. 

Tiene numerosos sinónimos a causa de su extensa área de dispersión. En México es muy frecuente. 
Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,700 metros de elevación, julio de 1896, (C. Conzatti); Cafetal Concordia, Dis¬ 

trito de Pochutla Oax., a 650 metros, (Conzatti, Reko y Markinius, Núm. 3105); además en los Estados de Chia- 

pas, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, etc. 

5 — BLECHNUM SERRULATUM, Rich. 
Blechnum angustifolmm, Willd. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 153. 1909, lámina XXIII. 

Rizoma rastrero o suberguido, leñoso, cubierto de finas fibrillas parduscas; frondas pinadas, hasta de 90 cm. 
de largo; pinas coriáceas, sésiles, articuladas, lisas y lustrosas en la cara superior, finamente aserraditas en ambas 
Otilias (11 cm. por 1), con una terminal más corta; venas numerosísimas, ahorquilladas, paralelas y libres; soros 
mellizos, continuos en dos series paralelas aproximadas a la costilla central, pero sin alcanzar la base ni el ápice de 
las pinas, en receptáculos ininterrumpidos, excepto en la pina terminal; indusios continuos e introrsos, fijos al recep¬ 
táculo por su lado exterior. 

Lugares pantanosos de las vecindades de San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa). 

24 — ADIANTUM, L. 

T. Moore, Ind. Fil. pág. XXXVI. 1860. 

Su traducción corresponde a siempre seco a causa de sus frondas lisas y como barnizadas, que no obstante 
vivir de ordinario en lugares húmedos y obscuros no conservan humedad. Es un género perfectamente natural, que 
comprende heléchos de rizoma masudo, o corto y rastrero, con las frondas coriáceas o herbáceas, sencillas, pinadas o 
diversamente recompuestas; sus pinas son a menudo articuladas y por lo común dimediadas y sin costilla. Los ráqui- 
des y estipes a menudo son negros y lustrosos. Tienen venas abaleadamente ahorquilladas o bifurcadas desde una 
costilla central, con sus divisiones o venitas repetidas, paralelas, libres y continuas en las partes fértiles con el in¬ 
dusio, el cual es venosito, formado por un lóbulo marginal, membranáceo, invertido y esponrangífero por debajo, de 
modo que los receptáculos resultan invertidos. Soros marginales y transversales, reniformes o lineales, continuos o 
interrumpidos, en receptáculos simados en la cara inferior del indusio, procedentes de las extremidades de dos o 
más venitas convergentes. 

De este género hay unos 30 representantes en México, susceptibles de ser repartidos en dos secciones muy 
dsiguales por extensión. 

CLAVE PROVISIONAL DE ALGUNAS ESPECIES 

Costilla central conspicua en todas las pínulas. SECCION A.—MESOPLEURIA. . 1_A. LÜC1DUM 
Costilla central inconspicua. 

Soros lineales continuos y alargados. 2_A. MACROPHYLLUM 

Soros reniformes, interrumpidos. 3_CURVATUM 

Costilla central ausente: SECCION B.—ADIANTELLUM. 
Estipe y raquis muy ásperos; pínulas blanco-harinosas en el envés 4—A. SCABRUM 
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Estipe y raquis en ningún caso ásperos. 
Soros alargados, continuos. 

Soros abundantes, aproximados, oblongos, subfalcados. 

Soros lineales, arqueados, solitarios. 

Soros oblongos, redondeados o reniformes. 
Pinas y sencillas y sésiles. 

Pinas sencillas y pecioladas. 

Pinas sencillamente pinadas. 
Pínulas de 5 cm. de largo. 

Pínulas de 2Vz cm. de largo. 

Pínulas de 2 cm. de largo. 

Pínulas de IVi cm. de largo, sésiles. 

Pínulas de 1 V¿ cm. de largo, pecioladas, verdi-negras. 

Pinas bi-tripinadas. 
Indusios y segmentos peludos. 

Pínulas peluditas verde-claras. 

Pínulas peluditas verdi-negras. 

Indusios y segmentos lampiños. 
Frondas coriáceas o subcoriáceas. 

Pínulas cordiformes o redondeado-equiláteras. 

Pínulas dimediadas. 

Pínulas más o menos cuneadas en la base. 
Venas prominentes. 

Venas poco prominentes. 

Frondas herbáceas o membranáceas. 
Indusio oblongo o semilunar. 

Indusios muy claros. 

Indusios muy obscuros o parduscos. 
Indusio reniforme. 

Pínulas cortamente pecioladas. 

Pínulas largamente pecioladas. 
Indusio en forma de herradura. 

Indusio mediano, firme y grueso. 

Indusio grande y blanquizco. 

Indusio pequeño y pardusco. 
Pínulas de 2 cm. o más de largo. 

Pínulas de 1 cm. o menos de largo; indusios grises o verdosos. 

5—A. PULVERULENTUM 

ó—A. 1NTERMEDIUM 

7— A. INCÍSUM 

8— A. SHEPHERDI1 

9— A. LUNULATUM 

10— A. TRAPEZ1FORME 

11— A. TETRAPHYLLUM 

12— A. AMPLUM 

15—A. PATENS 

14—A. BRAUNII 

15 —A. TRICHOLEP1S 

16—A. TRICH1ATUM 

17— A. GALEOTElANUM 

18— A. POLYPHYLLUM 

19— A. GLAUCOPHYLLUM 
20— A. KAULFUSSIl 

21— A. CONVOLUTUM 

22— A. TÉNERUM 

23— A. EXC1SUM 

24— A. POIRETI1 

25— A. WILESIANUM 

26— A. THALICTROIDES 

27— A. CAP1LLUS-VÉNERIS 
28— A. CONCINNUM 

1 — ADIANTUM LÚCIDUM, Swartz. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 115. 1909- 

Frondas coriáceas, sencillamente pinadas, hasta de 20 cm. de ancho por 60 de largo, incluyendo el estipe sub- 
tomentoso y fuerte, que mide 22 o menos, con una pina terminal ancha y cinco pares o menos laterales, casi o ente¬ 
ramente subsésiles, subequiláteras, cuneado-lanceoladas pero oblicuamente truncadas en la base y aserraditas cerca del 
ápice, siendo las fértiles más angostas y las estériles sublobuladas en la región inferior de la fronda; raquis muy to¬ 
mentoso; venas libres, procedentes de una costilla central más o menos distinta; soros continuos a lo largo de cada 
margen. 

Cercanías de Ixtacomitán, Chiapas, (Rovirosa); Teapa, Tabasco, (Linden); Estado de Oaxaca, (Galeotti). 

2 — ADIANTUM MACROPHYLLUM, Swartz. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 115. 1909. 

Rizoma grueso, desigual y escamoso; frondas sencillamente pinadas, hasta de 18 cm. de ancho por 65 de lar¬ 

go, incluyendo el estipe muy lampiño, negro, lustroso, rígido y frágil, que mide 30 o menos; pinas sésiles, excepto 

la terminal deltóideo-trilobada (11 cm. por 9) que tiene por estipe el ápice del raquis en una longitud de 2Y¿ cm., 

opuestas, en numero de 4 a 6 pares, subcuneadas en la base, subaflechadas y puntiagudas en el ápice, enteras aserra¬ 

do-dentadas en el último tercio apical, lateralmente contraídas a causa de los soros continuos marginales coriáceas, de 
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color verde-intenso en la cara superior y verde-claro en el envés; venas abanicado-bi-trifurcadas; indusio continuo 

marginal. 
Colonia Melchor Ocampo, Córdoba, Veracruz, a 1,300 metros de altura sobre el mar, diciembre de 1895, (C. 

Conzatti, Núm. 20); Cafetal El Faro, Distrito de Cuicatlán, Oax., a 550 metros, noviembre 4 de 1919, (Conzatti, 
Núm. 3804); también lo hay en Chiapas. 

3 —ADIANTUM CURVATUM, Kaulf. 
Hook, Sp. Fil. II. pág. 28. 

Frondas tri-pinadas, dicotómicamente divididas, de estipes y ráquides pubescentes; pinas secundarias anchas, 
ovalado lanceoladas, puntiagudas; pínulas cortamente pecioladitas o sésiles, de color verde-reluciente y membraná¬ 
ceas, oblongo-dimediadas o lanceoladas, algún tanto falciformes, con su ápice aserradito y a veces lobulado; soros 
oblongos o lineales, situados únicamente a lo largo del margen superior. 

Linden encontró esta especie en Teapa, Tabasco, y Bourgeau, en el Cerro del Chiquihuite, Veracruz. 

4 __ ADIANTUM SCABRUM, Kaulf. 
Hook, Sp. Fil. II. pág. 43. 

Frondas bi-tripinadas, de pínulas orbiculares, reniformes, denticuladas y blanco-harinosas en el envés; estipe 
áspero-paleáceo y raquis muy áspero, soros subcontinuos. 

Se ha encontrado en San Luis Potosí, Papantla, Real del Monte, Orizaba y Guadalajara, (fide Fournier). 

5_ADIANTUM PULVERULENTUM, L. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 117. 1909. 

Frondas coriáceas, bipinadas, hasta de 35 cm. de ancho por 1 metro de largo, incluyendo el estipe erguido, 
lustroso fuerte, ferrugíneo-tomentoso, que mide 60 cm. o menos; pina terminal un poco más grande que las demás 
(21 cm por 4), y las laterales alternas, estipitadas, en número de 6 a 8 pares, oblongo-lanceoladas pero brusca y 
largamente atenuadas en el ápice aserrado; pínulas inferiores deltóideas y las demás subrectangulares, oblongas, mo- 
nosoras inmediatas, (15 mm. por 4) truncadas en la base, aserradas en el ápice y margen superior; ráquides pri¬ 
marios y secundarios densamente tomentosos; soros perpendiculares al raquis, lineales y simados en el margen su¬ 
perior continuos, rara vez interrumpidos; venas abanicado-ahorqu i liadas; indusios lineales, rectos o ligeramente 
encorvados, enteros y blanquizcos. 

185 V KJJ-' ' ’ ~ ' „ _ , , 0“-uv; i UACCUCL, 

1919, (c- Conzatti, Nums. ?246 y 3792); Ixtacomitán, Chiapas, (Rovirosa). 

ADIANTUM INI ERMEDIUM, Swartz. 
Hook. Sp. Fil. II, pág. 25. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre 15 y 25 de 1897, (C. Conzatti, Núms. 
617); La Laguna y Santo Domingo del Río, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, octubre 29 y noviembre 3 de 
/<- rv»nz»tti. Nums. 5246 v 570? -i ■ /~i •_ , 1 

Rizoma rastrero con estipes ebenáceos, triangulares, alargados y paleáceos; frondas bipinadas, de 5 a 7 pinas 
laterales, horizontales, y una terminal alargada, pínulas subpecioladas, cartáceas, ovalado-oblongas, con la base su¬ 
perior paralela al raquis peludo-ferrugíneo, verde glaucas en el envés; soros numerosos, aproximados; indusios 
oblongos, subfalcados. , .. . 

Galeotti encontró este helécho en Oaxaca, y Ghiesbreght en Chiapas. 

7 _ADIANTUM INCISUM, Presl. 
Hook. Sp. Fil. II, pág. 16. 

Frondas bipinadas, lanceolado-triangulares sobre estipes ebenáceo-relucientes, con una pina terminal y gran¬ 
de; pínulas aproximadas, reducidas gradualmente a una pequeña punta cartáceo-membranácea, todas dimediadas, lan- 
ceolado-acuminadas, aserradas en el ápice y a menudo provistas de una aurícula en su base superior paralela al ra¬ 
quis peludo-ferrugíneo; soros lineales, solitarios, generalmente limitados a la base del margen superior. 

Al parecer se extiende desde la costa occidental de México hasta Colombia. 

8 — ADIANTUM SHEPHERDII, Hook. 

Rizoma corto, oblicuo, provisto de numerosas raíces fibrosas; frondas oblongo-lineales, sencillamente pina¬ 
das, de 30 cm. o más de largo, incluyendo el estipe avinagrado que mide 4; pinas sésiles, alternas, coriáceo-aperga- 
minadas, reniformes, oblicuamente insertas, lobuladitas; venas abanicado-ahorquilladas, prominentes y numerosas; in¬ 
dusios reniformes, obscuros, insertos en el fondo de los senos angostos y ribeteados de un margen blanquizco y 
membranáceo. 

El Profesor G. Arséne colectó esta especie en la Escalera, Morelia, Michoacán. 
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9 — ADIANTUM LUNULATUM, Burm. 
Hook. Sp. Fil. II, pág. 11. 

Fronda oblonga, pinada, llevada sobre un estipe ebenáceo y lampiño; pinas dimediadas, alternas, pecioladas, 
membranáceas, oblongo-redondeadas, excepto la más alta que es cuneada, de margen superior lobulado y en la base 
mineado, dispuestas sobre un raquis ebenáceo, lampiño, a menudo prolongado más allá de las pinas y entonces pro- 
lífero; soros lineales, aproximados y con frecuencia confluentes. 

Née colectó este helécho en Acapulco, Guerrero. 

10 —ADIANTUM TRAPEZIFORME, L. 
Adiantum pentadáctylon, Langsd. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 120. 1909. 

Frondas bi-tripinadas, sobre un estipe erguido, lampiño, liso y negruzco, hasta de 30 cm. de largo; pina ter¬ 
minal hasta de 25 cm. de longitud por 9 de anchura, y 3 ó 4 laterales más abiertas y más pequeñas, todas éstipitadas; 
pínulas dimediadas, herbáceo-trapezoidales (50 mm. por 18), con sus márgenes casi o del todo paralelos, el inferior 
e interior rectos, estériles y enterísimos, el superior y anterior inciso lobulados y soríferos; venación abanicado-bifur- 
cada, muy visible; soros interrumpidos, casi redondos, simados en los lóbulos marginales; indusio conforme v mem- 
branáceo. * 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 700 metros de elevación, diciembre 25 de 1897, (C. Conzatti, Núm 611)- 
cercanías de Ixtacomitan, Chiapas, (Rovirosa); Colonia alemana del Mirador, Veracruz, (Liebmann)- Cerro de 

“¡° M °min2^,1 ^1CrAa íVíadre 0ccidental> Distrito de Juchitán, Oaxaca, a 260 metros, octubre 23 de 1919 (Con¬ 
zatti, Num. 3731); Archipiélago Tres Marías, Nayarit, (Ing. Jesús González Ortega). ’ ' 

11—ADIANTUM TETRAPHYLLUM, Willd. 
Adiantum villosum, Mart. & Gal. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 119. 1909. 

s s¡s 
superior y anterior soríferos en las pínulas más bajas o el último dentado en 1^ ^ín i ’ S y esteriIes> el 
conspicua, abamcado-ahorquillada; sosos interrumpidos, marginales Ven“:ión in- 

* »■ «•» “ -■«»» suPer'or y ios demás al 1""“'“ •«“ 
tical, con muchas esporas amarillas, globulares y casi lisas. ’ ^ ®los de andlo ver- 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre 15 de 1H07 tr „ • - 

Jalapa de Díaz, Tuxtepec, a 400 metros, noviembre P de 1919; (Conzatti, Núm. 3767) • entradla LlT' 585jÍ 
pango, cercanías de Huatulco, Pochutla, Oaxaca, a 600 metros, (Conzatti, Reko y Makrinius Núm 31 

Juan Bautista, Tabasco, (Margalli), y Estado de Chiapas, (Ghiesbreght). ’ ‘ 5147San 

12 — ADIANTUM AMPLUM, Presl. 
Hook, Sp. Fil. II, pág. 36. 

Frondas ensanchado-ovaladas, tripinadas en la parte inferior y bipinadas en la superior de estin 
muy lampiños; pínulas largamente pecioladas, alternas, romboidales, obtusas o redondeadas, con varias i ' ^ raquis 
el margen superior y otros muchos lóbulos redondeados; indusio reniforme, blanquizco-membranáceo- ncis,“nes en 
do-ahorquilladas. aceo, venas abanica¬ 

re de México a Guayaquil. El profesor Arséne lo encontró en los Cerros de San Miguel Mnrd;, u- . 
can; también Cerro de la Laguna, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, a 350 metros, octubre de 1919 ’v Cerm’^ÍT 
pe, Qax., a 2,400 metros, agosto de 1921, (Conzatti, Núms. 3751 y 4188). ’ y San Fe l‘ 

13 — ADIANTUM PATENS, Willd. 

Rizoma globoso, cubierto de escamas pardas; frondas bruscamente subdivididas en varias pinas se 11 
te pinadas en la parte superior del estipe anguloso, purpúreo-lustroso, que mide hasta 30 cm de ]nrn^. 00 a™en 
go-lanceoladas (20 cm. por 3), gradualmente angostadas, lo mismo en la base que en el ápice- nínuhé ° ,°n 
ñas, dimediadas, rectangulares (15 mm. por 5), con su margen interior paralelo al raqu^ formando alter" 

con el inferior derecho y muy entero, el anterior y superior soríferos, festoneados, lobulados- venas I an^“ ° r.^ct° 
cadas, algunas de ellas con sus ápices arqueados en el margen; soros reniformes, en número de li o abamCado'blfur' 

pínula o segmento, situados en las escotaduras lobulares; indusios conformes, membranáceos ^ T* 

Barranca de Guadalajara, Jalisco, a 4,500 pies de elevación, (C. G. Pringle, Núm 11769 hfrbarí r ? ¿T 
Cercanías de Colomas, Sinaloa, (Rose). er3ari° Conzatti), 



POLIPODIACEAS 45 

14 — ADIANTUM BRAUNII, Mett. 

Frondas bi-tripinadas, lampiñas, ovaladas, y las estériles ebenáceas; pinas primarias alternas, distanciadas: 
pinas secundarias de pínulas cuneadas en la base, pecioladas e inciso-lobuladas en el margen superior; venas abani- 
cado-ahorquilladas; soros oblongos o reniformes, a veces confluentes; indusios conformes, enteros, membranáceos y 

blanquizcos. 
Cerro Azul, Morelia, Michoacán, (G. Arséne); Barranca de Guadalajara, Jalisco, a 1,350 metros de elevación, 

(C. G. Pringle); Nayarit, (Inés Mexía). 

15— ADIANTUM TR1CHOLEPIS, Fée. 
Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Colum. Mus. III. 1:7. 1903. 

Rizoma corto y robusto, cubierto de escamas parduscas; frondas tricuadripinadas, ovaladas en su contorno 
general, (30 cm. por 28), con estipe fuerte, liso, negro y lustroso, hasta de 18 cm. de largo; pínulas pecioladas, pe¬ 
queñas,' numerosas, redondeado-romboidales, siendo a menudo obscuramente trifestoneadas las terminales, y todas 
peluditas en ambos lados, pero con especialidad sobre las venas del envés: son éstas abanicado-bifurcadas, rectas y 
paralelas; soros oblongos, en número de 3 a 6 para cada pínula o segmento, protegidos por indusios blanquizcos y 
peludos; esporangios reticulados, con esporas triangulares. Empléase como remedio casero contra la blenorragia con 

el nombre de Culantrillo. 
Colectado en Izamal, Yucatán, Por G. Gaumer, Núm. 386, (herbario Conzatti). 

16 _ADIANTUM TRICHIATUM, Rosentock. 

Frondas tripinadas y amplias, de estipe reluciente, carmesí, y ráquides ebenáceos; pinas primarias estipitadas, 
alternas distanciadas; pínulas peluditas, orbiculares (1 cm. por 1 Vi), pecioladas, apenas lobuladitas en el margen 
superior- venas abanicado-ahorquilladas; soros achocolatados y alargadnos. 

Monterrey, Nuevo León, (G. Arséne). 

17 _ADIANTUAÍ GALEOTTIANUM, Hook. 

Sp. Fil. II, pág- 10. 

Fronda bipinada en la base y sencillamente pinada en el resto de su longitud que llega a medir 25 cm.; 
pinas subopuestas, coriáceas, pecioladitas, orbiculares, cordiformes o redondeadas, equiláteras y de 1 a 2 cm. de diá¬ 
metro, sobre un raquis lampiño y coriáceo; venas abanicado-ahorquilladas; indusios subcoriáceos, acorazonado-reni- 
formes y enterísimos, situados en el fondo de los senos poco pronunciados. 

Galeotti colectó esta interesante especie en Oaxaca, a 900 metros de altura sobre el nivel del mar; cercanías 
Je Tepenixtlahuaca, Distrito de Juquila, Oaxaca, a 650 metros, diciembre l9 de 1921, (Conzatti, Núm. 4374). 

ADIANTUM POLYPHYLLUM, Willd. 
18 Adiantim macrocladum, Klotzsch. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 116. 1909. 

Frondas coriáceas o subherbáceas, cuadripinado-pinadas, hasta de 45 cm. de ancho por 1 metro 35 cm. de 

i 20 incluyendo el estipe pardi-negro, liso, lustroso y frágil, que mide 45 o menos; pinas inferiores hasta de 30 cm. 

r 15 con una pínula terminal muy ancha y otras muchas laterales dimediadas (25 mm. por 6), oblongas, obtusas 
de base truncada, las inferiores cortamente pediceladas y las superiores sésiles, con un margen inferior enterísimo, y el 
superior inciso-aserrado y dentadito; venas prominentes, dicótomo-abanicadas; soros oblongos, semiarriñonados y margi- 

nales. 
Esta especie fué desconocida en México hasta 1890, en cuya época fué colectada por el Pteridólogo Rovirosa 

en el Cerro de Coconá, a inmediaciones de Teapa, Tabasco. 

iq_ADIANTUM GLAUCOPHYLLUM, Hook. 
Adiantum mextcanum, Presl. 

Rizoma muy largo, escamoso, rastrero, tuberculoso; frondas tri-cuadripinadas, deltóideas, de 45 cm. de lar¬ 

go, incluyendo el estipe redondo, liso, negro, lustroso y erguido que mide 25 o menos; pínulas estipitadas, subco¬ 
riáceas, de 20 mm. de largo, por 12 de ancho, cuneadas en la base, profundamente inciso-lobuladas en el margen, 
lampiñas y verde-claras; venas abanicado-bifurcadas, derechas excepto en el margen, donde algunas suelen arquear 

sus ápices hacia el interior; soros poco numerosos, situados en las escotaduras lobulares; indusios redondeados y reni¬ 
formes, fijos por su seno. 

Bosques sombríos de encinos, Eslava, D. F., a 2,250 metros de elevación, abril 14 de 1904, (C. G. Pringle, 
Núm. 8971, herbario Conzatti). 
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20 — ADIANTUM KAULFUSSII, Kze. 
Adiantum latifolium, Lam. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 114. 1909. 

Rizoma corto; frondas imparipinadas, coriáceas, de pinas alternas, dimediadas, cortamente pecioladas, ovala- 
do-lanceoladas, glaucas en la cara superior y opacas en el envés, sobre un raquis lustroso más o menos pubescente; 
pina terminal muy ancha; soros marginales, por lo general curvos y aproximados en el ápice, raras veces confluentes 
y continuos; venas poco prominentes. 

Especie encontrada por Ghiesbreght en Chiapas, por Jurgensen, en la Sierra de San Pedro Nolasco, en San 
Juan Bautista por Rovirosa, y de Collantes a Minizo, Jamiltepec, Oaxaca, diciembre de 1921, por Conzatti, (Núm. 
4413). 

21 —ADIANTUM CONVOLUTUM, Fourn. 
Mex. Plant. Enum., pág. 127. 

Rizoma rastrero, horizontal, muy fuerte, nudoso y cubierto de numerosas raíces peludas; frondas tripinadas, 
ovalado-lanceoladas, hasta de 25 cm. de largo por 10 de ancho, sin incluir su estipe reluciente, rollizo, lampiño y 
ebenáceo que mide otro tanto; pínulas pecioladas, cuneado-redondeadas e inciso-lobuladas, las estériles hasta de Wi 
centímetro de ancho y las fértiles algo más pequeñas; venas abanicado-ahorquilladas; indusios interrumpidos, linea¬ 
les o algo encorvadnos, (8 mm.), enterísimos y blanquizcos. 

Cercanías de Pátzcuaro, Mich., 16 de noviembre de 1890, (C. G. Pringle). 

22 —ADIANTUM TÉNERUM, Swartz. 
Adiantum trapezoides, Fée. 
Millspough, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:8. 1903, con grabados. 

Rizoma rastrero, tuberculoso, cubierto de escamas pardas; frondas tri-cuadripinadas, aovado-lanceoladas, de 
50 cm. o más de largo, de los cuales corresponden 20 o más al estipe redondo, negro, lustroso y lampiño; pinas al¬ 
ternas, estipitadas, de segmentos membranáceos, pedicelados, lampiños, romboidales, lobulados y obtusos; venas fi¬ 
liformes, abanicado-bifurcadas; soros marginales, fijos en la cara inferior de los indusios pequeños y oblongos; espo¬ 
rangios pedicelados, con esporas triangulares. Se emplea como refrescante. 

Eslava, D. F. (C. G. Pringle, Núm. 11770, herb. Conzatti); Izamal, Yucatán, (G. F. Gaumer, Núm. 1071, 
herbario Conzatti), y otras muchas localidades del país. 

23 — ADIANTUM EXCISUM, Kze. 
Hook. Sp. Fil. II, pág. 41. 

Frondas bi-tripinadas, anchamente lanceoladas, de 20 a 30 cm. de largo, con su estipe en general corto y 
escamoso; pínulas muy pequeñas, sobre cortos peciolillos, delgadas y membranáceo-verdi-negras, abanicado bi-triloba- 
das, en ningún caso aserradas, de lóbulos bífidos con un soro en el fondo del seno, llevadas sobre ráquides delgados, 
filiformes, parduscos, lustrosos y lampiños; indusios reniformes y relativamente grandes, delgados y membranáceos. 

Ha sido encontrado en el Sur de México. 

24 — ADIANTUM POIRETII, Vichestr. 

Frondas bipinadas, aovado-lanceoladas (20 cm. por 20), sobre un estipe avinagrado, lampiño y lustroso que 
mide 22 cm. de largo; pínulas delgadas, herbáceas, largamente pecioladas, algún tanto cuneadas en su base y re¬ 
dondeadas en su contorno superior, abanicado-cuadriquintilobadas mas no dentadas, de lóbulos bífidos, con un soro 
grandecito y amarillo en el fondo del seno; indusios reniformes, delgados y membranáceos. 

Loma de Santa María, Morelia, Mich., (G. Arséne); Archipiélago Tres Marías, Nayarit, (Ing. Jesús Gonzá¬ 
lez Ortega). 

25 — ADIANTUM 1VILESIANUM, Hook. 

Frondas cuadripinadas, amplias, de estipes ebenáceos, lustrosos y lampiños; pinas primarias distantes entre sí, 
lanceolado-puntiagudas; pinas secundarias estipitadas, oblongo-lanceoladas, de 19 cm. de largo por 3J^ de ancho, y 

provistas de 20 a 25 pares de pínulas alternas, sésiles, verdi-negras, subcactáceas, dimediadas, subrectangulares, de 
margen inferior entero, anterior recto y paralelo al raquis pubescente, y superior inciso-aserrado; venas abanicado- 
ahorquilladas; soros marginales, en número de 5 a 6 a lo largo del margen superior; indusios reniformes, firmes y 
gruesos. 

Linden colectó esta especie en Tabasco. 



POLIPODIACEAS 47 

26 — ADIANTUM THALICTROIDES, Willd. 

Adiantum aetbiópicum, L. 

Frondas tri-cuadripinadas, más o menos triangulares, de 40 cm. o más de largo, de los que pueden corres¬ 

ponder 15 al estipe aplastadito, lustroso y lampiño, excepto en la base donde suele ser algo escamoso, negro-purpú¬ 

reo en el lado superior y rojizo, en el envés; pínulas estipitadas, herbáceas, cuneadas en la base, más anchas que lar¬ 

gas (1 Vi cm. por 2) redondeadas en su contorno y con su margen inciso-lobulado; venas abanicado-bifurcadas y de¬ 

rechas, menos en el margen donde las anteriores, pertenecientes a cada lóbulo, suelen arquear sus ápices hacia el 

inferior; soros marginales, en número de 11 o menos en cada pínula o segmento, situados en las escotaduras lobu¬ 

lares; indusio membranáceo, reniforme, fijo por seno. 
Cerro de San Felipe, Oaxaca, a 2,000 metros de altura sobre el mar, septiembre 26 de 1897, (C. Conzatti, 

Núm. 481); cercanías de Santa Teresa, Nayarit, (Dr. Rose). 

27 — ADIANTUM CAPILLUS VÉNERIS, L. 

Rizoma horizontal; frondas bi-tripinadas, de estipe liso, lustroso, negro-purpúreo; pínulas cuneadas en la 

base redondeadas en su contorno profundamente inciso-lobuladas, dentadas en su margen, con sus peciolillos capi¬ 
lares rojizos; venas abanicado-bifurcadas, muy perceptibles, rectas, terminada cada cual en un diente de los lóbulos 
marginales cuando éstos son estériles; soros marginales oblongos y a veces subreniformes. Es conocido en el lenguaje 
común por "Culantrillo”. En algunas localidades del país es empleado a manera de té para combatir la amenorrea. 

Cuicatlán, Oaxaca, a 600 metros de altura, mayo 3 de 1894. (C. G. Pringle); Cafetal Calvario, Distrito de 

Pochutla, Oaxaca, mayo de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3236). 

28_ADIANTUM CONCINNUM, H. B. N. 

Adiantum lutescens, Moug. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 113, 1909. 

Rizoma corto, con numerosas escamas ferrugíneas; frondas bipinadas, ovalado lanceoladas, hasta de 50 cm. 

o más de largo, incluyendo el estipe lampiño, lustroso y negro; pinas alternas, subsésiles, flexuosas; pínulas profun¬ 
damente lobuladas, irregularmente redondeadas en la parte anterior y cuneadas en la base; venas abanicado-bifurca¬ 

das, muy perceptibles, con algunas venitas arqueadas en su ápice; soros arriñonados, numerosos, situados en las es¬ 
cotaduras lobulares; indusio de igual forma, fijo por su seno. 

Hacienda de Viguera, cercanías de Oaxaca, octubre 24 de 1897. (Carlos, Hugo y C. Conzatti. Núm. 1604); 

Rededores f^ Í9°¿ (9„G- *rÍD&, **,768, Ux Conzatti). Vive además en otras lo- 

calÍofeSrerro San FelL^ O™ (LAiaTc°C lí-"' 2’000 metros- (Carlos. Hugo, y C. Conzatti. Núm. 9139); Cerro oan renpe, vjax., tneiia y c. Conzatti, Num. 4218)- Selva rrnmVai tt , ■ ’ 
2(Conzatti, 4405); Mineral Zavaleta, Zimatlán, Oax. (Conzatti, 4630) P 1 ¿ Hua2oIomkn, Jamiltepec, Oax., 

He aquí otras especies mexicanas de Adiantum, que no Dudipmn c 
, j ‘ 1 pudieron figurar en la Clave que antecede por 

falta de datos. M p 

/j CUIDENSE, Kaulf., de Chile a México. 

A EXTENSUM, Fée, México, (Schaffner). 

A FEEL T. Moore, Orizaba, Veracruz, (Schaffner). 

A FRUCTUOSUM, Kunze, México, (Galeotti). 

A. GRATUM, Fée, México, (Galeotti). 

A. MONOT1S, Nees., México. 

A. PILOSUM, Fée, Sur de México. 

A. PRIONOPHYLLUM, H. B. K., de Colombia a México. * 

A. SCHÁFFNERI, Fourn., México. 

A. TRAPEZOIDES, Fée, Huazolotitlán, JamiltepeC, Oax., (Conzatti). 

A. SP. NOV. (fide Maxon), Cerro de Santo Domingo, Sierra Madre Occidental, Juchitán Oaxaca (Conzatti 
Núm. 3736). ’ 

25 — HEWARDIA, J. Smith. 

T. Moore, Ind. Fil. XXXVII. 1860. 

• D0H uní costiUrcentral1^^' 5°“ ^ raStrero 7 fr°ndas subcoriáceas, sencillamente pinadas, 
provista de una cost lla central de donde proceden venas anastomosis en areolas alargadas sin venitas libres inclu¬ 

sas. Soros transversa e indusiados, marginales continuos lineales, con los receptáculos invertidos como en el género 
Adiantum, esto es, oriundos de la superficie inferior del indusio. 

Comprende cuatro especies sudamericanas, entre las cuales hay una que alcanza hacia el Norte del territorio 
mexicano y a esta se adapta únicamente la descripción genérica que antecede. 
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HEWARDIA DOLOSA, Fée. 

Adiantum Wílsoni, Hook. 

Adiantum dolosum, Kunze. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 121. 1909, lámina LII. 

Rizoma escamoso, de raíces fuertes y frondas pinadas, hasta de 30 cm. de ancho por 60 de largo, incluyendo 

el estipe erguido, robusto, liso y negruzco que mide 30 o menos; pina terminal ancha y laterales en número de 2 a 

6, subcoriáceas, (15 cm. por 5) enteras o lobadas, subsésiles o cortamente estipitadas, ovalado-lanceoladas y redon¬ 
deadas en la base, inequiláteras, cuneadas en el ápice siempre dentado, de margen dentado en las estériles; venas su¬ 

perficiales, abanicado-pinadas en la proximidad de la costilla, y anastomosadas en areolas alargadas cerca del margen; 

soros marginales continuos sobre ambas orillas o a veces interrumpidos; indusio constituido por el margen doblado 
de la pina. 

Hasta el presente sólo ha sido encontrado en el Departamento de Chilón, Estado de Chiapas, por el Ing. L. 
Martínez. 

26 — PTERIDIUM, Maxon. 

Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:8. 1903. 

Libremente traducido significa "parecido a Pteris”. Rizoma rastrero, con frondas bipinadas, recompuestas y 

de estipes subdistantes. Soros continuos, marginales, inclusos al principio en el indusio. Es este plano, ininterrum¬ 

pido, membranáceo, delgado y más o menos distante doble, adherido al receptáculo continuo y transversal donde 
terminan los ápices de las venas pinadas, libres y ahorquilladas. 

El Pteridólogo americano William R. Maxon estableció este género para una especie de Pteris al parecer 
distinta de todas las demás por la naturaleza de su indusio. 

PTERIDIUM CAUDATUM, (L.) Maxon. 
Pteris caudata, L. 

Pteris aquilina caudata, Hook. 

Rovirosa, Pterid. Sur de México, pág. 140. 1909, lámina XVII. 

Rizoma rastrero, subterráneo y negruzco; frondas tripinatisectas, rígidas y subcoriáceas, de color verde gris 

o glaucescentes, aovado-triangulares y lampiñas en ambas caras, hasta de 90 cm. de ancho por un metro y medio de 

largo, incluyendo el estipe solitario, lampiño y castaño-claro que mide 60 cm. o menos; pinas primarias estipitadas 

opuestas; segmentos deltóideo-alargados, obtusos o los fértiles agudos, midiendo el apical la tercera parte de la lon¬ 

gitud de la pínula; soros continuos, marginales, protegidos por un indusio ininterrumpido y generalmente bivalvar 
alrededor del segmento. En Yucatán es conocido con el nombre maya X-uaí-kanil. 

Isla de Cozumel, Yucatán, (Gaumer; Millspaugh); Colonia alemana del Mirador, Veracruz, (Galeotti)- Isla 

Socorro, del Grupo Revillagigedo, Colima, (Barkelew; Masón). 

27 — PTERIS, L. 

T. Moore, Ind. Fil. XLII. 1860. 

De una palabra griega que significa “helécho”. Las especies de este genero tienen el rizoma rastrero, a veces 

muy largo, o corto y erguido, con sus frondas variables, de sencillas a recompuestas, comúnmente grandes, herbáceas 

o coriáceas, provistas de venas libres o ahorquilladas desde la costilla central, o uniformemente reticuladas, eviden¬ 

tes u obscuras, sin venitas libres inclusas en las areolas. Soros indusiados, marginales y lineales, continuos o inte¬ 

rrumpidos, en receptáculos lineales y transversales. Indusio conforme y membranáceo. Los 21 representantes que hay 
en México se distribuyen en las Secciones siguientes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Venas libres en su totalidad. SECCION A.—EUPTERIS. 

Frondas bi-tripinadas o bipinatisectas. 
Frondas coriáceas o subcoriáceas. 

Textura rígida y color verde-gris. 

Frondas más o menos deltóideas. 

Segmentos simplemente velludos en el envés. 

Segmentos densamente lanudos en el envés. . . 

Frondas oblongo-lanceoladas. 
Textura elástica y color verde. 

Soros continuos de la base al ápice del segmento 

1— P. AQUILINA 

2~P. AQUIL-LANUGINOSA 

3—P. INTRAMARGINAL1S 

4~P. QUADRIAURITA 
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Soros centrales sin alcanzar los extremos del segmento. 

Pínulas o segmentos sésiles; pinas subsésiles. 

Pínulas o segmentos sésiles; pinas estipitadas. 

Pínulas cortamente pecioladas. 

Frondas herbáceas. 

Pinas lampiñas. 

Pinas peludas o fibrillosas en ambas caras. 

Pinas escasamente cerdosas sólo en el envés. 
Frondas sencillamente pinadas. 

Estipes purpúreos y espinudos. 

Estipes colorados, lampiños y lisos.. 

Estipes pajizos, lampiños y velludos. 

Pinas numerosas. 

Pinas escasas. 

Venas libres cerca de la costilla y reticuladas hacia el margen. SECCION B.—HE- 

TEROPHLEBIUM. 

Venas evidentes, uniformemente reticuladas. 

Frondas pinadas o bipinadas. 

Frondas bipinatisectas. 
Escotaduras laciniales muy anchas. 

Escotaduras laciniales muy angostas. 

Lacinias abundantemente espinosito-aserraditas en su contorno general.... 

Lacinias escasamente espinosito-aserraditas sólo en su porción apical. 

Venas indiscernibles, uniformemente reticuladas. 

SECCION C.—LITOBROCHIA. 

Estipe de un metro o más de largo. . 

Estipe de medio metro o menos de largo. 

5— P. BIAUR1TA 

6— P. BIAURITA-SETÍGERA 

7— P. GALEOTTII 

8— P. MURICELLA 

9— P. LACINIATA 

10— P. LAC1NIATA-SETOS A 

11— P. PUNGENS 

12— P. PAUCINERVATA 

13— P. LONGIFOLIA 

14— P. CRÉTICA 

15— P. GRANDIFOL1A 

16— P. PULCHRA 

17— P. KUNZEANA 

18— P. ACULEATA 
19— P. ORIZABAE 

20— P. PODOPHYLLA 
21— P. PALM ATA 

PTERIS AQUILINA, L. 
Diz- Scien. Nat. XVIII: 449. 1847. 

SECCION A. — EUPTERIS 

stlSFrianSoíadas, con pinas°secimd!^ bí-tripinadas; pinas primarias sésiles, 

opuestas, ^ velludos en d envé¡. oblS^btW o aÍ J?"?35 de IÓbuI°S ° seSmentos W 

Soído y casi Siempre más largo; soros cominoos en una línea blanquizca a 2^la^g?d™3baTS“¿de'píSi 
ma_Helécho hembra. 

En el corte oblicuo del estipe de esta especie Linneo creyó ver en las líneas parduscas de los haces vascu 

lares un águila de dos cabezas con las alas desplegadas, y de allí el nombre específico que le impuso. 

Tiene un área de dispersión muy extensa, y en México se la encuentra en diversas localidades: Cantón de 

Huatusco, Veracruz a 1,200 metros diciembre de 1898, (C. Conzatti, Núm. 805); Paz y Progreso, Distrito de 

Tlaxiaco, Oax., a 1,500 metros, (Fidel López Carrasco, sin número, herbario Conzatti); Cerro San Felipe, Oax„ etc. 

2_pTERIS AQUILINA LANUGINOSA, Bongard. 

Difiere de la especie genuxna por su rizoma muy rastrero y especialmente por los lóbulos o segmentos de sus 

pinas más anchos y densamente lanudos en el envés en su primera edad, pero al parecer contraídos y menos lanudos 
en avanzada madurez. 

Ranchería Teponapa, Chinantla cuicateca, Oaxaca, junio 16-22 de 1898, a 1,500 metros, (C Conzatti y V 
González, Num. 74o;. * 

3__ PTERIS INTRAMARGINALIS, J. Sm. 

Frondas bipinadas oblongas, lanceoladas, subcoriáceas, hasta de 9 cm. de ancho por 30 de largo, sin contar 

el estipe acana]ado/or. dela"te 7 «donde en el envés; pinas alternas, sésiles, en número 
de 8 a cada lado del raquis (8 cm. por 4), de triangulares a oblongo-lanceoladas, con una apical más ancha y todas 

terminadas en un segmento largo, angosto y entero (30 cm. por 3), igual en tamaño y forma a los basilares; venas 

sencillas o ahorquilladas, procedentes de una costilla central; soros angostos, marginales, continuos de la base al 
ápice; indusio membranáceo, de la misma forma que el soro. 
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Cantón de Huatusco, Veracruz, a 1,200 metros de altura sobre el mar, diciembre de 1898, (C. Conzatti, 794). 

4 — PTERIS QUADRIAUR1TA, Retz. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 138. 1909. 

Frondas bipinatisectas, subcoriáceas, lampiñas, de 30 cm. o más de ancho por metro y medio de largo, in¬ 

cluyendo el estipe erguido, fuerte, lampiño y pardusco que mide 60 cm. o menos, pinas alternas, casi o del todo 

sésiles, oblongo-lanceoladas y falciformes (24 cm. o menos por 31/2), terminadas en un ápice enterísimo, puntia¬ 
gudo, largo y angosto, (40 mm. por 3), compuestas de numerosos lobos paralelos, angostos, oblongos, (20 mm. por 

3) y’redondeados en el ápice; pina terminal conforme, pero mucho más pequeña; venas conspicuas, sencillas o ahor¬ 

quilladas, procedentes de una costilla central; soros angostos, marginales, continuos a uno y otro lado del segmento 

de la base al ápice; indusio de la misma forma, membranáceo y pardusco. 

Cantón de Huatusco, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre de 1898, (C. Conzatti, Núm. 796); 

Estado de Chiapas, (Rovirosa; Ghiesbreght); Valle de Córdoba, Ver., (Bourgeau; Finck). 

5 —PTERIS EIAUR1TA, L. 
Hook. Sp. Fil. II, pág. 203. 

Frondas generalmente amplias, sub-coriáceas, membranosas, ovaladas, pinadas, de pinas subsésiles, lanceoladas, 

puntiagudas, pinatífidas, con el par inferior bi-tripartido o pinado y generalmente reversado; segmentos oblongos 

u oblongo-lineales, obtusos y enteros; estipes y ráquides lisos y pajizos. 

Ha sido encontrada en numerosas localidades del país: San Luis Potosí, Orizaba, Huatusco, Córdoba y Oaxaca. 

6— PTERIS B1AURITA SETÍGERA, Davenp. 

Frondas subcoriáceas, grandes, bipinadas; pinas oblongo-lanceoladas, alternas, cortamente estipitadas, pinadas 
o pinatisectas, de 30 cm. de largo por 6 de, ancho, gradualmente angostadas hacia el ápice que es muy largo, (6 cm. 
por 1) y puntiagudo; segmentos oblongos (35 mm. por 8), enterísimos y redondeados en el ápice, en número de 
40 o menos a cada lado de la costilla central lampiña, fuerte, clara y prominente; venas libres, pinado-ahorquilladas 
desde la costilla central; soros lineales, continuos y marginales sobre ambos lados del segmento, pero sin alcanzar 
ni la base ni el ápice del mismo; indusio membranáceo y blanquizco, de igual forma que el soro. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre 15 de 1897, (C. Conzatti y V. Gonzá¬ 
lez, Núm. 586); Cerro San Felipe, Oaxaca, 1901, (C. Conzatti, Núm. 1281). 

7 — PTERIS GALEOTTII, Fée. 

Lit obro chía Galeottn, Fée. 

Hook. Sp. Fil. II, pág. 204. 

Frondas pinado-bipartidas en la base, lampiñas, de pínulas pinado-partidas, cortamente pecioladas, dispues¬ 

tas a manera de un peine y caudiformes en su ápice, con segmentos oblongos, en general fértiles; senos redondeados 

en la base; indusio recto, angosto; soros gruesos en la madurez de los esporangios. 

Galeotti colectó esta especie en Oaxaca. 

8 — PTERIS MURICELLA, Fée. 

Hook. Sp. Fil. II, pág. 194. 

Frondas pinadas en la parte superior y bipinadas en la base, de consistencia blanduja y transparente, con 
segmentos oblongos, dentaditos en el ápice y provistos de largas puntas blandas y blanquizcas a lo largo del raquis 

y de la costillita; estipe rojizo-acanalado; raquis blanquizco; soros cortos y dorsales, protegidos por un indusio gran¬ 
de y rojizo. 

Schaffner colectó este helécho en las cercanías de Córdoba y Huatusco, Veracruz. 

9 — PTERIS LAC1N1ATA, Willd. 

Rizoma corto, erguido; frondas bipinadas, herbáceas, verde-claras, universalmente peludas o fibrosillas, con 
especialidad en el estipe, raquis y costillas del envés; pinas alternas, inferiormente estipitadas, deltóideas e inequi¬ 
láteras (17 cm. por 10 o menos), y en la parte superior sésiles, oblongo-lanceoladas, gradualmente reducidas y en¬ 

corvadas, de ápice prolongado y puntiagudo; segmentos oblongos, festoneado-lobulados en la base de las pinas y en¬ 

teros en el resto, lo mismo que los de las pinas superiores; venas pinadas, libres, poco perceptibles; soros oblongos, 

marginales, por lo común en número de dos para cada lóbulo o segmento, cuyos ápices son invariablemente estéri¬ 

les; indusios laciniados, blanquizcos, membranáceos y muy delicados. 

Cantón de Huatusco, Veracruz, a 1,200 metros de altura_sobre el mar, diciembre de 1898, (C. Conzatti, nú¬ 

mero 793)- 
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10 — PTER1S LACINIATA SETOSA, Davenp. 

Frondas bi-tripinadas, herbáceas, universalmente lampiñas, si se exceptúan las pocas cerdas largas que se ha¬ 

llan distribuidas por la costillita de cada segmento o lacinia en la parte superior, ahorquillado-pecioladas en la 

parte superior del estipe, ovalado-lanceoladas, de 24 cm. de largo por 13 de ancho, sin contar las dos pinas bipinadas 

de la base (14 cm. por 8) que son inequiláteras e irregulares en su composición; pinas normales (7 cm. por 2) 

pinatisectas, de lacinias oblongas, algo contraídas en su medianía a causa de sus dos soros marginales, y redondeado- 

dentadas en el ápice; venas sencillas o ahorquilladas, procedentes de una costilla central; soros oblongos, en número 

de dos para cada segmento, situados uno a cada lado, pero sin alcanzar ni la base ni el ápice del mismo; indusio 

entero, pardusco y membranáceo. 

Es una nueva variedad para la ciencia, descubierta por el autor en el Cantón de Córdoba, Veracruz, de 1,200 
metros de elevación, el 25 de diciembre de 1898, (C. Conzatti y V. González, Núm. 608). 

11—PTERIS PUNGENS, Willd. 

Hook. Sp. Fil. II, pág. 182. 

Frondas pinadas sobre un estipe espinudo y purpúreo; pinas subpecioladas, con algunas inferiores bipartidas; 
segmentos Janceolado-lineales, aserrados en la base y claramente confluentes; venas ahorquilladas. 

Don Mateo Botteri colectó esta especie en el Cerro de San Cristóbal, Orizaba, Veracruz. 

12 — PTERIS PAUCINERVATA, Fée. 

Hook. Sp. Fil. II, pág. 194. 

Rizoma vertical, provisto de raíces largas y verdosas; frondas pinadas inferiormente y pinatífidas en el ápi¬ 

ce terminado en una punta larga y ondulada, estipes lisos, lampiños y rojizos; pínulas basilares, pinatífidas y ergui¬ 

das; segmentos estériles, oblongos, dentados, obtusos y ondulados; segmentos fértiles, enteros, falcados, unos y otros 

escasamente nervudos, soros grandecitos, procedentes de la base de los segmentos y provistos de un indusio muy 

pequeño. 

Habita diversas localidades del Sur de México: Chiapas; vecindades de la Capital; cercanías de Huatusco, 

brizaba, etc. 

13_PTERIS LONGIFOLIA, L. 
Pteris costata, Willd. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 137. 1909. 

22 cm, d/rA™ 95 IT*™” ír°"d“ C",áceas- angostas en la 

Ptotorales en »nm3e 55 ^ 30 ° 

““vi con un. terminal más larga, siendo L estéril» a Smá,""''. •**"*. <*«— ° “neadas, (14 cm. 

ra'htAúilWas; ^rosjlneales, continuos a lo largo de ambos máigeñeí; *íódSTaagSo,P“mernSañá^comínúo 
blanquecino o pardusco. 

Cercanías de Zacualpan, Chiapas, (Rovirosa); Cantón de Córdoba, Veracruz, (Finck)- alrededores de Ori 

izaba, Veracruz, (Bourgeau; Muller); Cerro Campana, Chiquihuitlán, Distrito de Cuicatlán, oéxaca abril de 1919 

(Conzatti y Cancino Gómez Num. 3508); de El Faro a Teutila, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca’, noviembre dé 

1919, (C- Conzatti, Num. 3831); Los Reyes, Distrito de Sola, Oaxaca, noviembre de 1921, (C. Conzatti Núm 

4321); cercanías de Juchatengo, Distrito de Juquila, diciembre de 1921, (C. Conzatti, Núm. 4547). 

14 —PTERIS CRÉTICA, L.; 
Pteris serrulata, Mart. y Gal. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 136. 1909, lámina XVI. 

, r hasta de 2 cmT 7 ^ ^ mferi°r 7 Varias frondas sencillamente pinadas 
en el superior, hasta de 25 cm- de ancho por otros tantos de largo, sin incluir el estipe anguloso lampiño liso o 

castaño claro que mide 45 o menos; pinas estériles espinuloso-aserraditas, oblongo-lanceoladaM 20 cm por VA) y 
las fértiles mas angostas, espinuloso-aserradas sólo en su ápice largo y puntiagudo Pr> „' , « _ ^ ’ 

, , inferior bi i • , -j i , y Punnagudo, en numero de 2 a 5 pares opues¬ 
tos, sésiles, el interior Pi-tripartido y el terminal escurrido sobre el raauis ron 1-, -i , F 
j j n-pcenta un * -c , ., raquis, con la pina apical sentada en su centro, 
de modo que presenta un conjunto trifoliado; textura coriapea; venas libres , , , , 

•1, * 1. lineales . , . , v 15 “Dres, sencillas o ahorquilladas desde la cos¬ 
tilla central «oros linea es continuos y marginales sobre ambos lados de la pina, en la que re'eorren los dos prime¬ 

ros tercios de ai longitud, ,ndusio pálido, muy angosto y membranáceo; esporas irregulares, rugosas. 

Los 
Cerro San Felipe, Oaxaca, a 2 000 metros de altura sobre el mar, septiembre 26 de 1897, (C. Conzatti, 485); 

Reyes, Distrito i? Sola, Cloaca, a 1,480 metros, (g. gpnzatti, Núm. 4320). - ^• 



52 FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

SECCION B. — HETEROPHLEBIUM 

15 — PTERIS GRAND1FOL1A, L. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 141. 1909, lámina XVIII. 

Frondas sencillamente pinadas, subcoriáceas o cartáceas, hasta de un metro o más de largo, sin incluir el 

estipe erguido, claro y lampiño, excepto su base cubierta de escamas lanudas, que mide nO cm. o menos,^pinas alter¬ 

nas, lineales, enteras, lampiñas y sésiles o las inferiores estipitadas. hasta de 50 cm. de largo por 2 ó 3 de ancho, 
costilla muy saliente por el envés y apenas señalada en la cara superior; venas delicadas, poco perceptibles, paralelas, 

sencillas o ahorquilladas al principio, pero anastomosadas cerca del margen; soros marginales, continuos, pero sin al¬ 

canzar el ápice de la pina; indusio membranáceo, pálido e ininterrumpido. 

Inmediaciones de los Cacaos, Tabasco, y de Ixtacomitán, Chiapas, (Rovirosa); Arroyo Murciélago, frente a 

Santo Domingo del Río, Distrito de Tuxtepec, a 450 metros, noviembre 3 de 1919, margen izquierda del Papaloa- 

pan, (Conzatti, Núm. 3794). 

16 —PTERIS PULCHRA, Cham. y Schlecht. 

Litobrocbia mexicana, Fée. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 145. 1909, lámina XX. 

Frondas herbáceo membranáceas, anchas y lampiñas, sencillamente pinadas en la parte superior y bipinadas 

en la inferior, de estipe fuerte, lampiño, erguido y amarillento; pinas superiores numerosas, sésiles, alternas, oblon- 

go-lanceoladas, enteras, cuneado-redondeadas en la base y puntiagudas en el ápice, hasta de 17 cm. de largo por 2 

de ancho; pinas basilares alternas, sencillamente pinadas, (30 cm. por 20) con sus pínulas semejantes a las pinas 

de la parte superior, pero más cortas y más angostas, a veces algo decurrentes con el raquis; venas numerosas, evi¬ 

dentes, reticuladas, a uno y otro lado de la costilla central, sin venitas en las areolas; soros marginales continuos des¬ 
de la base hasta un centímetro del ápice; indusio conforme, pardusco, ininterrumpido y enterísimo. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de altura, diciembre 25 de 1897, (C. Conzatti y V. González, 
Núm. 598); Estado de Chiapas, (Roviiosa; Linden), etc. 

17 — PTERIS KUNZEANA, Agard. 
Hook. Sp. FiL II, pág. 229. 

Frondas bipinatisectas, coriáceas o subcoriáceas, verdosas o glaucescentes, de aspecto muy singular; pinas es¬ 

tipitadas, alternas, las más bajas hasta de 23 cm. de largo por 10 de ancho, y la terminal de 25 por 19, profundamente 

pinatisectas, con escotaduras hasta de 2 cm. de ancho cerca del raquis, y lacinias oblongo-lanceoladas (10 cm. por 

1), rectas o algo encorvadas, con su ápice angosto, largo, puntiagudo y dentado; venas reticuladas, muy visibles, sin 

venitas en las areolas; soros marginales ininterrumpidos, por todo el fondo de la escotadura y a lo largo de las laci¬ 

nias, pero sin alcanzar el ápice de éstas; indusios conformes, verdosos o amarillentos, membranáceos y enterísimos. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre 25 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 607); 

Copalita, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, a 1,200 metros, mayo 15 de 1917, (Conzatti y Reko, Núm. 3295). 

18 — PTERIS ACULEATA, Swartz. 

Pteris protea, Liebm. 

Litobrocbia aculeata, Presl. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 143. 1909- 

Frondas membranáceas o subcordiáceas, bipinatisectas, ovalado-lanceoladas, hasta de 35 cm. de ancho por 55 

de largo, sin incluir el estipe grueso, erguido, armado de espinas rígidas y negras, que mide 60 o menos; pinas lam¬ 
piñas, alternas, oblongo-lanceoladas, cortamente estipitadas en la parte inferior y sésiles en la superior, (21 cm. por 

4) muy atenuadas hacia la punta en un ápice largo, angosto, puntiagudo y espinuloso-aserradito, lo mismo que las 
lacinias oblongas y puntiagudas; venas reticuladas a lo largo de la costilla y costillitas, pero luego libres en el mar¬ 

gen de las lacinias que se hallan algo contraídas en la región ocupada por los soros; indusios conformes, enterísimos, 

membranáceos, blanquecinos o parduscos. 

Cantón de Huatusco, Veracruz, a 1,200 metros de altura absoluta, diciembre de 1898, (Conzatti, Núm. 795); 
Cerro de San Cristóbal, Orizaba, Veracruz, a 1,700 metros de elevación, febrero 8 de 1911, (C. Conzatti, Núm. 
607). 

19 —PTERIS OR1ZABAE, Mart. & Gal. 

Con excepción de la pequeña diferencia enunciada en la Clave, pág. 49 no he conseguido encontrar otro 

carácter digno de mencionarse entre esta especie y la anterior. 

Rió Concordia, Distrito de Pochutla, Oaxaca, a 550 metros, abril 23 de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, 

Núm. 3129). 
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SECCION C. — LITOBROCHIA 

20 —PTER1S PODOPHYLLA, Swartz. 

Litobrochia podophylla, Presl. 

Rovirosa, Pteridografía del Sux de México, pág. 144. 1909. 

Fronda lampiña, ancha, ternado-partida, de textura coriácea y compacta, con un estipe de 1 metro 20 cm. o 

más de largo y hasta de 2 cm. de grueso en la base, espinosito en la parte inferior, amarillento y lustroso; pina 
terminal de 15 cm. o más de largo por \x/¿ de ancho, hendida en sus dos tercios de cada lado, hacia el raquis, en 

numerosos lobos oblongo-lineales, falcados y espinosito-aserrados en las frondas estériles; pinas laterales dispuestas 

por pares numerosos muy aproximados y casi opuetos (22 cm. por 3 o menos), con muchos lobos semejantes a los 

de la pina terminal; divisiones laterales de la fronda parecidas a las terminales, pero más pequeñas; venas indiscer¬ 

nibles; soros continuos, con una pequeña concavidad hacia el ápice del segmento. 

Estado de Cliiapas, (Rovirosa, Ghiesbreght, Linden); Mirador, Veracruz, (Liebmann) y vertiente meridio¬ 

nal del Citlaltépetl, (Galeotti). 

21 —PTERIS PALMATA, Willd. 
Litobrochia pedata, Presl. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 142. 1909, lámina XIX. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas membranáceas y lineales; frondas ornamentales, con aspecto de manos 

abiertas con numerosos dedos, de textura coriácea y gruesa, ternado-partidas, hasta de 16 cm. de ancho por 40 de 

largo, incluyendo el estipe robusto, erguido, liso, pardi-negro, lustroso, escamosito en la base y lampiño en todo el 

resto, que mide 28 o más; en las frondas fértiles las pinas principales, una terminal y dos laterales, son semejantes 

entre sí hallándose separadas por senos profundos y redondeados: cada una de ellas ofrece varios lóbulos sencillos o 

lobulados a su vez, (de 1 a 7 cm. de largo) enteros, oblongos, lanceolados y puntiagudos, siendo más largos los ter¬ 

minales, todos ribeteados por un soro único apenas interrumpido en sus ápices; venas numerosas, reticuladas; in- 

dusio membranáceo. 

Estado de Chiapas, (Rovirosa); Cantón de Córdoba, Veracruz, (Bourgeau; Finck). 

28 — HYPOLEPIS, Bernh. 

T. Moore, Ind. Fil, pág. XXXIX. 1860. 

S mente'rastrero" y^rmKlas^or ,“Camí\ infen°j L0r fusión a la adherencia del indusio. Son heléchos de rizo 
nla largamente rastrero yjrondas por lo comun grandes, herbáceas o 

ClUaS Lulos puntiformes situados en las extremidadLTX ÍLT' °ür°S mar£maies> distintos y suborbiculares, sobre 
«ff t tidPusio marginal, oblicuo, suborblS y escalio o 7 —Puentes por regla general a los senos 

V ahorquilladas desde una costillita cenLalTv^niL^UK^35 c coriáceas> bi-tricuadripinadas, con sus venas sen- 
y . _7. nitas 1‘bres. Soros marginales, distintos y suborbiculares, sobre 

lobulares 
En México hay dos representantes: 

y escarioso. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas de 1 metro o más de largo.  . i—H. REPENS 

Frondas coriáceas de 20 cm. de largo. 2—H. CALIFÓRN1CA 

l_hyPOLEPIS REPENS, Presl. 

Hypolepis mexicana, Liebm. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 122. 1909, lámina XI. 

Rizoma lastrero, cubierto de escamas muy finas; frondas tri-cuadripinatífidas, hasta de 40 cm. de ancho por 

1 metro o más e argo, me uyendo el estipe robusto, erguido, lampiño, acanalado por encima y redondo en el en¬ 

vés, que mide la mitad de esa longitud; pinas primarias distantes, alternas, estipitadas, abiertas, lanceoladas (20 cm. 

por 8), decrecientes acia e ápice, sobre un raquis pálido y aguijonoso; pínulas sésiles, oblongo-lanceoladas, pina- 

tífidas, numerosas, so re un raquis áspero y claro, de lóbulos oblongos, redondeados en el ápice y como festoneados 

en su contorno; venas pinadas desde la costillita central de las pínulas y venitas libres, sencUlas o ahorquilladas en 

cada lóbulo o segmento, unas y otras peluditas en el envés; soros en número de 6 o menos en cada lóbulo, subglo¬ 

bulosos, marginales a uno y otro lado de las escotaduras, pero con tendencia a ocupar los senos lobulares; indusio 

marginal escarioso, semilunar, con su borde libre vuelto hacia la costillita del segmento. 

Orillas del Río Tinto, Zautla, Chinantla cuicateca, Oaxaca, a 700 metros de elevación, junio ló - 22 de 1898, 

(C. Conzatti y V. González, Núm. 737). 
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2 — HYPOLEP1S CAL1FÓRN1CA Hook. 

Sp. FU. II, pág. 71- 1852. 

Rizoma corto, escamoso; frondas pequeñas, triangulares, lampiñas, coriáceas, cuadri-pinatífidas y parduscas 

cuando secas, de 7 cm. de altura por otros tantos de base, sin incluir el estipe avinagrado, lustroso y semirrollizo que 

mide 13; pinas primarias alternas, cortamente estipitadas y gradualmente reducidas hacia el ápice puntiagudo, pi¬ 

nas secundarias basilares, oblongo-lanceoladas y subsésiles; pínulas pinatífidas, pequeñitas con dientes largos y es- 

pinositos: en el fondo de sus escotaduras se hallan los soros solitarios, provistos de un indusio reniforme, pálido y 

membranáceo, con su borde libre y entero, dirigido hacia la costillita de la pina. 

Habita el Estado de Sonora. 

29 _ ADIANTOPSIS, Fée. 

T. Moore, Ind. Fil., pág. XXXVII. 1860. 

Su traducción es equivalente de “aspecto de Adianto”. Comprende heléchos de rizoma corto, masudo, y fron¬ 

das herbáceas, sencillamente pinadas, con sus pinas radiadas en la única especie mexicana, sus ráquides y estipes son 
negros y lustrosos. Venas senciUas, procedentes de una costillita central flexuosa, poco aparente. Soros marginales, 
indusiados, transversales y suborbiculares, con pocos esporangios situados sobre receptáculos puntiformes en las ex¬ 

tremidades de las venas. Indusio delgado, escarioso, semicircular. En México hay una sola especie. 

ADIANTOPSIS RAD1ATA, Fée. 
Cheilanthes radiata, J. Smith. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 124. 1909, lámina XII. 

Rizoma corto, escamoso, con raíces descendentes, robustas y varios estipes erguidos, redondos, fuertes, ne¬ 
gros, lisos y lustrosos, hasta de 45 cm. de largo: en el ápice de cada cual se encuentra una fronda radiada compues¬ 
ta de 6 a 9 pinas estipitadas hasta de 20 cm. de largo por 2 de ancho, que parten de ese centro común como los 
radios de una rueda, ofreciendo en la base de sus ráquides un verticilo de otros tantos segmentos foliáceos y fértiles; 
pinas sencillamente pinadas, oblongo-lanceoladas, subcoriáceas y lampiñas; pínulas numerosas, inequiláteras, verdes, 
sésiles, casi dimediadas, (10 mm. por 3) basilarmente auriculado-truncadas en el lado superior, rectas en el inferior 

y redondeadas en el ápice; soros pequeños, marginales, situados en ambas orillas y hasta en la base; indusio mem¬ 
branáceo, semilunar, con su borde libre vuelto hacia la costillita del segmento. 

Cantón de Huatusco, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre de 1898, (C. Conzatti, Núm. 803); 

también cerca de Tepetitlán, Tabasco, (Rovirosa), y alrededores de Jalapa, (Galeotti); Isla Socorro, del Archipié¬ 

lago Revillagigedo, Colima, (Masón). 

30 — CHEILANTHES, Swartz. 

T. Moore. Ind. Fil, pág. XXXVIII. 1860. 

Literalmente traducido significa "flor labiada” en atención a la forma de chapín de algunos indusios. Este 

género comprende heléchos de rizoma cortamente rastrero, estipes y ráquides por lo general lustrosos, negros o pur¬ 

púreos; frondas comúnmente pequeñas, pinadas, variadamente pinatífidas, o bi-tripinadas, membranáceas o subco¬ 

riáceas, a veces pulverulentas y otras densamente peludas o escamosas en el enves: tienen venas sencillas o ahorqui¬ 

lladas desde la costilla central, y venitas libres. Soros indusiados, transversales, marginales, de ordinario protegidos 

por un lóbulo o diente reversado, en general suborbiculares, pequeños y distintos, pero a veces contiguos y alargados 

por confluencia lateral, sobre receptáculos puntiformes situados en las extremidades de las venas, rara vez en la 
medianía de las mismas, siendo entonces los soros intramarginales. Indusio membranáceo o formado de porciones 

ligeramente alteradas y revueltas del margen distinto o casi continuo; en todo caso tiene la misma forma del soro al 

cual recubre. 
Las especies de nuestra Flora se distribuyen en tres secciones: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Soros marginales. 

Segmentos más o menos planos, con indusios distintos o a veces confluentes. SEC¬ 
CION A.—EUCHEILANTHES. 

Frondas cubiertas de polvo en el envés. 

Polvo blanco-azulado en el envés. 1—CH. AURANTIACA 

Polvo anaranjado en la página inferior... 2—CH. FARINOSA 

Polvo amarillo en la cara inferior. 3—CH. PÁLMERI 
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Frondas sin polvo, lampiñas en ambas caras. 

Frondas tri-cuadripinadas. 

Frondas tripinatífidas. 

Frondas bipinatífidas. 

Frondas más o menos peludas en el envés. 

Pinas primarias estipitadas. 

Helécho muy peludo. 
Helécho escamoso-lanudo. 

Pinas primarias sésiles o subsésiles. 
Esporas hialinas, casi o totalmente lisas. 

Esporas opacas, alado-reticuladas. 

Estipe avinagrado, hasta de 7 cm. de largo. 

Estipe blanquizco, hasta de 12 cm. de largo. 

Estipe negruzco, hasta de 25 cm. de largo. 

Frondas completamente escamosas en el envés. 

Segmentos pequeños, redondos en forma de bolsillos, con el indusio entero y co¬ 

múnmente cerrado por su dorso. SECCION B.—PHYSAPTERIS. 
Estipe sencillamente pulverulento-glanduloso. 

Estipe cubierto de un denso tomento lanudo. 

Estipe densamente escamoso-tomentoso. 

Soros intramarginales; segmentos pequeños, en forma de bolsillos, SECCION C.—PLE 

COSORUS. 
Estipe y ráquides del envés muy peludos. 

Estipe y ráquides del envés muy escamosos. 

Frondas anchas. 

Frondas angostas. 

Estipe de 5 cm. de largo, cubierto de escamas ciliadas. 

1._CHEILANTHES AURANTIACA, Moore. 
AUosorus ocbráceus, Hook. 
Bentham, Plant. Hartweg. 55. 1839. 

Rizoma corto, escamoso, con numerosas raíces delgadas y acompañado por las bases persistentes de los esti¬ 
pes antiguos; íron as bipinatisectas, lanceoladas, hasta de 4 cm. de ancho por 20 de largo, de los que corresponden 
^ ¿j 6 al estipe moreno-purpureo, liso y lustroso, provisto de escamas hialinas amarillentas; pinas opuestas, en nú¬ 
mero de 10 pares o menos, sésiles, lanceoladas, pinatisectas y distanciadas, verdes y peluditas en la cara superior lo 
mismo que el raquis que las lleva, y cubiertas de polvo anaranjado en la inferior; segmentos pequeños, oblongo-re- 
dondeados; venas sencillas o ahorquilladas, procedentes de una costillita central, flexuosa e inconspicua; soros mar¬ 

ginales contiguos; indusio blanquizco, en forma de ribete marginal, aparentemente ininterrumpido. 

¿ Asperezas del Cañón cercano a Cuernavaca, Morelos, a 30 de julio de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 10265, 

herbario Conzatti); también lugares húmedos de Morelia, Mich., (Hartweg). 

2 _ CHEILANTHES FARINOSA, Kaulf. 
Cheilantbes dealbata, Wall. 

Rizoma corto, escamoso, con largas raíces delgadas, acompañado por las bases persistentes de los estipes an¬ 

tiguos; frondas bipinatisectas, deltóideo-lanceoladas, hasta de 6 cm. de ancho por 25 de largo, incluyendo el estipe 
purpúreo-rojizo, liso y lustroso, provisto de escamas largas y angostas del mismo color, que mide 15 o menos; pinas 

opuestas, en número de 13 pares o menos, sésiles, lanceoladas, pinatisectas y distanciadas, verdes y lampiñas en la 

cara superior y cubiertas de polvo-blanco-azulado en el envés; segmentos pequeños, oblongos y angostos, lobulados o 
festoneados; venas sencillas o ahorquilladas, procedentes de una costillita central flexuosa, negra y prominente por el 

envés; soxos marginales, indusio pardusco, hialino, en forma de ribete marginal, irregular, continuo o interrumpido. 

Cerro San Felipe Oaxaca, a 1,800 metros de elevación, abril 12 de 1908, (Carlos y C. Conzatti, Núm. 2233); 
Mineral Zavaleta, Zimatlan, Oax., octubre de 1931, a 1,900 metros, (Conzatti, 4632). 

3 — CHEILANTHES PÁLMERl, D. C. Eaton. 

Watson, Proceed. Amer. Acad. Sci. XXII;464. 1887. 

Rizoma corto, subgloboso, cubierto de anchas escamas ferrugíneas y acompañado de las bases persistentes de 

los estipes antiguos; frondas bi-tripinadas, herbáceas, aovado-lanceoladas, hasta de 15 cm. de ancho por 23 de largo, 

pero en general más chicas, sin incluir el estipe escamoso-pulverulento, purpúreo, casi opaco, acanalado por delante 

4— CH. MEIFOLIA 

5— CH. PENINSULARIS 

6— CH. WRIGHTII 

7— CH. CO O PE RAE 
8— CH. GRAC1LLINA 

9— CH. M1CROPHYLLA 

10— CH. MEXICANA 

11— CH. LEUCÓPODA 

12— CH. AÉMULA 

13— CH. FÉNDLERI 

14— CH. VISCOSA 

15— CH. TOMENTOSA 

16— CH. LINDHÉIMERI 

11—CH. LENDÍGERA 

18— CH. SPECIOS1SS1MA 

19— CH. MYRIOPHYLLA 

20— CH. SCARIOSA 
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y redondo en el envés, que mide 15 o menos; pinas primarias alternas, sésiles, peludas y sembradas de granitos ama¬ 
rillos en el envés, aovado-lanceoladas (6 cm. por 314»), con sus pínulas tanto terminal como laterales, angostas, largas 
y redondeadas en el ápice, sencillamente pinadas o pinatisectas; venas indiscernibles; soros marginales; indusio es- 
carioso, casi o del todo continuo y largamente ciliado o peludo en su borde libre. 

Cercanías de Guadalajara, Jalisco, octubre 8 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11779, herbario Conzatti). 

4 — CHE1LANTHES MEIFOLIA, D. C. Eaton. 

Rizoma pequeño, cortamente rastrero, cubierto de largas cerdas muy negras; frondas deltóideas, tri-cuadri- 
pinadas, cespitosas y lampiñas, de 8 cm. de ancho por 8 de largo, sin incluir el estipe delgado, purpúreo, anguloso, 
lampiño y lustroso, que mide 12; pinas primarias cortan ente estipitadas, alternas, sobre un raquis acanalado en la 
cara superior lo mismo que los ráquides secundarios que de él derivan y cuyas pinas alternas se dividen en numerosas 
lacinias lineales, inciso-lobuladas; venas indiscernibles; soros marginales, pequeñísimos, protegidos por indusios re¬ 
niformes y escariosos, fijos por su seno, el cual mira al exterior. 

Sierra Madre Oriental, Monterrey, N. L., agosto 27 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11778, herbario Con 
zatti). 

5 — CHEILANTHES PENINSULAR1S, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:496. 1908. 

Rizoma algo rastrero, ramoso, cubierto de escamas parduscas aciculares; frondas membranáceas, bipinadas, de 
color verde resplandeciente, hasta de 5 cm. de ancho por 8 de largo, sin incluir el estipe moreno-purpúreo y escamoso 
que mide 10 o menos; pinas en número de 6 pares, entre las cuales las más grandes son bipinatífidas, con unos 
6 pares de pínulas alternas, ovalado-oblongas, divididas a su vez en unos cuatro o cinco pares de lóbulos unidos por 
un ala de igual anchura; soros terminales; indusio formado por los márgenes ligeramente modificados y revueltos 
de los lóbulos. 

La especie típica fué colectada por T. S. Brandegee en la región del Cabo, Baja California, México, en no¬ 
viembre de 1902. Una variedad endémica de la isla Socorro, del Grupo Revillagigedo, Colima, se llama ahora Ch. 
peninsularis insularis, Weatherby, colectada por Townsend. 

6 —CHEILANTHES WRIGHTII, Hook. 
Sp. Fil. II, pág. 87. 

Helécho lampiño de rizoma rastrero, provisto de numerosas raíces fibrosas y cubierto de escamas conoideas- 
frondas cespitosas, tripinatífidas, rígido-subcoriáceas y ovalado-lanceoladas, hasta de 12 cm. de largo incluyendo el 
estipe que mide 4 ó 5; pinas primarias deltóideas, subsésiles y alternas; pinas secundarias oblongas, pinatífidas de 
segmentos pequeños, con su margen reversado en el ápice para formar un indusio plano, a veces confluentes con los 
antiguos. 

Alturas rocallosas de la cercanía de Chihuahua, octubre 7 de 1885, (C. G. Pringle). 

7 — CHEILANTHES COOPERAR, D. C. Eaton. 

Rizoma pequeño, con frondas tripinadas, ovalado-lanceoiadas, hasta de 18 cm. de largo, cuya tercera parte 
corresponde al estipe purpúreo, densamente peludo, por 6 o más de ancho; pinas primarias estipitadas, alternas, gra¬ 
dualmente más y más cortas hacia el ápice (3^2 cm. por 2), cubiertas de numerosísimos pelos largos, hialinos y cer¬ 
dosos; pinas secundarias cortamente estipitadas, pinadas en la base y pinatífidas en el ápice; pínulas o segmentos 
lobulados y muy pequeños; venas sencillas o ahorquilladas; soros marginales, indusio inconspicuo, verde y de la mis¬ 
ma naturaleza que la pínula, formado por el margen ligeramente revuelto de la misma. 

Alrededores de Guadalajara, Jalisco, octubre 8 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11776, herbario Conzatti). 

8 — CHEILANTHES GRACÍLLIMA, D. C. Eaton. 

Rizoma globuloso, provisto de numerosas raíces negruzcas; frondas tripinatífidas, coriáceas, oblongo-lanceola- 
das, de 33 cm. o menos de largo por 3 de ancho, incluyendo el estipe purpúreo, cubierto de largas escamas blan¬ 
quizcas o leonadas, principalmente en la base; pinas alternas, sésiles, triangulares u oblongo-lanceoladas, verdes y 
realmente velluditas en la cara superior, pero cubiertas de escamas leonadas en el raquis y densamente tomentosas 
en toda la superficie de sus pínulas, las cuales ofrecen sus márgenes reversados en un indusio continuo y entero a 
cada lado. 

Carneros, Coahuila; cercanías de Tula, Hidalgo; Sierra Madre, Chihuahua, (C. G. Pringle). 

9 —CHEILANTHES MICROPHYLLA, Swartz. 
Cheilanthes micrómera, Link. 
Adiantum microphyllum, Swartz. 

Rizoma rastrero, con escamas ferrugíneas muy angostas; frondas bi-tripinatisectas, oblongas o aovado-lanceo¬ 
ladas, hasta de 8 cm. por 20 de largo, sin incluir el estipe densamente peludo en su primera edad y más tarde liso. 
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pardinegro, cilindrico y delgado, que mide 15 o menos; pinas oblongo-lanceoladas, alternas, sésiles, lampiñas en la 
cara superior y peludas en el raquis del envés; pínulas alternas, pinadas o pinatisectas, oblongas y redondeadas en el 
ápice, con sus divisiones o lóbulos redondeados; venas sencillas o ahorquilladas, procedentes de una costilla central 
poco aparente; soros marginales, más o menos confluentes; indusio angosto, poco diferenciado de la fronda, interrum¬ 
pido o subcontinuo; esporangios piriformes, con esporas hialinas y globulosas. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, entre 1,800 y 2,000 metros de elevación, septiembre de 1897 y 1898, (Conzatti, 
Núms. 488 y 875); también la hay en Mérida e Izamal, Yucatán, (Schott y Gaumer, respectivamente); Jalapa de 
Díaz, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, a 400 metros, noviembre de 1919, (Conzatti, Núms. 3774, de frondas largas, 

y 3775, de frondas cortas. 
De esta especie hay una variedad —Cbetlantbes microphylla micrómera, Moore— colectada primitivamen¬ 

te por Mateo Botteri en Orizaba, que se distingue de la especie genuina por tener el raquis más fuerte y más 

peludo. 
Cafetal Nueva Esperanza, Pochutla, Oaxaca, a S00 metros, abril de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Num. 

3088); Mineral Zavaleta, Zimatlán, Oaxaca, a 1,925 metros, octubre de 1931, (Conzatti, Núm. 4633). 

10 —CHE1LANTHES MEXICANA, Davenport. 

Rizoma largamente rastrero, provisto de numerosísimas raíces negruzcas, filiformes y fibrosas, acompañado 
de escamas lineales y leonadas; frondas tripinadas, verdes y lampiñas en la cara superior pero densamente tomento¬ 
sas en el envés, hasta de 14 cm. de largo por 3 ó 4 de ancho, incluyendo el estipe tomentosito y avinagrado que 
puede medir la mitad de esa longitud; pinas alternas o subopuestas; pinas secundarias con sus pínulas o segmentos 
pequeñísimos y orbiculares, de márgenes reversados en numerosos y diminutos indusios distintos. 

Chihuahua, (C. G. Pringle). 

11 _CIIEILANTHES LEUCÓPODA, Link. 
Cheilantes glandulífera, Liebm. 
Millspaugh, Plant. Yucat. Eield. Col. Mus. Bot. III, 6. 1903, con grabados. 

Frondas tripinatisectas; de color amarillo claro, ovaladas en su contorno general, de 8 cm. de ancho por otros 
tantos de largo, sin incluir el estipe que mide hasta 12; pinas primarias alternas, subdeltóideas u oblongas; pínulas 
pequeñas, obtusas, profundamente ondulado-lobuladas y peludas en el envés; soros más o menos distintos; indusio 
interrumpido, membranáceo, formado por las ondulaciones revueltas de los últimos segmentos; esporangios re 
dondos, reticulados, con esporas globulosas, provistas de adornos irregulares, prominentes y reticulados. 

El Dr. Gaumer colecto esta especie el año de 1885 en la Isla Cozumel, Yucatán. 

. ? __ CE1EILANTHES AÉMULA, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7. 495. 1908. 

Rizoma algo lastrero, densamente cubierto de angostos hollejos ferrugíneos; frondas agrupadas, de 50 cm o 

más de largo, incluyendo el estipe flexuoso, negruzco o moreno-purpúreo, rígido y redondo que mide 25 o menos- 

lámina subcoriacea anchamente triangular (35 cm. por 22) profundamente cuadripinatífida en la base y tripinada en 
lo demás; raquis primario pubescente; pinas de 12 a 14 pares las más bajas opuestas, distanciadas, triangulares (13 cm 

por 6), las medianas ovaladas, alternas y aproximadas, y las del ápice cortas; pínulas ovalado-triangulares provist 

de pocos pelos amarillentos en la cara inferior; soros confluentes, continuos o a veces interrumpidos; indusio mem¬ 
branáceo y angosto. 

La especie típica fué colectada por el Dr. E. Palmer en las cercanías de Ciudad Victoria, Tamaulípas en 
abril de 190/. r ’ 

13 — CHEILANTHES FÉNDLERI, Hook. 
Sp. Fil. II. 103. 1860. 

Rizoma rastrero, robusto aunque delgado, provisto de numerosísimas raíces fibrositas y filiformes- frondas 

tripinadas, ^ * >**>. P» ^ de ancho, incluyendo su estipe escamoso y avín“ 
grado que puede med^r ta mitadde esa longitud; pina, primarias y secundarias alternas, sésiles, oblongas y lampiñas 
en la cara superior, dispuestas en raquides cubiertos de grandes escamas leonadas, enteras y puntiagudas en el en¬ 
vés; pínulas o segmentos orbiculares o cuneados, con su margen reversado en el ápice para formar un indusio on¬ 
dulado. 

m , JLLd£SCrÍpdÓn-qU! TeCede CStá ÍOmada de Un ejempkr sin númer° existente en el herbario del Inst. Est. 
- d.e ^X1C°’ Pr°P‘° de las montañas de Atizona, pero según la Biol. Centr. Amer. la especie vive también en el 

Valle de México, y en Monterrey, Nuevo León, (Pringle). 
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SECCION B. — PHYSAPTERIS 

14 — CHEILANTHES VISCOSA, Kaulf. 

Rizoma subglobuloso, provisto de numerosas raícesflexuosas y escamas lineales, largas y negras; frondas ces¬ 
pitosas, pentagonales, tri-cuadripinadas, glanduloso-viscosas, hasta de 12 cm. de ancho por otros tantos de largo, sin 
incluir el estipe pulverulento-purpúreo o negruzco, cilindrico y lustrosito que puede medir 20; pinas primarias del- 
tóideas y secundarias lanceoladas, sobre ráquides glandulíferos y acanalados en su cara superior; pínulas basilares, 
sencillamente pinadas o pinatífidas, de color verde intenso en la página superior y verde claro o blanquizco en la 
inferior, con sus lóbulos o segmentos oblongos, enteros o lobulados, muy pequeños, redondeados en el ápice y pa¬ 
recidos a bolsillos; venas indiscernibles; indusio claro, membranáceo o escarioso, formado por el borde revuelto del 
segmento; soros marginales. 

El Fortín, Oaxaca, a 1,650 metros sobre el mar, septiembre 19 de 1897 (C. Conzatti, Núm. 474); cercanías 
de Guadalajara, Jalisco, octubre 12 de 1903, (Pringle, Núm. 11780, herbario Conzatti); también Guanajuato (Doc¬ 
tor Alfredo Dugés). 

15 — CHEILANTHES TOMENTOSA, Link. 
Cheilanthes tomentosa Eatonii, Davenp. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 127. 1909- 

Frondas tripinatífidas, ovalado-lanceoladas, hasta de 8 cm. de ancho por 30 de largo, sin incluir el estipe fuer- 
te, erguido, densamente cubierto como el raquis por un tomento lanoso moreno-pálido que mide 15 o menos; pinas 
inferiores distantes, deltóideas (3 cm.), opuestas; pínulas oblongo-lineales, divididas en pequeños y numerosos seg¬ 
mentos, como sartas de abalorios, gris-verdosos en la cara superior, pubescentes y densamente polvosos en la inferior, 
con sus márgenes doblados; indusio pálido y membranáceo. 

Lugares pedregosos de Tumbalá, Estado de Chiapas, (Rovirosa); Soledad, Coahuila, (Palmer), etc. 

16 — CHEILANTHES L1NDHÉ1MERI, Hook. 
Sp. FiL II, pág. 101. 

Rizoma delgado, rastrero, provisto de numerosas raíces filiformes y fibrosas; frondas tripinatífidas, oblongo- 
lanceoladas, hasta de 26 cm. de largo por 4 de ancho, incluyendo el estipe avinagrado, escamoso y delgado' que pue¬ 
de medir la mitad de esa longitud; pinas primarias sésiles, oblongo-lanceoladas, glaucas y tomentosas en la cara su¬ 
perior, densamente cubiertas de escamas leonadas, ovalado-lanceoladas, peludas en el envés y terminadas en un largo 
ápice filiforme; pinas secundarias oblongas, subopuestas, compuestas de varios segmentos redondeados, con su ápice 
reversado para constituir un indusio entero. ’ ‘ ^ 

Cercanías de Chihuahua, (C. G. Pringle). 

SECCION C. — PLECOSORUS 

17 — CHEILANTHES LENDÍGERA, Swartz. 

Rizoma largo y rastrero, densamente peludo; frondas tri-cuadripinadas, oblongo-lanceoladas, hasta de 7 cm. 
de ancho por 45 de largo, comprendiendo el estipe fuerte, redondo, muy peludo, negro-purpúreo y lustroso, que mi¬ 
de 18; pinas primarias alternas, cortamente estipitadas, lanceoladas (3^2 por 1^2), sobre un raquis densamente 
peludo en el envés, lo mismo que sus costillas y costillitas de las pinas secundarias entre las cuales hay unas pinadas 
y otras bipinadas; pínulas en forma de lentejuelas muy pequeñas (1 mm. o poco más de diámetro), lobuladas en el 
envés; venas indiscernibles; soros intramarginales; indusio único para cada pínula, entero, hialino y abierto por el 
lado basilar. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, mayo 22 de 1894, (C. Conzatti); campos de lava en las cercanías de Eslava D. F. 
diciembre 8 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11777, herbario Conzatti); El Encinal, entre Cuyamecalco y Coyula' 
Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, noviembre de 1919, (Conzatti, Núm. 3867). 

18 — CHEILANTHES SPECIOSÍSSIMA, Braun. 
Pie eos orus mexicanus, Fée. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 126. 1909. 

Frondas bipinado-pinatífidas, subcoriáceas, lanceoladas u ovalado-lanceoladas, muy grandes (hasta de 65 cm. 
por 15), gradualmente angostadas hacia el ápice, excluyendo el estipe robusto, erguido, densísimamente cubierto de 
largas escamas lanceolado-lineales, acanalado en la cara superior y aristado en el envés, que mide hasta 25 cm. de 
largo por 5 o 6 mm. de diámetro; ráquides y costillas densamente cubiertos de fibrillas rubias, ferrugíneas sobre to¬ 
do en la cara inferior; pinas sésiles, alternas, alargado-lanceoladas (12 cm. jior 2 j/)) en número hasta de 40 por 
ambos lados; pínulas sésiles, numerosas, oblongo-lineales y peluditas, divididas en muchos lóbulos pequeños y redon¬ 
deados; venas sencillas, rara vez ahorquilladas; soros intramarginales, protegidos por los márgenes revueltos de los 
lóbulos que constituyen un indusio único para cada uno, de bordes roídos. 
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Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,650 metros de elevación, diciembre de 1900, (C. Conzatti y V. González, Núm. 
1119); mismo lugar a 1,200 metros, mayo 22 de 1901, (C. G. Pringle, Núm. 1280); Coscomatepec, Ver., (Schaff- 
ner); Chiapas, (Rovirosa); Real del Monte, Hidalgo, (Hartweg), etc. 

19 — CHE1LANTHES MYIUOPHYLLA, Desv. 

Rizoma cespitoso, grueso, erguido y escamoso, provisto de raíces acompañadas de una lana pardusca; frondas 
cuadripinadas, oblongo-lanceoladas, subcoriáceas, hasta de 4 ó 5 cm. de ancho por 35 de largo, incluyendo el estipe 
fuerte, avinagrado y densamente escamoso que puede medir la mitad de esa longitud; pinas primarias alternas, sub¬ 
sésiles', deltóideas en la parte inferior de la fronda y oblongas en la superior, dispuestas sobre un raquis general 
grueso y literalmente cubierto de escamas lineales, también grises o leonadas; pinas secundarias oblongas, con sus 
pínulas pinadas, pequeñitas, orbiculares o cuneadas. 

Habita en numerosas localidades del País: San Luis Potosí, Morelia, Chihuahua, Guadalajara, Valle de Mé¬ 
xico, Oaxaca, etc. La descripción anterior está hecha sobre muestras del herbario de la Direc. de Est. Biol. de Mé¬ 
xico’ (C. Conzatti, Núm. 885, y C. G. Pringle, Núm. 9052). 

Una variedad de esta misma especie, Cheilanthes myriophylla élegans Hook., se distingue por su rizoma 
globulosito mucho más pequeño, raíces filiformes menos velludas, estipes más delgados y pínulas más diminutas 
y ralamente velludas en la cara superior. 

Vecindades de Durango, (Dr. E. Palmer); cercanías de Chihuahua, (Dr. C. G. Pringle). 

20 — CHEILANTHES SCARIOSA, Presl. 
Hook, Sp. Fil. II, 99. 1860. 

Rizoma ascendente, densamente peludo en su ápice; frondas tripinadas, oblongo-lanceoladas, hasta de 21/2 
centímetros de ancho por 25 de largo, incluyendo el estipe densamente cubierto arriba, lo mismo que el raquis y las 
pinas de una densa lana sedosa, y abajo de escarnas ovaladas, blancas, imbricadas, diáfanas y ciliadas; pinas prima¬ 
rias oblongas, compuestas hasta de 9 pinas secundarias globulosas y coriáceas; pínulas lampiñas en la cara superior, 
pero muy lanudas en el envés, ondulado-lobuladas en el margen, que es reversado para formar el indusio. 

Galeotti colectó esta especie a 3,600 metros de altura en la región de Orizaba. 

Como especies de Cheilanthes existentes en México se citan, además, las siguientes: 

CHEILANTHES 
CHEILANTHES 
CHEILANTHES 
CHEILANTHES 
CHEILANTHES 
CHEILANTHES 
CHEILANTHES 
CHEILANTHES 
CHEILANTHES 

CHEILANTHES 

CHEILANTHES 

CHEILANTHES 
CHEILANTHES 
CHEILANTHES 

ALLOSUROIDES, Metten, México. 
BRÁCHYPUS, Kze. México, (Leibold). 
CANESCENS, Kze. México, (Aschenborn ). 

S^^lDesv- México, (Schaffner). 
ELONGA1 A, Willd. México. 

Metten, México, (Aschenborn). 
LANOSA, Moore, México. 
LÚTEA, Moore, Nueva España. 

MARG1NATA, H. B. K., México, (Galeotti). 
MOR1TZIANA, Kze. México, (Scheide). 

PR1NGLE1, Davenport. Guaymas, Son., y Hacienda San Miguel Chih 
PUBESCENS, H. B. K., México. 

RIGIDA, Moore, México, (Leibold; Botteri). 
SQUAMOSA, Gilí. México. 

(Palmer). 

31 — PELLAEA, Link. 

Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. Bot. III. 5: 1903. 

Nombre procedente de una voz griega que significa "negro” por alusión al color de los estipes. Las es¬ 
pecies de este género son heléchos de rizoma corto, rastrero o recostado y frondas pinadas o bi-tripinadas, her¬ 
báceas, coriáceas o subcoriáceas, a menudo glaucescentes, con las pinas a veces articuladas y los estipes con 
frecuencia negruzcos: tienen venas sencillas o ahorquilladas desde una costilla central, con venitas paralelas y libres, 
soríferas a lo largo de la parte terminal de su longitud. Soros espúreamente indusiados, oblongos y marginales o 
submarginales, sobre receptáculos puntiformes u oblongos y contiguos en las extremidades de las venas; los espo¬ 
rangios confluyen lateralmente para formar una cinta marginal. Indusio espúreo, constituido por una porción an¬ 
gosta, atenuada, contigua y revuelta del margen. 

Los nombres Pellaea y Platylovia, sinónimos respectivamente el uno del otro, han sido propuestos por sus 
autores el año de 1841, siendo por tanto difícil decir cuál de los dos merece la prioridad. Tal parece que los botá¬ 
nicos americanos, a quienes seguimos, prefieren de ambos el primero, cuyos representantes pueden distribuirse en 
dos subgéneros o secciones como sigue: 
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CLAVE DE LAS SECCIONES Y ESPECIES 

Soros redondos, en divisiones más o menos silicuiformes, bordeadas de un in- 
dusio a menudo enrollador. SECCION A.—CHEILOPLECTON. 

Venas manifiestas o indiscernibles. 

Frondas hasta de 15 cm. de ancho, de estipe muy escamoso. 
Pínulas lampiñas en la cara superior. 1—P. FOURNIERI 

Pínulas peluditas en ambas caras. 2—P. RIGIDA 

Frondas hasta de 8 cm. de ancho, de estipe con escarnirás basilares sin 
costillita central. 

Frondas hasta de 3 cm. de ancho, de estipe con escamitas basilares reco¬ 
rridas por una costillita central muy negra. 

Venas indiscernibles o poco visibles. 
Ráquides provistos en el envés de una telita escarlosa, blanquizca y de¬ 
licada. 

Ráquides sin telita escariosa en el envés. 
Indusio escarioso. 

Indusio coriáceo. 

3— P. ATROPURPÚREA 

4— P. TERNIFOL1A 

5— P. MARGINARA 

6— P. MARG. PYRAMIDALIS 

7— P. WRIGHTIANA 

Venas manifiestas. 
Pinas opuestas. 

Pínulas o segmentos más o menos enteros. 

Pínulas o segmentos más o menos aserrados. 
Pinas alternas. 

Frondas de 30 cm. de largo por 5 de ancho. 
Estipe purpúreo y grueso. 

Estipe negruzco, lustroso y lampiño. 
Frondas de 40 a 60 mm. de largo. 

Divisiones fértiles de 10 a 20 mm. de largo. 
Rizoma rastrero, con escamas leonadas. 

Rizoma subgloboso, con escamas parduscas. 

Rizoma corto, acompañado de escamas pardas. 

Divisiones fértiles de 5 mm. de largo. 

Soros oblongos, marginales, espuriamente indusiados en divisiones más o menos 
planas excepto en sus márgenes inflexos. SECCION B.—PLATYLOMA. 

Venas indiscernibles o poco visibles. 
Frondas sencillamente pinadas... 

Frondas tripinadas. 
Frondas bipinadas. 

Pínulas peludas en ambas caras. 

Pínulas lampiñas. 
Ráquides primarios y secundarios en zig-zag. 
Ráquides primarios y secundarios casi rectos. 

Pínulas pecioladas, grandecitas y cordiformes. 

Pínulas sésiles, pequeñas y oblongas. 
Venas manifiestas. 

Frondas sencillamente pinadas. 
Pínulas con tres costillas, una para cada ápice. 

Pínulas con una costillita central única.„ 
Frondas bitripinadas o tripinatisectas. 

Pínulas o segmentos sésiles y redondeados. 

Pínulas o segmentos sésiles y puntiagudos. 
Pínulas estipitadas. 

Frondas bipinadas en la parte inferior y sencillamente pinadas en 
el ápice.. 

Frondas tripinadas. 

8— P. INT RAMARG1N AL1S 

9— P. INT RAM. SERRATIFOLIA 

10— P. ORNÍTHOPUS 

11— P. ALAB AMEN SIS 

12— P. ANDRO MED AEFOLIA 

13— P. ANGUSTI FOLIA 

14— P. ANGUST. ELONGATA 

15— P. ANGUST. CUNEARA 

16— P. NOTÁBILIS 

17— P. FORMOSA 

18— P. ÁSPERA 

19— P. FLEXUOSA 

20— P. CORDATA 

21— P. ARSENII 

22— P. PRINGLEI 

23— P. LOZANI 

24— P. SEEMANN1I 

25— P. SKÍNNERI 

26— P. SAG1TTATA 

27— P. INTERMEDIA 

La Biología Centrali-Americana— de Hemsley, cita otras dos especies como existentes en México: Pellaea 
glauca, J. Smith, y Pellaea pállida, Baker, pero sin precisión de localidad. 
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SECCION A. — CHEILOPLECTON 

l—PELLAEA EOURNIERI, Bak. 

Pellaea flavescens, Fourn. 

Fourn. Mex. Plant. Enum., pág. 119- 

Fronda bipinada, triangular, hasta de 15 cm. de largo, con su estipe rollizo, cubierto de escamas agudas y 

reversadas por más que muy lampiño en la casa superior; pinas alternas, pecioladas, en número de 6 a / a cada lado, 
midiendo las inferiores 3 cm. de largo; pínulas distantes, sésiles, ovalado-triangulnres, agudas, lampiño-onduladas en 

la cara superior y peludas en las venas del envés; indusio continuo, arrugado y lampiño. 

Bourgeau encontró esta especie en Cuernavaca, Morelos. 

2 — PELLAEA RÍGIDA, Hook. 

Pteris rígida, Sw. 

Cbeilanthes rígida, Moore. 

Rizoma corto, cubierto de escamas ferrugíneas lineales; frondas bipinadas, coriáceas o subcoriáceas, ovalado- 

lanceoladas o pentagonales, hasta de 15 cm. de ancho por otros tantos de largo, sin incluir el estipe purpúreo, fuerte 

y densamente escamoso, que mide 10; pinas alternas, lanceoladas (9 cm. por 4), sobre un raquis peludo-escamoso; 
pínulas o segmentos basilaxes lobulados, y apicales enteros, todos delcóideo-truncados y peluditos en ambas super¬ 
ficies- venas"evidentes, paralelas, sencillas o ahorquilladas, oriundas de la costillita central; soros marginales, conti¬ 

nuos ’y ocultos por el indusio enrollador, interrumpido y membranáceo, que rodea las pínulas a manera de ribete 

rollizo. San pablo pjuitzo, Distr. de Etla, Oaxaca, a 1,700 metros de elevación, agosto 25 de 1907, (Car¬ 

los y C Conzatti. Núm. 2004); de Las Sedas a Telixtlahuaca, Etla, a 1,850 metros, diciembre de 1932, (Silvio y C. 

Conzatti, Núm. 4887). 

3 — PELLAEA ATROPURPÚREA, (L.) Link. 

Pteris atropurpúrea, L. 

Rizoma globulosa, cubierto de numerosas escamas ferrugíneas y cerdosas y acompañado de muchas raíces del¬ 

gadas y flexuosas; frondas cespitosas, oblongo-lanceoladas, bipinadas en la base y sencillamente pinadas en la parte 

superior, hasta de 12 cm. de ancho por 35 de largo, sin incluir el estipe purpúreo-negruzco, cilindrico, fuerte, esca¬ 

moso en la base y peludo más arriba, que mide 15; pinas basilares pinadas, con dos pares de pínulas pequeñas 
(20 mrn. p°r 3) laterales, y una terminal tres veces más larga; pinas intermedias y superiores sencillas, todas esti- 
pitadas, compactas, enterisimas y coriáceas, lanceolado-lineales, (45 mm. por 3) puntiagudas en el ápice y truncadas 

en ángulo recto por ambos extremos en la base; venación poco aparente; soros submarginales, llevados por los in- 
dusios conspicuos algc> enrollados ininterrumpidos y muy enteros, formados por los bordes revueltos e inalterables 
j 1 pinas, de modo que aquellos resultan ocultos e invertidos. 

C n De Huauclilla a Pozuelos, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, a 2.200 metros de altura absoluta, junio 19 de 
1907, (Carlos, Hugo y C. Conzatti, 1912); mismo lugar, octubre 15 de 1921, (Conzatti, Núm. 4279). 

4 __ PELLAEA TERNIFOLIA, Link. 

Pteris ternifolia, Cav. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 133. 1909. 

Rizoma corto, erguido o recostado, cubierto de numerosas escamas parduscas y cerdosas; frondas coriáceas, 

lanceolado-lineales, hasta de 35 cm. de largo por 4 de ancho, sin incluir el estipe fuerte, cilindrico, lustroso, negro y 

lanudito al principio, pero lampiño al fin, excepto en la base que tiene unas escamitas ferrugíneas recorridas por 

una costillita central muy negra, que mide 14 o menos; pinas en número de 8 a 12 pares opuestos, casi o totalmente 

divididas hasta la base en tres segmentos lineales, mucronaditos, (20 a 25 mm. por 2 ó 3) rígidos y con sus már¬ 

genes enrollados, lampiños en ambas caras, verde claros a veces y de color verde intenso otras; costillita central 

marcada y venas indiscernibles, soros submarginales, llevados por los márgenes revueltos de los segmentos de modo 

que resultan invertidos, dichos márgenes concurren a formar el indusio afgo enrollado, entero o interrumpido lige¬ 
ramente alterado en su borde libre. ’ 

Cerro San Antonio, Oaxaau a 1,700 metros de altura, junio 26 de 1906, (Carlos, Hugo v C. Conzatti. Núm. 

1401); collados peñascosos de la Estación Lena, Estado de Hidalgo, a 2.450 metros, agosto 24 de 1905 (C. G. 

Pringle, Núm. 10025, herbario conzatti); Mitla, Oaxaca, (Andieu); Montañas del Sacramento, Chiapas’, (Rovi¬ 

rosa) . 

5 — PELLAEA MARGINATA, Baker. 
Cbeilanthes m-arginata, H. B. K. 

Alio sorus ciliatus, Presl. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 132. 190$ 
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Rizoma rastrero, largucho, cubierto en su ápice de numerosas escamas pardo-obscuras; frondas tri-cuadripi- 
natisectas, subdeltóideas, de 15 cm. de largo por 10 de ancho, sin incluir el estipe avinagrado, lustroso, erguido, liso 
o algo tuberculoso en su base, donde suele haber además algunas escamas ferrugíneas, que mide 23; pinas primarias 
inferiores más largas (7 cm. por 4), con pinas secundarias subdeltóideas (4l/2 cm. por 2/2)\ pínulas divididas has¬ 
ta el raquis en varios lóbulos sencillos o lobulados a su vez, elípticos y pequeños (2 mm.), lampiños en ambas su¬ 
perficies; ráquides provistos en el envés de una telita escariosa, blanquizca y muy delicada; venas indiscernibles; 
soros confluentes; indusios escariosos. 

Cerros de Oaxaca, mayo 22 de 1896 y 1933, (C. Conzatti, Núms. 204 y 5019); se encuentra además en Chia- 
pas, San Luis Potosí, Valle de México, Orizaba, Jalapa, etc. 

6 — PELLAEA MARG1NATA PYRAMIDALIS, Baker. 

Rizoma corto, con raíces fuertes y escamas cerdosas y negras; frondas piramidales, ovalado-lanceoladas, bi-tri- 
pinadas, hasta de 10 cm. de ancho por 40 de largo, de los que corresponden 15 al estipe negro-purpúreo, liso y er¬ 
guido; pinas primarias alternas, estipitado-lanceoladas (6 cm. por 3), con varias pinas secundarias divididas a su 
vez en varias pínulas lampiñas, oblongo-lineales, hasta de 20 mm. de largo, por 2 de ancho, provistas de una cos- 
tillita central prominente por el envés, y venas indiscernibles; soros marginales confluentes; indusio ancho, membra¬ 
náceo, finamente ciliadito en su borde libre. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,800 metros de altura, septiembre 15 de 1908, (C. Conzatti); cercanías de 
Eslava, D. F., septiembre 18 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11792, herbario Conzatti); Cerro San Felipe, Oaxaca, 
agosto de 1921, a 2,100 metros, (Conzatti, Núm. 4165). 

7— PELLAEA WRIGHTÍANA, Hook. 
Sp. Fil. II. 142. 

Rizoma corto, nudoso, espeso y escamoso; frondas coriáceas, bipinadas, verde-claras, oblongo-lanceoladas (25 
centímetros por 4) con sus pinas opuestas, sésiles, trifoliadas, excepto las inferiores que son pinadas; pínulas oblon- 
go-lineales, mucronaditas, las laterales sésiles, y la terminal más o menos pecioladita; soros continuos; indusios rí¬ 
gidos, coriáceos, formados por los márgenes revueltos de las pínulas; ráquides y estipes negruzcos, muy lustrosos. 

Valle del Río Grande, Fronteras del Norte. 

8 — PELLAEA INTRAMARGINALIS, J. Smith. 
Allosorus intramarginalis, Presl. 
Cheilanthes intramarginalis, Hook. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 131. 1909. 

Frondas ovalado-lanceoladas, bipinatífidas, hasta de 10 cm. de ancho por 30 de largo, sin incluir el estipe 
erguido, castaño o moreno obscuro, liso y ligeramente fibrosillo en la base, que mide 15 o menos; pinas lanceoladas 
(6 cm. por 2]/2), las inferiores divididas hasta el raquis en pínulas oblongo-lineales; venas prominentes en el envés, 
ahorquilladas; soros marginales (?) numerosos y confluentes; indusio membranáceo y orlado. 

Pueblo Nuevo, Solistehuacán, Chiapas, (Rovirosa); Colonia del Mirador, Veracruz, (Liebmann); Talco y 
Llano Verde, Villa-Alta, Oaxaca, (Galeotti); Coyula, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, a 1,400 metros, noviembre 10 
de 1919, (Conzatti, Núm. 3869). 

9 — PELLAEA INTRAMARGINALIS SERRATIL OLIA, Hook. y Bak. 

Rizoma globoso, con numerosas raíces descendentes; frondas cespitosas, pinado-pinatisectas, subcorciáceas ova¬ 
lado-lanceoladas, hasta de 10 cm. de ancho por 17 de largo, sin incluir el estipe rojizo-purpúreo, angulosito liso y 
flexuoso, que mide 20; pinas opuestas, ovalado-lanceoladas, (6 cm. por 4) las inferiores pinatisectas y en la parte 
inferior sencillas, de segmentos finamente aserrados en todo su contorno, largos y angostos (30 mm. por 3) ■ venas 
prominentes en el envés; soros intramarginales, confluentes y numerosos; indusio legítimo, escarioso, submárginal 
continuo y de naturaleza distinta a la de la fronda. 

San Bernardino, Sierra de Teotitlán, Oaxaca, a 2,000 metros de altura sobre el mar, diciembre 10 de 1897, 
(Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núm. 2135); Trinidad, Estado de Hidalgo, a 1,600 metros de altura, (C. G. Pringle' 
Núm. 13257, herbario Conzatti). ’ 

10 — PELLAEA ORNÍTHOPUS, Hook 
Sp. Fil. II. 143. 

Helécho lampiño, de rizoma corto, nudoso, espeso y escamoso, de frondas coriáceas, bipinadas, rectas rígidas 
ovalado-lanceoladas, hasta de 30 cm. de largo por 5 ó 6 de ancho, incluyendo el estipe purpúreo y grueso que mide 
12, pinas primarias alternas o subopuestas, ascendentes y distantes; pinas secundarias trifoliadas, opuestas, sésiles y 
muy pequeñas; pínulas cortas, sésiles, mucronaditas; soros continuos; indusios formados por los márgenes' revueltos 
de las pínulas, onduladitos en su orilla libre. ° 

Fue hallado en colinas aridas en los alrededores de Monterrey, N. L. 
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11 — PELLAEA ALAB AMEN SIS, Bak. 
Cheilanthes al abanten sis, Kunze. 
Hook. Sp. Fil. II. 89- 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas lanudas, parduscas y lustrosas; frondas lampiñas, subcoriáceas, oblon- 
go-lanceoladas, bipinadas, inferiormente y pinado-pinatífidas en la parte superior, hasta de 4 cm. de ancho por 25 
de largo, incluyendo el estipe negruzco, lustroso y lampiño, menos en su base donde es peludo, que mide 10; pinas 
primarias subopuestas o alternas, subdcltóideas, de pínulas o segmentos enteros o lobulados en la base; indusios 
membranáceos, comúnmente continuos alrededor de las pínulas. 

El Dr. Palmer encontró esta especie en alturas cercanas a Saltillo, N. L. 

12 — PELLAEA ANDRO MED AEFOL1A, Fée. 
Hook. Sp. Fil. II. 149. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas leonado-lineales; frondas coriáceas, bipinadas, ovalado-lanceoladas, has¬ 
ta de 6 cm. de ancho por 45 de largo, incluyendo el estipe leonado, liso y opaco que mide 20; pinas estipitadas, 
alternas, ascendentes.. sobre un raquis ralamente escamosito; pínulas pecioladitas, distanciadas, alternas, oblongas, 
hasta de 13 mm. de largo por 4 de ancho; indusio continuo, constituido por el margen revuelto de la pínula. 

El Dr. Palmer colectó esta especie en la Bahía de San Quintín, Baja California. 

13 — PELLAEA ANGUSTIE OLIA, Bak. 
Cheilanthes angustifolia, H. B. K. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 129- 1909. 

Rizoma sugloboso, con muchas raíces delgadas y protegido por escamas rígidas y parduscas; frondas oblongo- 
deltóideas u ovalado-lanceoladas, tri-cuadripinatífidas, subcoriáceas, verde-claras, de 8 cm. de ancho por 20 de largo, 
fuera del estipe fuerte, erguido, lustroso y avinagrado que mide otros tantos; pinas secundarias conformes, pero mu¬ 
cho más chicas, divididas hasta el raquis en numerosos segmentos lineales, alternos, a veces lobulados, con uno ter¬ 
minal más largo (20 mm. por 2), lampiños y algo doblados en sus orillas; ráquides ribeteados de un filete blan¬ 
quizco; venas prominentes; soros marginales, confluentes; indusio subcontinuo y membranáceo; esporas maduras ne¬ 
gras, esféricas y rugosas. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, entre 1,800 y 2,500 metros, agosto y septiembre de 1897- 1898, (C. Conzatti. 
Nums. 427 y 876); cercanías de Guadalajara, octubre 9 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11790, herbario Conzatti); 
Orizaba, Córdoba, Huatusco, etc. Cerro San Felipe, Oaxaca, agosto de 1921, a 2,000 metros, (Conzatti, Núm. 4168). 

14 ^.PELLAEA ANGUSTIFOLIA ELONGATA, Rovirosa. 
Pteridografía del Sur de México, pág. 130. 1909, lámina XIV bis. 

30 cm dTrargo^fúemdeTm lampiñas, oblongo-ovaladas, hasta 

(15 mm. por 2)’ las eS, p anas > ,las fert‘lej COnt.raidas desde el principio a causa de sus márgenes revueltos 
de color verde intenso en la cara superior y pal,do-verdoso en el envés; venas sencillas, rara vez ahorquilladas- soros 
escasos confluentes, ocultos; indusio membranáceo. M 

Prospera en la altiplanicie de la Mesa de Coapilla, Chiapas, a 1,700 metros sobre el mar, agosto 11 de 1893 
(Rovirosa, Núm. 1059). 

15_PELLAEA ANGUSTIFOLIA CUNEATA. Bak. 

Rizoma globoso, con muchas raíces flexuosas y delgadas; frondas pentagonales en su contorno general tri- 
cuadripinatífidas, subcoriaceas, hasta de 19 cm. de ancho por 22 de largo, fuera del estipe avinagrado, lustroso, fuerte 
y lampiño que mide 30; pinas primarias alternas, grandes en la base y gradualmente reducidas hacia el ápice; pinas 
secundarias basilares, pinado-pinatífidas, lanceoladas, con sus pínulas divididas casi hasta el raquis en varios segmen¬ 
tos oblongos, enteros y redondeados siendo el terminal más largo; venas evidentes por el envés, oriundas de una cos- 
tillita central; soros marginales, confluentes; indusio continuo, entero y membranáceo. 

El Fortín, Oaxaca, a 100 metros de altura sobre el Valle, septiembre de 1898 (C. Conzatti Núm 910) • 
cercanías de Guadalajara, octubre 14 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11791, herb. Conzatti). 

SECCION B. — PLATYLOMA 

16 — PELLAEA NOTÁBILIS, Maxon. 
Conrr. U. S. Nat. Herb. X. 7:500. 1908. 

Rizoma robusto, trepador, (6 cm. de largo por 1 de diámetro), cubierto de escamas sedosas, morenas, lineales 
y atenuadas (7 a 8 cm. de largo); estipes fasciculados, fuertes, rollizos y lampiños, excepto en la base purpurescente, 
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provista de pocos pelos sedosos; frondas cartáceas, lampiñas, ovalado-triangulares y pinadas, hasta de 23 cm. de 
largo por 13 de ancho, con 6 a 8 pares de pinas angostas y una terminal semejante; pinas casi o del todo opuestas, 
sencillas,, lineales, largamente atenuadas en el ápice, y desigualmente subacorazonadas en la base (S cm. por 1), las 
inferiores esripitadas y las superiores sésiles; costilla evidente y venas obscuras, numerosas, repetidamente dicótomas; 
soros continuos, submarginales y anchos, protegidos por los márgenes revueltos de la pina. 

Fue colectado por el Dr. Palmer en las cercanías de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 320 metros de elevación, 
en marzo de 1907. 

17—PELLAEA FORAIOSA, (Liebmann), Maxon. 
Allosorus pulchellus, Mart. y Gal. 
Allosorus formosus, Liebm. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 2:61. 1922. 

Rizoma pequeño, protegido en su ápice por numerosas escamas aciculares, ferrugíneas y muy tupidas; fron¬ 
das tripinadas, oblongo-deltóideas, hasta de 10 cm. de ancho por 19 de largo, sin incluir el estipe avinagrado, cilin¬ 
drico, lustroso, muy lampiño, excepto en la base cubierta de escamas iguales a las del rizoma, que mide 12; pinas pri¬ 
marias distanciadas, alternas, estipiradas, deltóideas, de 6 cm. de largo por 3 de ancho; pinas secundarias sencillamen¬ 
te pinadas, provistas hasta de 11 pínulas pequeñas, elípticas (4 mm. por 2 ó 3), enterísimas, pecioladitas, cordiformes 
en la base, compactas y de márgenes revueltos; venas indiscernibles en la cara superior, pero visibles por transparen¬ 
cia en el envés, ahorquilladas, oriundas de una costillita central y soríferas a lo largo de sus venitas libres; soros 
intramarginales, insuficientemente protegidos por el indusio continuo, constituido por los márgenes doblados de los 
segmentos. 

Cerro San Antonio, Oaxaca, a 1,600 metros de altura sobre el mar, mayo 20 de 1906, 
Núm. 1395). 

(Pringle y Conzatti. 

18 PELLAEA ÁSPERA, (Hook) Baker. 
Cheilanthes áspera, Hook. 
Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. Bot. Yol. III, pág. 5. 1903, con grabados. 

Rizoma rubio, lanudo, con estipes fasciculados hasta de 35 cm. de largo, purpúreos, lustrosos y lanudos en h 
parte superior; frondas alargadas, débiles, bipinadas, con sus pínulas alternas, peludas en ambas caras provistas de 
lóbulos oblongo deltoideos y obtusos; soros contiguos, protegidos por un indusio marginal continuo, pero sin alean- 

íiL°y papiíÓsSdSího' P" ’ ”áS ° men°S Csf“iCOS ? ‘“culados, con esporas globulosas, lm- 

les Fred?rSkSsp2ghTkad‘ “ m'didna d°méS'iCa “m° rrfriSer“te “ fiebrcs ' ¡"Abones, (Doctor Chat- 

Cercanías de Mérida y Chichankanab, Yucatán, (Valdés y Gaumer respectivamente). 

19— PELLAEA FLEXUOSA, Link. 
Allosorus flexuosus, Kaulf. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 135. 1909. 

Rizoma rastrero, con escamas angostas, rígidas, morenas, recorridas por una costilla muy obscura- frondas 
grandes, bipinadas, ovalado-oblongas, (25 cm. de ancho o menos) con su estipe pajizo, rígido, transformado luego 
en un raquis en zig-zag lo mismo que los ráquides secundarios; pinas alternas, con pínulas hasta de 1 y2 Crn de lar¬ 
go, obtusas, subcoriáceas, estipitadas, subcordiformes, lisas y casi glaucas en el envés, de márgenes doblados sobre los 
soros. Es muy parecida a la P. cordata y a menudo confundida con ella, pero con pínulas en general muv obtusas 
en. la base. * u 

Habita numerosos lugares de la República, entre ellos la Región del Sacramento, Chiapas, (Rovirosa)- La¬ 
guna de Tanetze, Oaxaca, (Liebmann); Jalapa-Enríquez Ver., (Hugo Topf); Cerro Espino, Distrito de Porhnrla 
Oaxaca, a 1,100 metros, abril 12 de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3030). 

20 — PELLAEA CORDATA, J. Sm. 
Allosorus cordatas, Presl. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 134. 1909, lámina XV. 

Rizoma globoso-lenoso; frondas bipinadas, coriáceas, subdeltóideas u ovalado-lanceoladas, hasta de 12 rm de 
ancho por 24 de largo, sin incluir el estipe cilindrico, pajizo, fuerte, cubierto en su base de escamas blanquizcas, 
que mide 20 pinas distanciadas, alternas, pinadas, excepto los apicales que son sencillas; pínulas de 2 a 3 cm de 
largo por l/2 de ancho o menos, a veces de color verde-intenso en la cara superior, a menudo ribeteadas de celeste 
pálido en las orillas y verde-claras en el envés, lampiñas y cordiformes; venas obscuras, bifurcadas, procedentes de 
una costillita central; soros casi o enteramente marginales, continuos, insuficientemente protegidos por un indusio 
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ininterrumpido y entero, formado por el margen revuelto de la pínula; esporas globulosas, irregulares, rugosas. Las 
frondas estériles suelen tener hasta 16 cm. de ancho, siendo sus pínulas tan anchas como largas (2J4 cm por 71A) 
con su venación evidente. r 

Esta especie en estado de cultivo llega a tener frondas de 55 cm. de largo, llevadas por estipes de 35. 

Cañada de San Gabriel, Distrito de Etla, Oaxaca, junio 13 de 1897, (C. Conzatti y V. González Núm 521)- 
Lechería, Estado de México, agosto 24 de 1904, (C. G. Pringle, Núm. 13256), y el mismo, campos de lava sobré 
el Valle de México, septiembre de 1905, a 2,800 metros, (Núm. 10152, herbario Conzatti). 

21 — PELLAEA ARSÉNII, H. Christ. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 4:411. 1914. 

Rizoma cubierto de escamas leonadas; frondas bipinadas, oblongo-lanceoladas, de 4 a 5 cm. de ancho por 30 
de largo, incluyendo el estipe avinagrado, casi o enteramente lampiño, que mide 12; pinas alternas, oblongas, verdes 
y membranáceas, sobre un raquis grueso; pínulas sésiles, en ráquides muy delgados; indusio continuo, entero y muy 
angosto, a veces oculto por los soros ininterrumpidos y parduscos. 

El Prof. Arséne colectó esta especie en Morelia, Michoacán; Schaffner, en el Valle de México; Painter y Rose 
en Querétaro; Palmer, en Chapala y Durango; Pringle, en Chihuahua, y Purpus, en los límites ’ de Puebla con 
Oaxaca. 

22 — PELLAEA PRINGLE1, Davenp. 

Rizoma muy pequeño, provisto de raíces delgadas, y protegido por densas escamas lineales de color rubio 
claro; frondas sencillamente pinadas, pentagonales en su contorno general, de 7 cm. de largo por 5 de ancho sin in 
cluir el estipe blanquizco, áspero, ligeramente fibrilloso en toda su longitud, pero muy escamoso hacia la bLse que 
mide 14; pinas muy lampinas en ambas caras, estipitadas, en número de 4 pares subopuestos y distanciados a lé lar¬ 
go del raquis blanquizco y lampiño, claramente triangulares en su contorno general, de 21/2 cm de largo por 2V> 
de ancho, verdes en la cara superior, excepto en la orilla donde hay una faja de 2 mm. de‘ancho de color celésté 
claro que las rodea, y glaucas en el envés; venas evidentes, bifurcadas, oriundas de tres costillitas 'prominentes, dos 
laterales y una vertical dirigidas a los vértices de la pina; soros submarginales, continuos, confluentes; indusio an- 
8°sto, ininterrumpido y entero, formado por el margen revuelto de la pina 

Cercante de Guadaña, Jalisco, octubre 5 de 1913, (C. G. Pringle, Núm. 11793, herbario Conzatti). 

23 __pELLAEA LOZANI, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 7:500. 1908. 

teciculSS'yobscuras, de bordes engorros y parduscos; frondas 

de 7/2 cm. de largo por 894 de ancho, sin contar eíísripepaiJot.T'm 7 7 7 “edianía ^ “ h base, hasta 
un raquis escamoso, <4 cm. por 1) aproximadas o algo imbricadas menos ítj inferiores’ P‘nilS de 7 a 9 P“res- soba 
sencillas, Mead®, d,£ar ba,o sestl y en ocasiones aflechado; las intermedias sísate 9“e. a ,v“es “» espaciadas, 
Hondeadas o subcordiformes, lo mismo que las superiores adnatas y decurrenms rnrm auricuJadas, lanceoladas, re- 
acuminado, un» o dos veces dentado, , todas provtstas en amb“ TTS l"80' 
venas numerosas, repetidamente ahorquilladas; soros continuos, en forma de faja angosta marginal glandularesi 

Cercanías de Iguala, Guerrero, a 900 metros de altura, julio 23 de 1907 rnWf-oq „ 
tente del Dr. Pringle, y distribuida por éste bajo el núnv ro 13947. ' a P°f Fllemon Lozano, asis- 

24 _pELLAEA SEEMANNII, Hook. 
Watson, Proceed. Amer. Acad. Sci. XXII. 463. 1887. 

Frondas estipitadas, oblongo-lanceoladas, bipinatisectas o binimdaq i s , , 

i-** *£e““ • 
dho”en la cara superior, basilarmente divididas has'taTís y'pékdm'™ ““ r“qU'S !mS"loso 7 Pelu’ 
sésiles y lobulados; venas libres, bifurcadas, oriundas de una costillka central sM^marí Jl"105 SegmentOS ovalad°s> 
por un indusio muy angosto y subcontinuo, formado por el margen doblado del senmen^ C°ntmuOS’ Pro«gidos 

Esta descripción esta hecha sobre dos muestras muy incompletas de El Fm-rín n 
tura sobre el mar, septiembre 8 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 472)- Archin¡¿Inrr t ’ a metros de al- 
González Ortega); Río Blanco y Guadalajara, Jalisco, (Dr. Palmer). 1 1 8 Tres Manas> Nayarit, (Ing. Jesús 

25—PELLAEA SKINNERI, Hook. 
Sp. Fil- II- 141. 

Rizoma grueso, rastrero, provisto de numerosas raíces fibrosas y cubierto de escamas lineales negruzcas- fron¬ 
das membranáceas, amplias, tripmadas, triangulares, de 25 cm de ancho nnr j lineales negruzcas, 

6 ’ ^ • uc ancno por otros tantos de altura, sin contar el es- 
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fine naiizo v lampiño o algo escamosito en la base, que mide 30; pinas primarias alternas, el par inferior subdeltoi- 
f demás que son oblongos; pinas secundarias pinadas, con sus pínulas puntiagudas, triangulares, 
?°cU o ti tic, tóWos^do"; vena! pifadas, rugosas y ahorq„,Uadas; soros marginales con„nuos; mdus.o 

membranáceo, entero y muy angosto. 
El Dr. Pringle colectó esta especie en la Barranca de Guadalajara, Jalisco. 

26 — PELLAEA SAG1TTATA, Link. 

Frondas binadas en la ‘iTp'n “muy^iñÍ 

/„ 8 Ppí„ulaqs iguales a las pinas apicales oblongo- 
en ambas caras, alterna ’ P ’ „npnstadas hacia el ápice, verdes en la cara superior menos en el margen, 

hieSún\Cant°ande^lVi mm de ancho de color celeste pálido que las rodea, y glaucas en el envés hasta de 
2 cm de ancho por 5 de largo; venas evidentes, bifurcadas, oriundas de una cost.llita central muy clara; soros 
submárginales, continuos, confluentes, protegidos en parte por un indusio angosto ininterrumpido y entero, for¬ 
mado por el borde revuelto de la pínula; esporas negruzcas, globulares y muy rugosas. 

rrn c-_ PpW Oaxaca entre 1800 y 2,000 metros de altura, agosto 29 de 1897, y agosto 5 de 1906, 
(Carlos y C. ConzattiP428 y 1605); mismo lugar, agosto 26 de 1921, (C Conzatti, Núm. 4182); Tepeuxila, Dis¬ 
trito de Cuicadán, a 1,800 metros, octubre 8 de 1924, (C. Conzatti, Num. 4597). 

27 — PELLAEA INTERMEDIA, Mett. 

Frondas estipitadas, ovalado-lanceoladas, tripinadas, de 15 cm. de largo por 8 ó 9 de ancho, sin incluir el es- 
tipe lampiño, negro, cilindrico y lustroso; pinas primarias alternas, estipitadas, deltoideas, lampinas, verdoso-azula- 
das en la cara superior y verde-claras en el envés; pinas secundarias escasas, constituidas por pocas pínulas (3-5) 
estipitadas, poco cordiformes (9 mm. por 7) y muy enteras; venas evidentes, ahorquilladas, procedentes de una cos¬ 
tilla central; soros submarginales, continuos, insuficientemente protegidos por el indusio angosto, constituido por los 
márgenes doblados de los segmentos. 

La descripción que antecede está hecha sobre muestras del Cerro de Trujano, Oaxaca, a 1,700 metros de 
elevación, junio 27 de 1908, (Carlos Hugo y C. Conzatti, Núm. 2234), y Cerro del Fortín, Oaxaca, misma altura, 
agosto 13 de 1921, (Silvio, Lelia y C. Conzatti, Núm. 4153). 

32 — LLAVE A, Lagasca, no Liebmann. 

T. Moore. Ind. Fil., pág. LXVII. 1860. 

Dedicado al Canónigo D. Pablo de La Llave, botánico mexicano. Es un género monotípico mexicano esta¬ 
blecido para un helécho de rizoma corto, con frondas estipitadas, tripinadas, subcoriáceas, verde-glaucas, individual¬ 
mente dimorfas, las fértiles contraídas, de pínulas silicuiformes en la parte superior, mientras que las estériles son 
aserraditas, con los ápices de las venitas terminados en los dientes; dichas venitas son l.bres y las venas sencillas o 
bifurcadas, proceden de una costilla central. Soros espúreamente indusiados, lineales, sencillos o ahorquillados, en 
receptáculos subconfluentes que aproximadamente ocupan la entera longitud de las venas, los márgenes de las pí¬ 
nulas son membranáceos y revueltos, de modo que afectan la forma de un verdadero indusio. 

La especie en cuestión se denomina: 

LLAVEA CORDIFOLIA, Lagasca. 
Allosorus Karwinskü, Kunze. / . 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pag. 128. 1909, lamina XIII. 

Rizoma globoso, protegido por numerosas escamas negras, angostas y largas; frondas bi-tripinadas, hasta de 
40 cm. de largo, sin incluir el estipe amarillo canario, anguloso, lampiño y liso en la parte superior, pero cubierto 
de largas escamas pajizas en la base, que mide 20 o más; pinas alternas, dimorfas en la misma fronda, siendo esté¬ 
riles las inferiores y fértiles las de la parte apical, todas lampiñas y estipitadas, unas y otras constan de 3 a 6 pínulas, 
siendo más larga la terminal; pínulas estériles oblongo-subdeltóideas, (6 cm. por 2Y2) sin el peciolillo que mide V/á, 
obtusas en el ápice, subcordiformes en la base y aserraditas en su contorno, con numerosas venas bifurcadas, pro¬ 
cedentes de una costillita central; pinas fértiles silicuiformes, modificadas por contracción, cuyos márgenes membra¬ 
náceos y revueltos cubren la mayor parte de los soros, simulando un falso indusio; soros confluentes, al grado de for¬ 

mar una línea equidistante lo mismo del margen que de la costillita central. 

Lugares sombríos en las cercanías de Cuyamenc.ilco, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, a 1,800 metros de ele¬ 

vación, junio 22 de 1909, (Hugo y C. Conzatti, Núm. 2368; mismo lugar, noviembre 9 de 1919, (C. Conzatti, Núm. 
3855); La Venta, Distrito de Miahuatlán, a 2,300 metros, mayo 17 de 1917, Oaxaca, (Conzatti y Reko, Núm. 3294)- 
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33 — NOTHOLAENA, R. Br. 

Moore, Ind. Fil. pág. LXIX. 1860. 

Este nombre, que también se escribe Nothochlaena, se compone de dos voces griegas que significan "en 
voltura espúrea por alusión al margen revuelto de algunas especies. Heléchos de rizoma corto, erguido o réeos' 
tado, y frondas pinadas, b.pinadas o tripartidas, cuyos margenes ofrecen a veces cierta tendencia a doblarse- tienen 
venas sencillas o bifurcadas desde una cost.Uita central, y venitas siempre libres. Soros sin indusio marginales oTn 
tramarginales, pequeños, redondeados, oligocarpos, contiguos y a menudo lateralmente confluentes en un ribete an 
gosto, sobre receptáculos terminales. 

En México hay 26 representantes susceptibles de ser distribuidos como sigue: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas cubiertas de polvo ceráceo, blanco, amarillento o anaranjado en el envés. 
Frondas de estipe lampiño o a lo más fibrilloso-glandular. 

Helécho de 5 a 15 cm. de alto, con frondas cubiertas de polvo más o me¬ 
nos amarillo en el envés. 

Soros marginales; frondas pinatífidas. 1_jy. HÓOKER1 
Soros submarginales; frondas bipinatisectas. 2_N. AURANTIACA 
Soros inrramarginales; frondas bipinadas. 3_BRACHYPODA 

Helécho de 20 a 45 cm. de alto de frondas cubiertas de polvo blanco en el 
envés. 

Soros intramarginales. 

Rizoma ascendente, con escamas lineales parduscas. 4_DEALBATA 
Rizoma ascendente, con escamas membranáceas castaño obscuras 3 N NÍVEA 
Rizoma corto, con largas escamas achocolatadas.’ ' ¿_N' GREGGIl 

Soros marginales. 

Frondas tripinatisectas, de 45 cm. de largo por 10 de ancho. .. . 7_N ROSE1 
Frondas bipinadas, de 28 cm. por 4. ' o 
Frondas tripinadas, de 25 cm. por 7. . p CAN^°NI 

Frondas de estipe peludo, escamoso o lanudo. . ’ ANDIDA 
Heléchos de 25 a 35 cm. de alto. 

Pínulas cubiertas de polvo amarillento o ocroléuco en el envés 
Segmentos planos, agudos. . . enves. 

Segmentos planos, redondeados . . 10—N- CRETACEA 
Segmentos cóncavos.’  . 11—N. CALIFÓRNICA 

Pínulas cubiertas de polvo blanco o blanco-verdoso en el envés. ^—N. NEGLECTA 
Frondas bipinadas. 
Frondas tripinatisectas. . ^ N- RÍGIDA 

Helécho de 25 cm. o menos de alto. " " N' SCHAFFNERI 
Frondas pinadas o pinatisectas. 

Pínulas cubiertas de polvo blanco en el envés. 15—M 

Pínulas cubiertas de polvo amarillo en el envés.’ ’ ^ '. 16—N ALIFNA 
Frondas bi-tripinadas o tripinatisectas. . ' tNA 

Venación manifiesta. 

Venación indiscernible. . ^ GRAYI 

Pínulas sembradas de polvo amarillo en el envés. M pjr Á4cnj 
Pínulas cubiertas de polvo blanco. . 18 N' PaLMERI 

Frondas sin polvo ceráceo en el envés, generalmente escamosas o lanudas LEONINA 
Frondas pinadas o pmado-pinatífidas. 

Especies de 20 cm. o menos de alto. 
Rizoma subgloboso. 
Rizoma alargadito.‘ ^ ‘ ‘ ’  . 20—M. CHIAPENSIS 

Especie de 40 cm. o más de alto. . 21 ER^CHYPUS 
Estipe delgado, negruzco y lustroso. 
Estipe grueso, pardusco y escamoso . 22 N' FERRLIGÍNEA 

Frondas bi-mpinadas. . 23~N' S1NUATA 

Planta hasta de 15 cm. de alto 
. 24—N. BRYÓPODA 
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Planta hasta de 50 cm. de alto. 
Pinas cubiertas en la cara superior de numerosos pelos hialinos. 
Pinas totalmente lampiñas en la cara superior. 

25— N. GALEOTTII 
26— N. ASCHEN BORNI ANA 

Cuando sea posible intercálense en la Clave que antecede las siguientes: 
NOTHOLAENA DELTÓIDEA, Baker, México, sin localidad especificada. 
NOTHOLAENA NEALLEYI MEXICANA, Davenport, México. 

1 _ NOTHOLAENA HOOKERI, D. C. Eaton. 
Woot. y Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19- 20: 1915. 

Rizoma globulosito, cubierto de escamas negruzcas y lineales; frondas pentagonales, compuestas de dos pinas 
auriculadas laterales y una terminal, pinatífidas y sésiles, verdes en la cara superior y cubiertas de polvo amarillo- 
azufrado en el envés, hasta de 2V^ cm. de anchura por 3 de ancho en la base, sin contar el estipe delgado, lustroso, 
purpúreo y lampiño’ que mide 8; segmentos oblongos, obtusos; soros marginales, continuos o confluentes; indusio 
subcontinuo, formado por el margen reversado de los segmentos. 

El Dr. E. Palmer encontró esta especie en las cercanías de Saltillo, Coahuila. 

2 — NOTHOLAENA AURANTIACA, D. C. Eaton. 
Watson, Proc. Amer. Acad. of Arts. and Scien. Vol. XXII, pág. 462. 1887. 

Rizoma cubierto de escamas rígidas y negruzcas; frondas deltoideo-pentagonales, bipinatisectas, hasta de 5 cm. 
de largo por otros tantos de ancho, sin incluir el estipe delgado, pardo-obscuro, que mide 10; pinas más bajas con 
los segmentos inferiores alargado-lobulados, especialmente los basilares, siendo el segundo par tan largo como el ter¬ 
cero, pero algo peludito en la cara superior, y cubierto de polvo ceráceo-amarillo en el envés, que además está pro¬ 
visto de escamas enteras, ovalado-cordiformes, imbricadas y morenas que cubren por completo los bordes lobulares; 
esporangios submarginales. 

Cercanías de la Barranca de Guadalajara, Jalisco, (Dr. E. Palmer); la misma localidad, (C. G. Pringle). 

3 —NOTHOLAENA BRACHYPODA, Maxon. 
H. Burns Davis, Life & Work of C. G. Pringle; 591: 1936, Burlington, Vermont. 

Rizoma globuloso, con grandes yemas cubiertas de escamas parduscas y muchísimas raíces delgadas y flexuo- 
sas; frondas bipinadas, oblongo-lanceoladas, hasta de 2VÍ cm. de ancho por 15 de largo, incluyendo el estipe delgado, 
fibrilloso y negro que mide 5; pinas sésiles, alternas, lampiñas, en general sencillamente pinadas, excepto las inferio¬ 
res que suelen ser bipinadas; pínulas coriáceas, sésiles en número de 7 a 10 a cada lado del raquis, con una terminal 
todas iguales, oblongas, obtusas (5 mm. por W2) y acartochadas, esto es, con sus márgenes indusioides, enteramente 
doblados hacia la costillita central, parduscas en la superficie superior y cubiertas de polvo ligeramente amarillento 
por el envés; venas indiscernibles. 

Sierra de San Lázaro, N. L., a 2,250 metros de altura sobre el mar, noviembre 7 de 1904, (C. G. Pringle, 
Núm. 8802, herbario Conzatti), distribuida por él bajo la denominación de Notbolaena briópoda, Maxon, la que, 
según su propio autor, carece totalmente de substancia cetácea. 

En esto hay algún error que yo no he podido aclarar.—En efecto, un mismo número (8802) no puede re¬ 
presentar al mismo tiempo dos especies evidentemente distintas— N. brachypoda y N. bryópoda— de un mismo 
colector (Pringle) y hasta de un mismo autor (Maxon), toda vez que las pínulas de la primera están cu¬ 
biertas por el envés de abundante substancia ceráceo-amarilla (como es el caso del Núm. 8802 de mi herbario par¬ 
ticular), en tanto que las pínulas de la segunda carecen en absoluto de este requisito (Maxon). 

4 — NOTHOLAENA DEALBATA, Kunze. 
Cheilanthes dealbata, Pursh. 
Wooton y Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 19- 20. 1915. 

Rizoma ascendente, robusto, cubierto de escamas lineales, parduscas; frondas tripinadas, ovalado-lanceoladas, 
hasta de 11 cm. de ancho por 35 de largo, incluyendo su estipe negro, lustroso y lampiño como los ráquides, que 
mide 15; pinas primarias subopuestas, distanciadas, deltóideas y estipitadas; pinas secundarias en general uni-trifo- 
liadas y estipitadas; pínulas orbiculares o acorazonadas, pecioladitas, obtusas y enteras o lobuladitas, extendidas y 
como de 1 cm. de largo, verdes en la cara superior y cubiertas de polvo blanco o amarillento en el envés; soros in- 
tramarginales, distribuidos sobre la superficie de las pínulas. 

Cercanías de Ozumba, Estado dé México, (C. G. Pringle). 

5 — NOTHOLAENA NÍVEA, Desv. 
Gymnogramme nivea, Mett. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 232. 1909, lámina XLVIII. 

Rizoma ascendente, cubierto de escamas membranosas, castaño-obscuras, lanceolado-lineales; frondas tripina¬ 
das, subdeltóideas u ovalado-lanceoladas, hasta de 20 cm. de largo por 6 de ancho, incluyendo el estipe lustroso, del- 
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gado, negro y lampiño, menos en la base donde es escamoso, que mide 10; pinas primarias alternas o subopuestas, 
estipitadas, más o menos triangulares, lampiñas, verdes, con muy ralos puntitos blancos en la cara superior, y entera¬ 
mente cubiertas de polvo blanco pastoso en el envés; pinas secundarias trifoliadas o trilobadas, pecioladitas, cuyas 
pínulas inferiores son a veces trilobadas y todas siempre obtusas, enteras y elíptico-redondeadas; venas muy obscuras, 
bifurcadas y libres, soríferas en la mayor parte de su longitud, de modo que los esporangios ocupan la mayor parte 
de la superficie de los segmentos. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 2,000 metros de elevación, agosto 22 de 1897, (Conzatti, y V. González, 463); 
Estado de Chiapas, (Rovirosa), y Mesa de Coapilla, Monterrey, Nuevo León, (Palmer). 

6 — NOTHOLAENA GREGGI1, (Mett) Maxon. 
Pellaea Greggii, Mett. 
Notholaena Pringlei, Davenport. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:606. 1916. 

Rizoma corto, cubierto de largas escamas achocolatadas; frondas cespitosas, bipinadas, hasta de 20 cm. de lar¬ 
go, incluyendo el estipe rojizo-purpúreo, liso, lampiño, fuerte y acanalado, que puede medir la mitad de esa longi¬ 
tud; pinas alternas y subopuestas, pinadas, cortamente estipitadas, ascendentes y hasta de 1V2 cm. de largo, en nú¬ 
mero de 10 a 12 a uno y otro lado del raquis, compuestas de otras tantas pínulas pequeñitas (3 ó 4 mm.), morenas 
y aceitunadas, sésiles o muy cortamente pecioladitas, con sus márgenes revueltos y provistas de algún polvo blanco 
en el envés; venas indiscernibles; esporangios negruzcos, esparcidos sobre toda la superficie inferior de los segmentos. 

Montes de Santa Eulalia, Chiahuahua, (C. G. Pringle); cercanías de Lerdo, Durango, (Chaffey); Sierra Mo¬ 
jada, (Jones), y Cerros de Monclova, Coahuila, (Palmer). 

7—NOTHOLAENA ROSEI, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:59. 1912. 

Rizoma suberguido, robusto, hasta de 3 cm. de diámetro, por 5 de largo, acompañado por las bases persisten¬ 
tes de los estipes caídos y cubierto por densas escamas lanceolado-aciculares, muy rígidas, pardo-amarillentas en el 
centro y negruzcas en el ápice y a los lados; frondas fasciculadas, erguidas, lanceolado-acuminadas, herbáceas, tripi- 
ttatisectas, hasta de 10 cm. de ancho en su medianía por 35 de largo, sin incluir el estipe fuerte, pardusco, flexuoso, 
Canalado por delante, que mide 13; pinas poco numerosas, distanciadas, deltóideas, por lo general inequiláteras, 
Ascendentes y cortamente estipitadas; el par basilar subopuesto y reducido (2 cm. de largo), las intermedias del- 
tóideo-ovaladas, hasta de 5 cm. de largo por 2 o más de aancho; pínulas muy grandes, pinatífidas, cuadri-sextilobu- 
ladas; pinas superiores sencillamente pinadas, lampiñas, verde-amarillentas arriba, densamente blanco-ceráceas en el 
envés; márgenes amarillentos, ligeramente protectores de los esporangios antes de la madurez. 

Colectada en las cercanxas del Lago Chapala, Jalisco, en octubre 5 de 1903, por los botánicos americanos J. 
Rose, y J- H. l ainter, bajo el numero 7665. 

0 __ tfOTHOLAENA LÉMMONI, D. C. Eaton. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:59- 1912. 

Rizoma globulostto, con raíces largas, provistas de lana pardusca, y cubierto en su ápice de escamas negras 
y lineales; frondas cespitosas, bipinadas, oblongo-lanceoladas, hasta de 4 cm. de ancho por 26 de largo, incluyendo 
el estipe estriadito, purpúreo y lampiño, a veces pajizo y escamosito, que puede medir 10; pinas alternas ’o subopues¬ 
tas, oblongas o triangulares, verdes y lampiñas en la cara superior y cubiertas de polvo blanco en el envés; pínulas 
o segmentos sésiles, oblongos, lobuladitos y angostos; soros marginales continuos o confluentes, indusio continuo, 
formado por los márgenes reversados de los segmentos. 

El Dr. Palmer encontró esta especie en Chapala, Jalisco, y en el Sudoeste de Chihuahua; también la hay en 
Alamos, Sonora, y en La Paz, Baja California. 

Una variedad suya es la Notholaena Lémmoni stramínea, Davenport, México, sin especificación de localidad. 

9 _ NOTHOLAENA CANDIDA, Hook. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:603. 1916. 

Rizoma subascendente, con varias yemas cubiertas de escamas negruzcas y muchísimas raíces delgadas y fle- 
xuosas; frondas pentagonales, coriáceas, tripinadas en la base, bipinadas en la medianía y sencillamente pinadas en 
el ápice, hasta de 7 cm de ancho por 12 de largo, sin incluir el estipe lustroso, negro, cilindrico y lampiño, menos 
en la base donde suele Haber algunas escarnirás parduscas, que mide 14 o menos; pinas opuestas, sésiles, distancia¬ 
das, lampiñas en ambas superficies, verde-claras en la cara superior y cubiertas de polvo blanco-pastoso en el envés, 
con el par mas bajo tpina o en virtud de las pínulas ínfimas pinadas, dirigidas oblicuamente hacia abajo y hacia 
afuera; pínulas numerosas, enteras o lobuladas, obtusas, angostas y alargadas, o cortas y deltóideas en el ápice de las 
pinas; venas indiscernibles; soros marginales, oligocarpos y continuos. 

El Parián, Oaxaca, en las sinuosidades de las rocas, a 1,400 metros, noviembre de 1898, (C. Conzatti y V. 
González, Núm. 896); mismo lugar, noviembre de 1901, y marzo de 1909, (Hugo y C. Conzatti, Núm. 1264);. ba- 
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rranca de Chiquihuitlán, Cuicatlán, Oaxaca, noviembre de 1919, (Conzatti, Núm. 3851); barranca de Guadalajara, 
Jal., a 1,200 metros, (Pringle, Núm. 11786, herbario Conzatti). 

9 a. —NOTHOLAENA CÁNDIDA, Hook, var. CRETÁCEA, Davenp. 

Difiere de la especie típica por su tamaño que es una mitad más chica, por sus frondas salpicadas de puntitos 
ralos y amarillentos en la cara superior, y más que nada por el polvo amarillo-pastoso de su cara inferior. 

Vive asociada con la especie típica, de la que se diferencia a primera vista por los caracteres apuntados. 
El Parián, Oaxaca, a 1,400 metros, marzo 7 de 1909, (Hugo y C. Conzatti, Núm. 2360). 

10 — NOTHOLAENA CRETÁCEA, Liebmann. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:601. 1916. 

Difiere de N. neglecta por ser más grandes y más obscuras las escamas de sus rizomas, cuyos bordes 
denticulados presentan prominencias glandulares; lámina foliar más ancha y más pulverulenta en la cara superior y 
segmentos planos, cuyos esporangios en ningún caso ocultan el polvo amanllento-pastoso que cubre la cara inferior. 

Es propia'de Tehuacán, Puebla, (Liebmann); misma localidad, (Rose); San Luis Tultitlanapa, Puebla, 

(Purpus). 

11 —NOTHALAENA CALIFÓRN1CA, D. C. Eaton. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:603. 1916. 

Difiere de N. cretácea por más pequeña y tener sus segmentos más cortos y más redondeados; de N. 
neglecta por su lámina foliar anchamente pentagonal (nunca alargada), y sus segmentos más amplios, obtuso- 
redondeados; y de ambas por sus ráquides y estipes parduscos, en ninúgn caso negruzcos. 

Tal vez debido a condiciones especiales del medio, algunas de sus muestras carecen del polvo usualmente 
amarillento del envés, presentándose otras como densamente viscoso-glandulares en la cara inferior. 

Habita el norte de la Baja California: San Telmo, (Orcutt); Bahía de los Angeles (Palmer), e Islas de San¬ 
ta Margarita y Cedros, (Brandegee y Palmer respectivamente). 

12 —NOTHOLAENA NEGLECTA, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:602. 1916. 

Planta con numerosas frondas fasciculadas, erguidas o ascendentes, de 3 a 20 cm. de alto; rizoma alargado 
densamente escamoso; frondas tri-cuadripinadas en su mitad inferior, alargado-pentagonales, acuminadas hasta* de 
6V2 cm. de ancho por 8V2 de largo sin incluir su estipe delgado, negro y lustroso que puede medir el doble* de esa 
longitud; pinas basilares sésiles, deltóideas, acuminadas, inequiláteras, y las demás gradualmente reducidas y simpli¬ 
ficadas hacia el ápice; segmentos en general similares, todos cóncavos y distanciados, verde-claros y pulverulentos 
en la cara superior, cubiertos de polvo ceráceo-amarillento en el envés, oculto en la madurez por los numerosos espo¬ 
rangios parduscos, llenos de esporas globulosas, desalojados hacia el centro por sus márgenes doblados. 

Colectado en el Cañón de San Lorenzo, cercano a Saltillo, Coahuila, y en las montañas de Santa Eulalia 
Chihuahua, por Palmer y Pringle respectivamente. 

13 —NOTHOLAENA RÍGIDA, Davenp. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:61. 1912. 

Rizoma pequeño, con raíces fibrosas y negruzcas, casi o enteramente desnudas, cubierto en su ápice de esca¬ 
mas negras y lineales; frondas cespitosas, bipinadas, oblongo-lanceoladas, hasta de 414 cm. de ancho por 30 de largo, 
incluyendo el estipe castaño-obscuro, escamoso y cubierto en su base de polvo verdoso, que mide 5; pinas pinadas, 
subopuestas, sésiles, lanceolado-triangulares en su contorno general (314 por 114) verdes y lampiñas en la cara su¬ 
perior, cubiertas de polvo blanco o verdoso en el envés; pínulas sésiles, subopuestas, oblongas, obtusas y lobuladitas; 
soros marginales, confluentes en avanzada madurez; indusio subcontinuo, formado por los márgenes reversados de 
los segmentos. 

El Dr. C. G. Pringle, colectó esta especie en el Cerro de la Silla, Nuevo León, el 31 de mayo de 1889, y el 
Doctor Palmer, cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en febrero de 1907. 

14 — NOTHOLAENA SCHÁFFNER1, Underw. 
Notholaena Scbáffneri mexicana, Davenp. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:604. 1916. 

Rizoma ascendente, nudoso y fuerte, cubierto de escamas negras, lustrosas, imbricadas, largas y angostas, fron¬ 
das tripinatisectas, oblongo-lanceoladas, hasta de 4 cm. de ancho por 30 de largo, incluso el estipe escamoso, salpi¬ 
cado de povo blanco, que mide de 4 a 7; pinas subsésiles, alternas, deltóideo-alargadas (2 cm. por 1), sobre un 
raquis peludo sembrado a veces de puntos blancos, verdes y con muy ralos puntitos blancos en la cara superior, 
peludas, profundamente lobuladas, cubiertas de polvo blanco-ceráceo en el envés; venas indiscernibles; soros margi¬ 
nales, oligocarpos, con sus esporangios negruzcos. 



POLIPODIACEAS 71 

Las Sedas, Oaxaca, a 2,000 metros de altura, agosto de 1909, (C. Conzatti); barranca cercana a Guadalajara, 
octubre 16 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11789, herbario Conzatti); Bolaños, Jalisco, y Zacatecas, (Rose); Za- 
cuapán, Veracruz, (Purpus). 

15 — NOTHOLAENA AFFINIS, Hook. 
Sp. Fil. V, pág. 109. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas negruzcas, ciliadas y lineales; frondas subcoriáceas, pinadas, alargado- 
lanceoladas, hasta de 8 cm. de largo, sin contar el estipe pardusco y escamoso que mide 5; pinas alternas, cortamente 
pecioladas, obtusas, ovalado-oblongas y pinado-partidas, cubiertas en ambas caras, pero principalmente en el envés, 
de polvo blanco; soros y esporangios negruzcos poco numerosos, dispuestos en una línea intramarginal sumergida 

en el margen ceráceo. 
Es propia de México, pero sin localidad especificada. 

16 — NOTFIOLAENA ALIENA, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:605. 1916. 

Planta pequeña, de 6 a 13 cm. de altura, con varias frondas delgadas, largamente estipitadas y fasciculadas. 
Rizoma pequeño, cubierto de escamas paleáceas, ciliadas, opacas y pardo-obscuras; frondas hasta de IV2 cm. de an¬ 
cho por 15 de largo, incluyendo el estipe arqueado y pardusco que mide 7 o menos, bipinadas, con sus pinas cerá- 
ceo-glandulares en la cara superior, y cubiertas de polvo amarillento en el envés, de 8 a 13 pares de pinas alternas, 
aguditas y deltóideo-ovaladas; soros marginales, confluentes en la madurez, algún tanto protegidos por el margen 
doblado del segmento y parcialmente ocultos por sus escamas. 

El Dr Palmer colectó esta especie al sudoeste de Monclova, Coahuila, en septiembre de 1880. 

17 —NOTHOLAENA GRAYI, Davenp. 

Pellaea Greggü, Mett. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:606. 1916. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas negras y lineales; frondas tripinatisectas, oblongo-lanceoladas, de 4 cm. 
de ancho por 15 de largo, incluyendo el estipe muy peludo que mide 4; pinas primarias subopuestas, en número 
de 12 a 14 pares, distribuidas sobre un raquis muy peludo como ellas; pinas opuestas, verdes en la cara superior y 
abiertas de polvo blanco en el envés, con sus ráquides peluditos; soros marginales. 

El Dr. Palmer colecto esta especie en Río Blanco, Jalisco; también la hay en Chihuahua, Coahuila y San 
Luis Potosí. 

jo_. NOTHOLAENA PÁLMER1, Baker. 
Watson, Proceed. Amer. Acad. Sci. XXII. 463. 1887. 

Rizoma cortamente rastrero, acompañado de numerosas raíces delgadas por su lado inferior, y de largas esca- 
mas ferrug*neas “ su *PIce’ ldaS «añaceas, fasciculadas, bi-tripinadas, lampiñas, grises en la cara superior y cu¬ 
biertas de polvo blanco en el enves, sobre un raqu.s avinagrado y escamosiro, lo mismo que el estipe baleante corto, 
hasta de 15 cm. de largo por 1/2 de andró, pinas primarias alternas, estipitadas, deltóideas, pinadas, con un par de 
ninas secundarias basilares, pínulas o segmentos enteros y obtusos, con sus márgenes indusioides en avanzada madu¬ 
rez- venas indiscernibles, esporangios intramarginales, a veces esparcidos por toda la superficie del segmento. 

’ Colectada por C. G. Pringle en la Estación Sandía, Durango, a 2,040 metros de altura, el 12 de octubre de 
1905, bajo el Núm. 10149, (herbario Conzatti); Cañón de Río Blanco, Jalisco, (Doctor E. Palmer). 

,n_NOTHOLAENA LEONINA, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:58. 1912. 

Rizoma^ robusto, recostado o ascendente, densamente cubierto de escamas imbricadas, alesnado-lineales, pardo- 
obscuras y algún tanto g an u osas en sus bordes; frondas fasciculadas, deltóideas o deltóideo-alargadas, bipinadas o 
tripinatífidas en su porción basilar, sencillamente pinatisectas en el ápice, hasta de 3Y¿ cm. de ancho por 4W de 
largo, sin incluir el estipe muy delgado, negruzco, cilindrico y escamosito hacia la base, que mide 7; pinas más gran¬ 
des, en número de 3 a 5 pares subopuestos, las basilares deltóideas, con 4 a 8 pínulas o segmentos extendidos y en 
general herbáceas, verdosas, densamente ceráceo-papilosas; costillitas evidentes tan sólo hacia su base- sus márgenes 
revueltos protegen en parte ios esporangios pardo-obscuros. ’ & 

La especie típica fué colectada cerca de Monterrey, Estado de Nuevo León, Méx., en febrero de 1880, por 
el Dr. E. Palmer. 

20 — NOTHOLAENA CHIAPENSIS, Rovirosa. 
Pteridografía del Sur de México, pág. 229. 1909, lámina XLVIII. 

Rizoma corto, subgloboso lampiño, con larguísimas raíces ramosas; frondas coriáceas, lanceoladas, encorva- 
ditas y obtusas, hasta de 10 cm. de largo por 1 o algo mas de ancho, sin incluir el estipe rollizo y muy negro, pro- 
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visto de escamas membranáceas en su base, que mide 2\/i\ pinas extendidas, alternas unas, subopuestas otras, sésiles, 
ovalado-oblongas (9 mm. por 4Vi), obtusas en el ápice, tan pronto sinuosas como inciso-festoneadas en el margen 
y rojizo-lanudas en ambas caras, siendo los vellos del envés larguísimos y planos, sobre un raquis escamoso-peludito; 
venas sumergidas, sólo conspicuas previa maceración y subdicotómicamente ramosas; soros submarginales. 

Región montañosa de El Sacramento, Estado de Chiapas, a 2,000 metros de elevación, enero de 1894, (Rovi- 
rosa, Núm. 1077). 

21 —NOTHOLAUNA BRÁCHYPUS, J. Smith. 
Cheilanthes bráchypus, Kunze. 
Wat son, Proceed. Amer. Acad. Sci. XXII: 462. 1887. 

Rizoma alargadito, literalmente cubierto de largas y angostas escamas rojizas; frondas pinado-pinatífidas, 
oblongo-lanceoladas, cortamente estipitadas, en general de ló a 22 cm. de largo, raras veces más, de 5 de ancho, 
tomentosas en la cara superior y con abundantes escamas rojizas en el envés, sobre todo en los ráquides; pinas sé¬ 
siles, alternas, de lóbulos enteros y redondeados; soros marginales, espuriamente protegidos por los márgenes re¬ 
vueltos de los lóbulos. 

Cercanías de Guadalajara, Jalisco, septiembre 27 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11784, herbario Conzatti); 
Cuernavaca, Morelos, septiembre de 1905, (Dr. J. N. Rose). 

22 — NOTHOLAENA FERRUGÍNEA, Hooker. 
Cheilantes ferrugínea, Willd. 
Watson, Proceed. Amer. Acad. Sci. 1. c. 

Rizoma globoso, con yemas cubiertas de numerosas escamas pardi-negras y lineales; frondas sencillamente pi¬ 
nadas, hasta de 33 cm. de largo por 3 de ancho, incluso el estipe avinagrado, pulverulento y lanudito, cilindrico y 
lustroso, que mide 10; pinas coriáceas, sésiles o subsésiles, en número de 33 pares o menos a lo largo de un raquis 
peludo, oblongas y pinatífidas, con varios lóbulos obtusos a cada lado, de márgenes doblados, verde-pálidas y ve¬ 
lludas en la cara superior, densamente cubiertas de un tomento ferrugíneo en el envés; esporangios negruzcos se- 
misumergidos en el tomento, con esporas esféricas o globulosas, negras y rugositas. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,800 metros de altura, septiembre 12 de 1897, (C. Conzatti y V González 
Núm. 465); también en campos de lava, cerca de Eslava, D. F., noviembre 17 de 1903, (C. G. Pringle Núm 1178s’ 
herbario Conzatti). ’ ’ b ' ' 1 7 ’ 

23 — NOTHOLAENA S1NUATA, Kaulf. 
Wooton y Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 19:20. 1915. 

, , R™ globuloso, cubierto de numerosas escamas ferrugmeas y lineales; frondas pinadas, oblongo-Wola- 
das, hasta de 4Vi cm de ancho por 50 de largo, sin incluir el estipe erguido, de color gris o castaño-obscuro y escamoso 
lanudito, que mide 10; pinas coriáceas, estipitadas, pinatífidas, con sus dos lóbulos basilares auriculados v loV demás 
sencillos, angostos, enteros y obtusos en el ápice, verdes y lanuditas en la cara superior, ferrugíneas o leonadas den 
sámente cubiertas de escamas apretadas en el envés, con los soros ocultos entre ellas; venas indiscernibles- esporan¬ 
gios piriformes, con esporas rojizo-amar¡lientas muy rugosas. ’ " 

El Fortín, Oaxaca, a 150 metros de altura sobre el Valle, septiembre de 1897, (C. Conzatti y V C z'l 
Núm. 837); Cerro San Antonio, Centro, a 1,800 metros, septiembre de 1921. (Conzatti, Núm. 42301 • 
Xochimilco, Oaxaca, (Conzatti, Núm. 4156). ’ ’ 

23a.—NOTHOLAENA SINUATA 1NTEGÉRR1MA, Hook. 
Wooton y Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 1. c. 

Esta variedad se diferencia de la especie genuina por su tamaño (10 a 15 cm.) y por sus pinas enr 
dondeadas o a lo más bi-tridentadas. eras 7 re 

Ha sido hallada en la Frontera del Norte y otras localidades de la República. 

24 — NOTHOLAENA BRYÓPODA, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:59. 1912. 

hábil ar^aclararlante ^ abs°lut° de toda substancia ceráceo-papilosa (Maxon), pero cuya existencia he sido in- 

Véase el comentario alusivo en la página 68. 

25 — NOTHOLAENA GALEOTTII, Fée, Gen. Fil. 159. 1852. 
Notholaena Arsénii, Christ. 
Notholaena hyalina, Maxon. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:606. 1916. 

El carácter consignado en la Clave de la pág. 67, alusivo a las pinas de esta 
de numerosos pelos hialinos, es el único que en realidad puedo mencionar para ella. 
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La especie típica ha sido colectada por Galeotti (en cuyo honor está nombrada) en Capulalpan, Sierra de 
Ixtlán, a 3,000 metros, Oaxaca, bajo el número 6565; además, lo fué en Tehuacán, Puebla, por Rose, Painter y Rose, 
y por los mismos, en el Cañón de la Mano Negra, cercanías de Iguala, Guerrero. 

26 — NOTHOLAENA ASCHEN BORNI ANA, Klotzsch. 
Notbolae-na bipinnata, Liebm. 

Rizoma delgado, algo rastrero, con yemas revestidas de abundantes escamas negras, y numerosas raíces del¬ 
gadas; frondas oblongo-lanceoladas, bipinado-pinatífidas, hasta de 9Vi cm. de ancho en su medianía, por 46 o me¬ 
nos de largo, incluso el estipe pardi-negro y escamoso principalmente en la base, al que le corresponden 12 o menos; 
pinas alternas, subsésiles, triangulares, (5 cm. o menos por 2), en número de 28 o menos a cada lado del raquis 
cubierto de escamas lanudas, rojo-obscuras, de color verde mar y lampiñas arriba; pínulas pinatífidas, muy angostas 
(2 a 3 mm.), con sus lóbulos redondeados y subopuestos; soros marginales, semisumergidos entre las escamas. 

Esta descripción está hecha sobre muestras dudosamente determinadas por mí, colectadas en el Cerro San 
Antonio, Centro, Oaxaca, a 1,900 metros, el 8 de septiembre de 1921, (Conzatti, Núm. 4234), y con anterioridad 
en alturas de San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, a 1,700 metros, agosto 25 de 1907, (Carlos y C. Conzatti, Núm. 
2003). 

34 — ANANTHACORUS, Undenv y Maxon. 

Contr. U. S. Nat. X. 7:487. 1908. 

Compuesto griego equivalente de "Cálamo aromático sin flores” por el parecido que tienen las frondas con 
las hojas de aquella planta. Es un género monotípico establecido para un helécho de rizoma pajizo y rastrero, pro¬ 
visto de frondas contiguas, lineales, sencillas y enteras, de costilla obscura y sin estipe: sus venas están dispuestas 
en tres o cuatro series de areolas uniformes, alargadas, hexagonales o con menos frecuencia pentagonales a cada lado 
de la costilla central y a ella paralelas, sin venitas libres inclusas. Soros sin indusio, mezclados de parafises espatula- 
dos y ligeramente impresos en una linea continua a lo largo de la última serie de areolas, distantes de 1 a IVi mm. 
del margen. 

La especie mencionada es el 

■4A1ANTHÁCORUS ANGUSTIFOLIUS, (Sw.) Underw. y Maxon. 
Ptaris angustofolia, Swartz. 
Taenitis angustofolia, Spreng. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 245. 1909. 

ínaoSd?hack™°bods“¿rémor' Send““' *-5° “ 35 Cm' de krS° P“ 1 ° ““ de ancho, gradual 
rDK mós h«“s qué aXsSSlíT f substancia de la frondí dispuestas en mallas 3 < 

4 V€CeS Selvas^de ^cuenca dei F “ M 
Oaxaca, (Uebmann) i Cantón de Córdoba, Ver (Hugo pfnci/; Cafetal 

feS, "a7300‘metros, Nónu 3190 ' Reto 1 Matr,mus' NV,m- 3038) i Rio de Pilas, misma región e iguaj 

35 — TAENITIS, Willd. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 85. 1909. 

El nombre significa^ helécho en forma de cinta” por alusión a la namraleza de sus frondas. Comprende helé¬ 
chos de rizoma rastrero y rondas sencillas .coriáceas y fasciculadas, de costiüa saliente y venas reticuladas en areolas 

o superficiales^1335' « «cepracu- 
La única especie de la Flora mexicana es la 

TAENITIS LANCEOLATA, R. Br. 
Pteropsis lanceolata, Desv. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 245. 1909, lámina Lili 

Rizoma epifítico y rastrero con numerosas raíces laterales v acommñarlrt i u , , , 0 i„. 
frondas caídas; frondas coriáceas, lanceoladas, enterísimas, lampiñas t P A T gl°bulfltaS 
m Wia la bacp j . j j p gradualmente angostadas lo mismo hacia el ápi¬ 
ce obtuso que hacia la base escurrida, al grado de presentar un estipe muy corto de 22 cm de lateo por 2 de ancho 
y a veces mucho mas, venas delicadas, sumergidas, con numerosas mallas irregulares provistas en su interior de mu- 

Í3?dVenitaSlleÍaTUstra0Srer0ntl2TS’ SÍtUad°S * ^ Y °tr° lado de ^fronda en su tercio superior algo con¬ 
traído que llegan hasta cerca del ápice; esporangios entremezclados de numerosos parafisos. 

Cercanías de Atasta y San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa; Margalli). 
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36 — VITTARIA, Smith. 

T. Moore, Ind. Fil. pág. XXXIII. 1860. 

Del latín "vitta” banda o faja, en atención a la forma de las frondas. Heléchos de rizoma escamoso, rastrero 
o subgloboso, y frondas sencillas, coriáceas, angostas, enterísimas, alargadas, graminiformes y sésiles, con sus márge¬ 
nes doblados y venas pinadas, simples por más que indiscernibles, procedentes de una costilla central; soros sin in- 
dusio, lineales, continuos, sobre receptáculos situados en dos surcos ininterrumpidos, marginales o intramarginales y 
paralelos a la costilla. 

Dentro de nuestros límites hay tres especies, todas con soros intramarginales. 

Frondas hasta de 85 cm. de largo por IV2 mm. de ancho.•. 1—V. FILIFOLIA 

Frondas hasta de 45 cm. de largo por 3 mm. de ancho. 2—V. L1NEATA 

Frondas hasta de 25 cm. de largo por 2 mm. de ancho. 3—V. SP. 

1 — VITTARIA FILIFOLIA, Fée. 

Rizoma pequeñito, cubierto de escamas reticuladas, largas, oblongo-filiformes y pardo-obscuras; frondas sen¬ 
cillas, lineales, sésiles, coriáceas y estriaditas cuando secas, lampiñas en ambas superficies, hasta de 85 cm. de largo 
por 1]A mm. de ancho; costilla y venación indiscernibles; soros lineales, continuos, alojados en surcos intramargi¬ 
nales. 

Dudosamente refiero a esta especie guatemalteca Jas muestras indeterminadas de mi herbario particular, co¬ 
lectadas en la Chinantla cuicateca, entre Zautla y Pápalo, Oax., el 20 de junio de 1898, bajo el Núm. 728, (C. Con- 
zatti y V. González). 

2 — VITTARIA LINEATA, Swartz. 
Vittaria graminifolia, Kaulf. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 243. 1909, lámina LII. 

Rizoma corto y rastrero, cubierto de escamas negruzcas, largas y angostas; frondas lampiñas, lineales sencillas 
sésiles, pendientes, coriáceas, estriaditas una vez disecadas, hasta de 45 cm. de largo por 3 ó 4 mm. de ancho- costilla' 
prominente en el envés, conectada con una vena paralela e intramarginal a cada lado, mediante venitas cortas obli¬ 
cuas y paralelas entre sí, por más que indiscernibles; soros lineales, continuos, alojados en surcos intramarn'in les 
protegidos por los márgenes revueltos de la fronda. G ‘ ’ 

Cantón de Córdoba, Ver., a 1,200 metros, diciembre 20 de 1897, (C. Conzatti y V. González Núm 587) 

3 — VITTARIA sp. 

Las muestras de esta especie indeterminada, correspondientes a mi herbario particular, en cierto modo guar¬ 
dan un término medio entre las dos acabadas de describir, por la longitud (25 cm.) y anchura (2 mm.) de sus 
frondas. 

Fueron colectadas en la "Cumbre de Los Frailes”, Distrito de Teotitlán, a 2,500 metros de elevación el 11 
de diciembre de 1907, por Carlos, Hugo y C. Conzatti, bajo el número 2140. 

37 — MONOGRAMA, Schkuhr. 

T. Moore, Ind. Fil. pág. XXVI. 1860. 

Libremente interpretado este nombre significa "impresión única” por la naturaleza del receptáculo. Son helé¬ 
chos muy pequeños, de organización muy sencilla. Tienen el rizoma rastrero y las frondas graminiformes sencillas 
o ahorquilladas, enterísimas y muy angostas, con su venación reducida a una costilla única; soros sin indu'sio semi- 
sumergidos, lineales y alargados en las extremidades de las frondas, con su receptáculo formado por una porción de 
la costilla. 

La única especie mexicana es la 

MONOGRAMMA MYRT1LLIFOLIA, Hook. 
Sp. Fil. V. pág. 125. 

Helécho pequeñito, de rizoma rastrero, cubierto de escamas enteras y lanceoladas; frondas espatuladas, espesas 
y enteras, lampiñas y atenuadas en un corto peciolillo; venas pinadas, indistintas, ahorquilladas, procedentes de una 
costilla interior, soros apicales, situados en una porción deprimida de la fronda, de esporangios ovalados, con un ani¬ 
llo compuesto de 10 a 12 segmentos; esporas gruesas y redondas. 

Vive en las montañas del Sur. 
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38 — MENISCIUM, Schreber. 

T. Moore, Ind. Fil. pág. XLVI. 1860. 

Del griego "meniskos”, convexo o encorvado, a causa de los soros en forma de medias lunas. Heléchos de rizo¬ 
ma rastrero, y frondas sencillas o pinadas, herbáceas o subcoriáceas, con sus venas prominentes y pinadas, proceden¬ 
tes de una costilla central, y venitas arqueadas o angularmente anastomosadas entre las venas, provistas de una ve- 
nita excurrente, libre y estéril, derivada del ápice del ángulo o arco; soros sin indusio, oblongo-lineales, encorvados 
y a menudo confluentes, en receptáculos situados sobre las venitas transversales, paralelas y encorvadas, que se en¬ 
cuentran entre las venas primarias. 

En México hay dos especies: 

Pinas con orillas aserrado-dentadas. 1 Ai. SERRATUM 

Pinas con orillas normalmente enteras. 2—M. RETICULATUM 

1 — MENISCIUM SERRATUM, Cav. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 239. 1909, lámina L. 

Frondas pinadas, coriáceas, lampiñas, hasta de 15 cm. de ancho por 90 de largo, sin incluir el estipe fuerte, 
erguido, estriado-acanalado por delante, anguloso-redondeado en el envés, pardo-rojizo, lampiño y liso, que mide 
60 o menos; pinas alternas, cortamente estipitadas o sésiles, oblongo-lanceoladas, desigualmente cuneadas y a veces 
acorazonadas en la base, angostadas en el ápice y aserrado-dentadas en su margen; pina terminal más grande (9Vi 
centímetros por 2) que las inmediatas inferiores; venas primarias pinadas, paralelas y sencillas; venitas confluentes, 
en arcos más o menos agudos, de cuyo ápice nace una venita libre y paralela a las venas primarias; soros confluen¬ 
tes situados en los vértices de los ángulos, subreniformes o semilunares. 

Orillas del Río Teapa, Tabasco, (Rovirosa); también se encuentra en los Estados de Chiapas y Veracruz. 

2—MENISCIUM RETICULATUM, Swartz. 
Meniscium sorbifolium, Willd. 
Hook. Sp. Fil. V, pág. 165. 

Rizoma fuerte, erguido, ascendente; frondas hasta de 1 metro 30 cm. de largo, coriáceo-membranáceas y 
pinadas; pinas hasta de 10 cm. de ancho por 30 de largo, inferiormente pecioladas, oblongo-lanceoladas, de margen 
generalmente entero u ondulado-dentado y costillitas horizontales muy distintas, de las que proceden venas trans¬ 
versales soríferas y numerosas, soros cortos, solitarios o geminados, más o menos confluentes en un soro oblongo 
o lineal. 

Liebmann colecto esta especie en la Chinantla, Oaxaca. 

utjiVLivitKtA, rourn. 

Seguramente derivado del apellido Bommer. Son heléchos de rizoma rastrero y frondas pentagonales pinadas 
híspidas en la cara superior y tomentosas pero sin polvo en el envés, con venitas libres, soríferas a lo largo de su 
longitud; soros maduros alargados y ramosos, oblongos o lineales, generalmente confluentes y siempre sin indusio 
distribuidos sobre el curso de las venas tan pronto libres como reticuladas. 

El género comprende cuatro especies, todas representadas en nuestra Flora. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: W. R. Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2:169. 1913. 

Venación más o menos reticulada. 
Lámina de 10 a 12 cm. de largo por otros tantos de ancho. \—jg EHRENBERGIANA 

Lámina de 3 a 6 cm. de largo por otros tantos de ancho. 2_B. SUBPALEÁCEA 
Venación completamente libre. 

Lámina de 5 a 6 cm. de largo por otros tantos de ancho, a veces más, con pinas y seg¬ 
mentos redondeados y obtusos. j_g HÍSPIDA 

Lámina de 10 a 15 cm. de largo por otros tantos de ancho, con pinas y segmentos 
agudos o acuminados. 4__B. PEDATA 

1 — BOMMERIA EHRENBERGIANA, (Klotz.) Under 
Hemionitis podopbylla, J. Simth. 
Maxon, U. S. Nat. Herb. Vol. 17. 2:170. 1913. 

A los caracteres consignados en la Clave anterior pueden agregarse los siguientes: frondas pentagonales, esca- 
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sámente cerdosas en la cara superior y largamente peludas en el envés; esporangios limitados a las areolas exteriores 
y a las venitas marginales libres, de modo que forman una faja comparativamente angosta y marginal. 

San Luis Potosí, Oaxaca, Orizaba, (Seaton); Puente de México, cercanías de Puebla, (Arséne). 

2 — BOMMER1A SUBPALEÁCEA, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. 17. 2: 169. 1913, lámina 6. 

Rizoma delgado y trepador, cubierto de escamas rígidas, lanceolado-aciculares (2 mm. de largo), claras pero 
recorridas por una línea central negruzca; frondas subfasciculadas, aparentemente dísticas, hasta de 6 cm. de ancho 
por 5Vi de largo, sin incluir el estipe por lo común arqueado hacia la base escamosita, pardo-obscuro, muy peludo 
al principio pero luego lustroso y casi lampiño, que mide 10; láminas pentagonales, bipinatisectas, muy cerdosas en 
ambas caras, con escamas parduscas ovaladas y de un mismo color sobre los ráquides del envés, divididas en tres por¬ 
ciones principales: dos laterales a uno y otro lado de la base, inequiláteras, deltóideas, pinatífidas, y una mediana 
terminal equilátera, aguda o acuminada, profunda, irregular y oblicuamente pinatífida, con sus segmentos aproxi¬ 
mados, oblongos u oblongo-lineales, sencillos y enteros, o los mayores festoneados; venas reticuladas, siendo gene¬ 
ralmente libres las últimas venitas marginales; esporangios distribuidos sobre las venas de modo que forman una 
faja marginal conspicua y muy ancha. 

El Dr. C. A. Purpus, colectó esta especie en el Estado de Puebla, durante el mes de agosto de 1909- 

3 — BOMMERIA HÍSPIDA, (Mett.) Underw. 
Gymnogramme híspida, Mett. 
Gymnogramme Ehrenbergiana muralis, Pringle. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. 17. 2:170. 1913. 

Rizoma rastrero; frondas de superficie densamente escamosa y la inferior tomentosa, con pelos rígidos entre¬ 
mezclados, bastante variables en su tamaño; estipes purpúreos y escamositos, hasta de 10 cm. de largo; lámina pe¬ 
queña, dividida en tres pinas terminales, dos laterales a uno y otro lado de la base, inequiláteras, deltóideas, pinatí¬ 
fidas, y una mediana terminal equilátera, profundamente pinatisectas, con sus segmentos oblongos, agudos, de már¬ 
genes doblados; venación libre, por más que indiscernible; esporangios dispuestos en una faja marginal. 

Alturas rocallosas de la Estación Sandía, Durango, a 2,100 metros de elevación, octubre 11 de 1905 (C G 
Pringle, distribuida como Gymnogramme Ehrenbergiana, bajo el número 10151, herbario Conzatti); Fronteras So¬ 
nora, (Hartman); San Luis Potosí, (Parry y Palmer); Valle de México, (Schaffner); Otinapa, Durango, (Palmer). 

4 — BOMMERIA PEDATA, (Sw.) Fourn. 
Hemionitis pedata, Swartz. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. 17. 2:171. 1913. 

Rizoma rastrero, de raíces largas muy ramosas; frondas subcoriáceas, bipinatisectas, pentagonales, con un lar¬ 
go estipe purpúreo-rojizo, (20 cm.) lustroso, liso, lampiño, anguloso, y lámina dividida hasta el raquis en tres pi¬ 
nas principales, dos laterales, una a cada lado de la base con una pínula inferior muy desarrollada, inciso-lobulada, y 
una pina mediana terminal (10 cm. por 7) equilátera, provista de dos pínulas, pinatífidas, basilares, inciso-lobuladas, 
todas con sus lóbulos falcados, angostos, enteros, largos y puntiagudos, ralamente híspidos en la cara superior e híspi- 
do-tomentosos en el envés; venas pinado-ahorquilladas, con los esporangios distribuidos sobre las venitas de modo 
que forman una ancha faja intramarginal. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,800 metros de elevación, agosto 29 de 1897, (C. Conzatti y V. González, Núm. 
454); cercanías de Guadalajara, Jalisco, a 1,550 metros de altura sobre el mar, octubre 16 de 1903, (C. G. Pringle, 
Núm. 11781 distribuida como Gymnogramma pedata, Kaulf., herbario Conzatti); El Encinal, entre Cuyamecalco y Co- 
yula, Distrito de Cuicatlán, noviembre de 1919, a 1,800 metros, (C. Conzatti, Núm. 3868); Mineral Zavaleta, Zimatlán, 
Oaxaca, a 1,925 metros, octubre de 1931, (C. Conzatti, Núm. 4635). 

40 — GYMNOGRAMME, Des. 

T. Moore. Ind. Fil. LXI. 1860. 

Compuesto griego cuya traducción corresponde a "impresiones desnudas en atención a los soros sin indusio. 
Los heléchos de este género tienen el rizoma corto o alargado, erguido o rastrero, a veces anual, y las frondas com¬ 
puestas o recompuestas, rara vez sésiles, herbáceas o coriáceas, velludas, lampiñas o cubiertas de polvo ceráceo, blan¬ 
co o amarillo en el envés, con venas sencillas o bifurcadas, procedentes de una costilla central a veces poco aparente, 
y venitas libres, en raro caso reticuladas. Soros sin indusio, oblongos o alargados, sencillos o bipartidos, pequeñísi¬ 
mos y con frecuencia confluentes al fin, de modo que cubren toda la cara inferior de la fronda, en receptáculos 
simados sobre las venas y venitas. 

Género sujeto a revisión, pues como lo demuestra el Pteridólogo Doctor W. R. Maxon en un estudio re¬ 
ciente, sus especies constitutivas así lo ameritan. 
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CLAVE PROVISIONAL DE LAS ESPECIES 

Venas y venitas totalmente libres. 
Frondas lampiñas, cubiertas de polvo harinoso en el envés. 

Frondas pinado temadas. 

Frondas bipinadas o tripinatífidas. 
Cubiertas de polvo amarillo en el envés. 
Cubiertas de polvo blanco en el envés. 

Pínulas o segmentos de márgenes extendidos. 

Pínulas o segmentos de márgenes revueltos. 

Frondas lampiñas o tomentosas, sin polvo en el envés. 
Heléchos davalioides. 

Ráquides secundarios y terciarios acanalados. 

Ráquides secundarios y terciarios planos. 

Heléchos asplenioides. 
Frondas lampiñas o sólo peluditas en la costilla central por debajo 

Frondas cubiertas de un tomento achocolatado en el envés. 
Frondas pinado-pinatífidas. 

Frondas pinadas, con sus pinas enteras. 

Venas pinadas y venitas reticuladas; frondas sencillas y coriáceas. 

1 — GYMNOGRAMME TRIFOLIADA, Desv. 

Trismeria argéntea, Fée. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 237. 1909, lámina XLIX. 

Frondas herbáceas, pinadas, hasta de 90 cm. de largo, sin incluir el estipe avinagrado, erguido, acanalado 

por delante y redondeado en el envés, liso y sólo escamoso en la base, que mide 30; pinas alternas o subopuestas, 

c°rtamente estipitadas, oblongo-lanceoladas, de 12 cm. de largo por 13 mm. de ancho, obtusas o cuneadas en el 

ápice subenteras o aserraditas, las inferiores trifoliadas, las intermedias bifolioladas y las apicales sencillas, excepto la 

terminal que suele ser ohorquillada, lampiñas en ambas caras pero cubiertas de polvo blanco en el envés; soros 

lineales al principio y más tarde confluentes; esporangios maduros parduscos, semisumergidos en el polvo harinoso 
que” los rodea, con esporas negmzcas, de superficie lisa. 

Cuicatlán, Oaxaca, a 600 metros de altura sobre el mar, diciembre 18 de 1895, (C. Conzatti, Núm. 35); 
también se encuentra en Tabasco y Chiapas, (Rovirosa); camino de Tecomaxtlahua, Distrito de Cuicatlán, a 600 
metros, octubre i de 19- í, (C. Conzatti Núm. 4589, con el nombre de Trismeria trifoliata, Diels. 

2 _GyMNOGRAMME CHRYSOPHYLLA, Kaulf. 
Pityrogramma chrysophylla, Link. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 236. 1909. 

Rizoma rastrero, con numerosas raíces fibrillosas, largas y negras; frondas subcoráiceas, bipinadas, subdeltói- 

deas hasta de 20 cm. de ancho por 45 de largo, sin incluir el estipe fuerte, acanalado en la cara anterior y redon- 

deado-anguloso en la posterior, castaño-negruzco, liso y algo lustroso, que mide 25 o menos; pinas inferiores hasta 

de 10 cm. de largo y gradualmente reducidas hacia el ápice, alternas, aproximadas, oblongo-deltóideas, pinadas abajo 
e inciso-lobuladas o dentadas arriba, estriaditas y verdi-negras en la superficie superior, y cubiertas de polvo amarillo 

resplandeciente en el envés; pínulas sésiles, oblongas, obtusas, dentadas o inciso-dentadas hasta la costillita en las ín¬ 
fimas de las pinas inferiores; esporangios negruzcos. 

Rovirosa colectó esta especie en Pantepec, Estado de Chiapas. 

3 __ CYMNOGRAMME CALOMELANOS, Kaulf. 
Pityrogramma calomela, Link. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 234. 1909. 

Rizoma rastrero, de raíces robustas y ramificadas; frondas oblongo-deltóideas, tripinatífidas herbáceas o sub¬ 
coriáceas, hasta de 18 cm. de ancho por 60 de largo, sin incluir el estipe anguloso-acanalado, obscuro-purpúreo, lus¬ 
troso y liso, que mide 30 ornas; pinas alternas, pecioladitas, lanceoladas, (11 Cm. por 3y2) planas y extendidas, 
de superficie anterior lampina, verde-resplancediente, y la inferior cubierta de polvo blanquizco-harinoso; pínulas 
oblongas, (20 mm. por 7) inciso-aserradas, con sus lóbulos basilares casi hendidos hasta el raquis; venas apenas 
perceptibles al trasluz, pinado-ahorquilladas, soríferas desde la base hasta cerca de su ápice; esporangios esparcidos 
por toda la superficie de la pínula, con excepción de sus dientes, con esporas negruzcas, tetraédricas y elegantemen¬ 
te reticuladas. 

1— G. TRIFOLIATA 

2— G. CHRYSOPHYLLA 

3— G. CALOMELANOS 

4— G. TARTAREA 

5— G. FLEXUOSA 

6— G. LEPTOPHYLLA 

7— G. VILLOSA 

8— G. ASPLENIOIDES 

9— G. SUBCORDATA 

10— G. ELONGATA 
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Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de altura sobre el mar, diciembre 25 de 1897, (C. Conzatti y 
V. González, Núm. 605); Rancho Teponapa, Chinantla cuicateca, Oaxaca, a 1,500 metros, junio 16-22 de 1898. 
(C. Conzatti y V. González, Núm. 729); cercanías de San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa); también Ixtaco- 
mitán, Chiapas, Orizaba, Veracruz, San Luis Potosí; camino de Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, a 350 metros, 
octubre 31 de 1919, (C. Conzatti, Núm. 3758); Cafetal Concordia, Distrito de Pachutla, Oaxaca, a 650 metros, abril 
17 de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3096). 

4 — GYMNOGRAMME TARTÁREA, Desv. 
Piíyrogram?na tartárea, (Cav.) Maxon. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 236. 1909- 

Frondas oblongo-deltóideas, bipinatífidas, subcoriáceas, lampiñas, verdes en la cara superior, y cubiertas de 
polvo blanco o blanquizco en el envés, hasta de 24 cm. de ancho por 60 de largo, sin incluir el estipe avinagrado, 
resistente, acanalado por delante y redondo en el lado posterior, que mide 30 o menos; pinas superiores sésiles, gra¬ 
dualmente reducidas hasta terminar en simples pínulas triangulares y enteras; pinas inferiores lanceoladas u oblongo- 
deltóideas (15 cm. por 10), alternas y estipitadas, con sus pínulas basilares inferiores pinatífidas mucho más largas 
(7 cm. por 2que las demás, también pinatífidas, simplemente inciso-dentadas o enteras, todas sésiles, deltóideas 
u oblongas, pero más o menos puntiagudas, con sus márgenes revueltos; venas pinado-ahorquilladas, soríferas en 
toda su longitud. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,800 metros de elevación, enero 15 de 1899, (C. Conzatti, Núm. 864); San 
Bernardino, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, a 2,000 metros de altura, diciembre 12 de 1907, (Carlos, Hugo y C. 
Conzatti, Núm. 2136); Ocotepec, Chiapas, (Rovirosa); Las Sedas, Distrito de Etla, Oaxaca, a 1,900 metros, sep¬ 
tiembre de 1920, (C. Conzatti, Núm. 4058); Mineral San Juan. Zimatlán, octubre de 1921, (C. Conzatti Núm 
4637). 

5 — G1MNOGRAMME FLEXUOSA, Desv. 
(PS1LOGRAMME, Kuhn.) 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2:173. 1913- 

Helécho davalioide, inerme, con frondas grandes, herbáceas, pinadamente recompuestas y lampiñas; pinas pri¬ 
marias alternas, flexuosas, deltóideas, (15 cm. por 8) sobre un raquis avinagrado y lampiño, opaco adelante y lus- 
trosito atrás; pinas secundarias y terciarias con sus divisiones terminales capilares, divaricadas y espatuladitas, de 3 
o 4 mm. de largo por 1 o más de ancho, sobre un raquis acanalado en la parte superior, recorrido por una nerva¬ 
dura central ramificada de idéntica manera; soros sin indusio, peluditos y limitados a las pínulas terminales con 
numerosos esporangios amarillos y aglomerados. Por su aspecto parece una Odontosoria. 

Zautla, Chinantla cuicateca, a 800 metros de elevación, junio 16-22 de 1898, (C. Conzatti y V González 

6 —GYMNOGRAMME LEPTOPHYLLA, Desv. 

Helécho devalioide, de rizoma pequeñísimo, con raíces muy delgadas; frondas fasciculadas, pinadamente re¬ 
compuestas, herbáceas, lampiñas en ambas caras, subdeltóideas u oblongas, hasta de 3 cm. de ancho por 20 o menos 
de largo, sin incluir el estipe delgadísimo, lampiño, lustroso y. liso, purpúreo en la base y amarillento en seguida, 
que puede medir 10; pinas alternas, pecioladitas, con sus divisiones terminales casi capilares, divaricadas y espatu¬ 
laditas, de 2 a 4 mm. de largo por uno de ancho, sobre un raquis plano recorrido por una finísima nervadura cen¬ 
tral ramificada de igual modo; soros sin indusio, lampiños, limitados a las pínulas terminales, con numerosos espo¬ 
rangios amarillentos y aglomerados, de esporas negruzcas, tetraédricas y reticuladas. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 2,000 metros de altura, octubre 10 de 1897, (C. Conzatti y V. González, Núm. 

7 — GYMNOGRAMME VILLOSA, Link. 
Gymnogramme proctirrens, Fée. 

Rizoma largamente rastrero, con muchas raíces ramosas; frondas herbáceas, pinado-pinatífidas, ovaladas u 
oblongo-lanceoladas, hasta de 15 cm. de ancho por 31 de largo, sin incluir el estipe peludito, claro-purpúreo y angu¬ 
loso, que mide 25; pinas sésiles, oblongo-lanceoladas, (9 cm. por 2V¿) alternas o subopuestas, sobre un raquis 
pajizo y peludo, acanalado adelante y redondeado atrás, de color verde mar en ambas caras, ralamente peluditas en 
la superior y sólo en la costilla central por el envés; lóbulos o segmentos oblongos, enteros, subfalcados y casi re¬ 
dondeados en el ápice o aguditos; venas pinadas, sencillas o ahorquilladas, amarillentas, en dos series encontradas 
para cada segmento. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, de 2,500 a 3,000 metros de elevación, mayo de 1898 y abril de 1901, (C. Conzatti 
y V. González, Núms. 272 y 711); mismo lugar, abril 7 - 8 de 1898, (C. Conzatti y F. Vázquez, Núm! 679. 
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8 _ GYMNOGRAMME ASPLENIOIDES, Kaulf. 

Frondas estipitadas, pinado-pinatífidas, herbáceas, oblongo-lanceoladas, hasta de 55 cm. de largo por 14 de 
ancho; pinas alternas, casi o del todo sésiles, oblongo-lanceoladas (10 cm. por 2), en número de 30 o menos a cada 
lado de un raquis pajizo, pulverulento y anguloso, lampiñas y verdes en la cara superior, provistas de un tomento 
achocolatado, con el raquis peludito en el envés; segmentos numerosos, (20 pares o menos por cada pina) oblongos, 
enteros y redondeados en el ápice, con sus márgenes doblados; venas sencillamente pinadas, soríferas en su media¬ 
nía; soros desnudos, oblongos en número de 14 ó 16 por cada segmento, dispuestos en dos series oblicuas y encon¬ 
tradas; esporangios numerosos, de color castaño claro. 

Refiero dudosamente a esta especie las muestras indeterminadas de mi herbario particular, colectadas en Zau- 
tla, Chinantla cuicateca, Oaxaca, a 1,000 metros de altura, en junio 20 de 1898, (C. Conzatti y V. González, Núm. 
741). 

9 — GYMNOGRAMME SUBCORDATA, Eaton y Davenport. 
Rose, Contr. U. S. Nat. Herb. V. 3:138. 1897, lámina XVI. 

Frondas procedentes de un rizoma corto, en estipes de 15 a 22 cm. de largo, pinadamente divididas entre 
3 y 6 pares de pinas pecioladitas, acuminadas, de 5 a 8 cm. de largo, enteras, ovalado-lanceoladas, y otra terminal 

parecida; venas y venitas libres; soros limitados a estas últimas. 
Imala y Lodiego, Sinaloa, (Palmer). 

10— GYMNOGRAMME ELONGATA, Hook. 
Polypodium astrolepis, Liebm. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 238. 1909, lámina L. 

Helécho epifítico, de rizoma largo, rastrero y tomentoso, frondas coriáceas, alargado-lanceoladas, gradualmen¬ 
te angostadas en ambos extremos, enterísimas y casi o totalmente sésiles, hasta de 13 cm. de largo por 1 de ancho, 
cubiertas en ambas caras de escamas hialinas y pe tadas, costilla central saliente y negra en sus dos tercios inferiores, 
con venas indiscernibles a no ser después e pro ongada maceración, enteramente anastomosadas en areolas irregula¬ 
res sin venitas inclusas; soros desde globulositos hasta lineales, situados uno a continuación de otro en series longi¬ 
tudinales, una a cada lado de la costilla central, a igual distancia de ésta y el margen sólo en la mitad superior de 

fronda. 
Cercanías de Atasta, San Juan Bautista, Estado de Tabasco, e Ixtacomitán, Estado de Chiapas, (Rovirosa). 

41 — LOXOGRAMME, (Blume) Maxon. 

Moore, Ind. Fil. LXV. 1860. 

Rizoma rastrero, de frondas inarticuladas, sencillas, coriáceas, o subcoriáceas; soros sin indusio, oblongos o 
lineales, con sus receptáculos alargados equidistantes del margen y la costilla; venas uniformemente reticuladas a 
veces indiscernibles con (?) venitas libres inclusas en sus areolas desiguales, oblicuas, hexagonales y afargadas 

La única especie de nuestra Flora es la s y s 

LOXOGRAMME SALVIN1I, (Hook) Maxon. 
Gymnogramme Salvinii, Hook. 
Sellisuea mexicana, Fée. _ 
Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:17. 1909- 

Rizoma rastrero y paleáceo, de raíces fibrosas y densamente tomentosas; frondas alejadas, carnoso-membraná- 
ceas, sencillas, sésiles, lampiñas, gradualmente atenuadas y como de 25 cm. de largo; venas anastomosadas en areolas 
hexagonales, sin (?) venitas libres inclusas, soros cortos o lineales, casi paralelas a la costilla central. 

Jurgensen encontró esta especie en la Sierra de San Pedro Nolasco, Oaxaca. 

42 — CONIOGRAMME, Fée. 

Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 2:174. 1913. 

"Frondas amplias y casi bipinadas, de estipes y ráquides pajizos; venas anastomosadas inferiormente en dos 
series de areolas largas e irregulares, la mas baja paralela a la costilla y oblicuamente ascendente la secundaria, pero 
luego una o dos veces ahorquilladas arriba y libres hacia el margen, con los soros limitados a las venitas libres", 
(Davenport). 

México posee el único representante americano de este género, denominado: 

CONIOGRAMME AMERICANA, Maxon. 
Gymnogramme subcordata, Eaton y Davenp. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:607. 1916. 
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De pinas más o menos cordiformes. Véase su descripción en la página 79- 
Vive en los Estados del Sur, y en el Archipiélago Tres Marías, Nayarit, (Ing. Jesús González Ortega). 

43 — ANTROPHYUM, Kaulf. • 

T. Moore, Ind. Fil., pág. LVIII. 1860. 

Nombre de etimología bastante obscura. Son heléchos de rizoma erguido, masudo o subgloboso, con frondas 
sencillas coriáceas o membranáceas, solitarias o fasciculadas, rígidas y quebradizas, provistas de venas reticuladas a 
veces indiscernibles, con o sin costilla central, arregladas en areolas sub-hexagonales, o de venas paralelas sin rastro 
de costilla central y sólo reticuladas a trechos muy distanciados en areolas alargado-lineales; soros sin indusio, linea¬ 
les, generalmente sumergidos pero a veces superficiales, flexuoso-ramosos hacia el exterior, continuos o interrumpi¬ 
dos, situados en las venas anastomosadas que forman los lados de las areolas y de ordinario unidos o paralelos y 
muy de trecho en trecho anastomosados, y por tanto en receptáculos reticulados. 

Sus especies, de las que hay 5 dentro de nuestros límites, pueden distribuirse en las tres Secciones siguientes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Venas indiscernibles, desigualmente reticuladas; soros en líneas flexuosas, subramosas 
hacia el exterior. SECCION A.—SCOLIOSORUS. 1 H. ENSIFORME 

Venas uniformemente reticuladas; soros más o menos reticulados. SECCION B.— 
EU ANTROPHYUM. 

Soros sumergidos; frondas de 3 cm. de ancho. 2—A. LACANTUNENSE 

Soros semisumergidos; frondas de 8 mm. de ancho. 3—A. STENOPHYLLUM 

Sotos superficiales; frondas de 15 mm. de ancho. 4—A. LANCEOLATUM 
Venas paralelas, longitudinales, escasamente reticuladas; soros longitudinales, paralelos 

a la costilla central y sumergidos. SECCION C.—POLYTAENIUM. 5—A. L1NEATUM 

1— ANTROPHYUM ENSIFORME, Hook. 
Scoliosorus ensiformis, (Hook.) Moore. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:7. 1909. 

Helécho epifítico, sobre troncos viejos, de rizoma erguido, provisto de raíces lanudas y numerosas escamas 
lanceoladas en su ápice, morenas, membranáceas y reticuladas; frondas sencillas, falciformes, sésiles enterísimas 
cuneadas en el ápice y ligeramente angostadas hacia la base, solitarias, hasta de 20 cm. de largo por 2 de ancho- " ' 
tilla central aparente; venas sólo visibles en las frondas tiernas y al trasluz, anastomosadas en dos o tres series de 
areolas desiguales a cada lado de la costilla, de las cuales son muy largas y sobrepuestas las de la serie que está en 
contacto con ella, siendo varias veces más cortas las de las series siguientes; soros lineales, semisumergidos achocola¬ 
tados, flexuosos, oblicuos y a veces ramosos hacia el exterior; esporangios pedicelados, con parafises entremezclados 
y esporas diáfanas, lisas, amarillo-verdosas y subcilíndricas, parecidas en su forma al capullo de un gusano de seda 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre 25 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 612)- 
Cerro de Totontepec, Villa Alta, Oaxaca. 

2— ANTROPHYUM LACANTUNENSE, Rovirosa. 
Pteridografía del Sur de México, pág. 240. 1909, lámina XXXVIII A. 

Rizoma probablemente rastrero, de frondas adultas subsésiles, subespatuladas, sencillas, subcoriáceas verdes 
atenuadas en la base y acuminaditas en el ápice, de 10 a 20 cm. de largo por 3 de ancho, con una costilla central 
prominente por el envés, y venas internas muy tenues, con mallas hexagonoides vistas al traluz; soros sin indusios 
a no ser que se consideren como tales los márgenes elevados de los surcos en que se hallan sumergidos, en líneas in¬ 
interrumpidas y subflexuosas sobre el dorso de las venas y venitas, con grandes esporangios globulosos, cortamente 
pedicelados. 

Especie encontrada por el Ing. Leandro Martínez en las orillas del Río Lacanjá, tributario del Lacantún 
Chiapas. 

3 —ANTROPHYUM STENOPHYLLUM, Rovirosa. 
Pteridografía del Sur de México, pág. 242. 1909. 

Frondas lanceoladas, membranáceo-papiráceas, lampiñas, verde-obscuras en la cara superior y verde-claras en 
el envés, de 8 a 12 cm. de largo por 8 mm. de ancho, con una costilla tenue pero visible al trasluz; venas y venitas 
tenues muy ramosas y delgadas, anastomosadas en mallas hexagonoides; soros delgados, desnudos, principalmente lon¬ 
gitudinales pero no por eso menos reticulados, semisumergidos en el dorso de las venas y venitas, de esporangios 
cortamente pedicelados. 
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El Ing. Leandro Martínez encontró este helécho, cuyo nombre específico alude a lo angosto de sus frondas, 
en el Cerro de Moyos, Chiapas. 

4 — ANTROPHYUM LANCEOLATUM, Kaulf. 
Grammitis lanceolata, Swartz. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 241. 1909- 

Frondas enterísimas, lanceoladas, papiráceas, verde-obscuras en la cara superior y verde-claras en el envés, 
fasciculadas en la base, cuneadas en el ápice y gradualmente angostadas hacia la base en la mitad inferior, hasta 
de 38 o más cm. de largo por ll/2 de ancho, con una costilla distinta, delgada, poco saliente, y venas muy ramosas, 
anastomosadas en tres series de areolas hexagonales, prolongadas a cada lado de la costilla; soros superficiales, conti¬ 
nuos, anchos, comúnmente reticulados y a veces confluentes. 

Se le encuenrra en los bosques húmedos de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, etc. Camino para la Cumbre de Los 
Frailes, Distrito de Teotirlán, Oaxaca, diciembre 11 de 1907, (Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núm. 2140). 

5 — ANTROPHYUM L1NEATUM, Kaulf. 
Polytaenium lineatnm, Hook. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 241. 1909, lámina LI. 

Rizoma escamoso y erguido; frondas sencillas, lanceolado-Eneales, agudas en el ápice y gradualmente angos¬ 
tadas en la parte inferior, enteras o a veces lobulado-ahorquilladas, hasta de 20 cm. o más de largo por o menos 
de ancho con una costilla más o menos distinta y venas longitudinales anastomosadas en areolas alargadas, angostas 
Y paralelas a la costilla; soros en tres o cuatro líneas continuas a uno y otro lado de la costilla, paralelos y sumergi¬ 

dos en surcos profundos de bordes salientes. 
Entre Santa Mónica y Ocotepec, Estado de Chiapas, (Rovirosa); cercanías de México, (Schmitz); Colonia 

Remana del Mirador, Veracruz, (Liebmann), etc. 

44 — HEMIONITIS, L. 

T. Moore, Ind. Fil., pág. LVIII. 1860. 

e ser el nombre antiguo de un helécho indeterminado. Comprende heléchos de rizoma corto, erguido o 

Ostrero ^frondas prolíferas, aflechadas, cordiformes, palmadas, herbáceas o coriáceas, a veces subespatuladas, mem- 

branáce^y articuladas, siendo las fértiles más altas. 
V as uniformemente reticuladas, procedentes de una costilla y arregladas en areolas desigualmente hexago- 

. enas ¡[Kjus¡0j superficiales, angostos o lineales, reticulados sin interrupción y a menudo confluentes, dis- 
3 GS’ sorcf sm j jas ’venas anastomosadas en receptáculos por esto mismo reticulados; otras veces los soros son 

puestos sobre to a , acullá sobre las venas y hasta en el interior de las areolas en pequeños grupos 
esporádicos, esto es, esparciuus <4 / 

salteados. existentes dentro de nuestros límites se reparten en las dos Secciones siguientes: 
Las cuatro especies existente:, 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas sésiles y enterísimas; soros esporádicos. SECCION A. ANETIUM. 

Frondas e,¿¡cadas y lobuladas; socos concinuos. SECCION B.-EUHEMIONITIS. 

Lámina foliar trilobada. 

Lámina foliar quinti-lobada. 
Estipes muy velludos. 

Estipes muy lampiños. 

1— H. CITRIFOLIA 

2— H. HEDERAEFOL1A 

3— H. PALMATA 

4— H. ÉLEGANS 

1 — HEMIONITIS CITRIFOLIA, Hook. 
Anetium citrifolium, Splitg. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 247. 1909, lámina LV. 

Rizoma rastrero y escamoso; frondas sencillas, fasciculadas, enterísimas, oblongo-lanceoladas, subherbáceas, se- 

mirredondeadas en el ápice y gradualmente angostadas en el tercio inferior, verdes y subsésiles, de 15 cm. de largo 
por 2 de ancho, con su costilla central distinta; venas reticuladas y venitas marginales libres, sencillas o ahorquilla¬ 

das; soros salteados sobre las venas y costillas lo mismo que en el interior de las areolas subhexagonales y desigual¬ 

mente alargadas. 

Ha sido encontrada por el Ing. Leandro Martínez en las selvas húmedas y obscuras de Moyos, Estado de 
Chiapas, y por Galeotti en el de Veracruz. 
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2 — HEMIONITIS HEDERAEFOLIA, J. Smith. 

Esta especie, que parece tener las frondas trilobadas, se encuentra citada en la Biología-Centrali-Americana 

como existente en el Sur de México. 

' 3 — HEMIONITIS PALMATA, L. 
Gymnogramme palmata, Link. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 246. 1909, lámina LIV. 

Rizoma escamoso, deprimido; frondas muy velludas, herbáceas, pentagonales en su contorno, palmadamente 

hendidas en tres grandes lobos, de los cuales el superior es lanceolado y los laterales lanceolados y auriculados en la 

base, por lo que aparecen quintilobados; las fértiles (9 cm. por 8) tienen las escotaduras más profundas, los lobos 

más largos, los senos prolíferos, redondeados, márgenes dentado-lobuladitos y estipes muy velludos, pardo-obscuros, 

hasta de 30 cm. de largo, en tanto que las estériles son más chicas (5 por 5¡A), con estipes de 10 o menos; costi- 

llitas digitadas, negruzcas y prominentes por el envés; venas anastomosadas en numerosas mallas gradualmente re¬ 

ducidas del centro a la periferia; soros desnudos, lineales, continuos, reticulados sobre todo el sistema venoso de la 

fronda. 

Selvas de Buena Vista Xbac, Yucatán, (Gaumer); alrededores de San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa); 
también se encuentra en Chiapas, Córdoba, Misantla, Orizaba, etc. 

4 —HEMIONITIS ÉLEGANS, Davenport. 

Frondas lampiñas, herbáceas, pentagonales en su contorno, palmadamente erguidas en tres lobos,' de los cuales 

el superior es lanceolado y los laterales auriculados y lanceolados en la base, por lo que las frondas aparecen quin- 

tilobadas; las estériles son algo más grandes (16 cm. por 16) pero las fértiles presentan las escotaduras más redon¬ 

deadas, y ambas tienen los estipes largos, purpúreos, lustrosos, lampiños, los márgenes subenteros y las costillitas 

digitadas, pajizas y algo salientes en el envés; venas anastomosadas en numerosas areolas gradualmente reducidas del 
centro a la periferia; soros desnudos, lineales, continuos, reticulados sobre todo el sistema venoso de la fronda con 
excepción de las costillas. 

Campos de lava sombríos, cerca de Cuernavaca, Morelos, a 1,500 metros de elevación, septiembre 10 de 
1903, (C. G. Pringle, Núm. 11782, herbario Conzatti). 

45 — POLYPODIUM, L. 

T. Moore, Ind. Fil., pág. LXX. 1860. 

Literalmente traducido significa "muchos pies” por ser en general numerosas las frondas que proceden de un 

mismo rizoma. Los heléchos de este género tienen el rizoma rastrero y a veces prolongado o corto y erguido- frondas 

coriáceas, herbáceas o membranáceas, sencillas, pinatífidas, pinadas o bi-tripinadas, continuas o articuladas con el 

rizoma: sus venas son sencillas o ahorquilladas, procedentes de una costilla central; soros sin indusio ovoideos o 

globulosos, superficiales o sumergidos, con sus receptáculos terminales en los ápices de las venas libres, puntiformes 
u oblongo-lineales; soros circulares u oblongos. 

Los numerosos representantes mexicanos de este género pueden verse en la siguiente Clave, basada Drincioal- 
mente en la que aparece en Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:558. 1916, del ilustre Pteridólogo estadounidense Doctor 
William R. Maxon. ’ 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Heléchos marcadamente escamosos dondequiera. 

Rizoma cubierto de escamas grandes, lánguidas y delicadas. 

Frondas pinatisectas. 

Segmentos enteros; venas divergentes de la costillita en un ángulo de 45 

a 60 grados. 1—P. FURFURACEUM 
Segmentos ondulados, lobulados o aserrados; venas divergentes de su cos¬ 

tillita en un ángulo de 30 a 40 grados. 

Estipe mucho más corto que su propia lámina; venas usualmente sen¬ 

cillas, rara vez ahorquilladas. 2—P. CRYPTOCARPON 

Estipe tan largo, como su lámina o más largo que ella; venas siem¬ 

pre ahorquilladas en su tercio basilar.. 3—P. PLATYLEPIS 

Frondas profundamente bipinatífidas. 4—P. LINDENIANUM 

Rizoma cubierto de escamas rígidas y pequeñas. 

Segmentos en número de 3 a 5 pares. 5—P. FALLAX 
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Segmentos en número de 1 a 3 pares. 
Rizoma cubierto de escamas ovalado-redondeadas. 

Lámina foliar con escamas diminutas, muy pocas e inconspicuas. 
Lámina foliar con escamas manifiestas. 

Escamas grandes, conspicuas, planas, deltóideas u ovaladas, largamente acu¬ 
minadas, con su margen bidentado. 

Escamas numerosas, pálidas, tortuosas, atenuado-lineales, y franjeaditas en 
el margen. 

Heléchos sin escamas o inconspicuamente escamosos. 
Frondas pinadas. 

Pinas inferiores pecioladitas. 

Pinas todas sésiles. 
Rizoma inconspicuo. 

Rizoma manifiesto. 

Pajizo y lampiño (?). 

Muy peludo. 

Escamoso. 
Venas apenas discernibles al trasluz; lámina de 20 cm. de largo por 

9 de ancho... 

6— P. FALLACÍSSIMUM 

7— P. PLEBE1UM 

8— P. GUTTATUM 

9— P. OULOLEP1S 

10— P. SUBPETIOLATUM 

11— P. CULTRATUM 

12— P. MACRODON 

13— P. HETEROMORPHUM 

14— P. MONOSORUM 

Venas manifiestas. 
Lámina hasta de 90 cm. de largo. 

Lámina hasta de 60 cm. de largo. 
Pinas peluditas. ... 

Pinas lampiñas. 
Lámina de 45 cm. o menos de largo. 

Estipe peludo de 6 cm. de largo. 
Estipe lampiño, de 11 a 12 cm. de largo. 

Frondas pinatisectas. 
Venas más o menos manifiestas, sencillamente pinadas. 

Segmentos agudos. 

Segmentos obtusos. 
Venas manifiestas, pinado-ahorquilladas. 

Frondas ciliadas. 

Frondas lampiñas. 
Ven, manifiestas, pinado-ramificadas. 

Estipe purpúreo, cilindrico. 

Estipe más o menos amarillento. 

Estipe verdoso-obscuro. 

Frondas herbáceas. 

Frondas membranáceas. 
Venación poco aparente.. 

Venación evidente. 

Estipe pajizo o castaño-obscuro. 

Pinas de costillita muy flexuosa. 

Pinas de costillita más o menos recta o poco sinuosa. 

Soros oblongo-lineales. 

Soros globulosos y grandes. 

Venas indiscernibles. 

Costillita ausente o indiscernible. 

Costillita flexuosa y prominente. 

Soros lampiños. 

Soros peludos.; 

15— p. LONGEPINNULATUM 

16— P. HAHNNII 

17— P. SORORIUM 

18— P. GUILLEMINEANUM 

19— P. PUBÉRULUM 

20— P. LEPTOSTOMUM 

21— P. SUBSCABRUM 

22— P. SUSPENSUMA 

20— P. VULGARE 

24— P. PECTINATUM 

25— P. BIAUR1TUM 

26— P. GRISEUM 

21— P. MARTENSII 

28— P. MART. G0NZALEZ11 

29— P. ELL1PSÚIDEUM 

30— P. OAXACANUM 

31— P. HARTWEGIANUM 

. 32—P. MONILIFORME 

. 33—P. TAXIFOLIUM 

. 34—P. DELICATULUM 

En su oportunidad intercálense las especies siguientes: 

P. gibbosum, Fée, de Oaxaca; P. fissidens, Maxon, México, y P. heterotrichmn, Baker, de Orizaba. 
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1 _ POLYPODIUM FURFURÁCEUM, Schlecht. y Cham. 

Polypodium nivosum, Fée. 
Polypodium Margallii, Rovirosa. 
Pteridografía del Sur de México, pág. 206. 1909, lámina XXXVIII. A. 

Rizoma largamente rastrero, delgado y nudoso, revestido de anchas escamas achocolatadas; frondas pinatisec- 

tas, coriáceas, oblongo-lanceoladas, hasta de 6 cm. de ancho por 35 de largo, incluyendo el estipe escamoso pardusco, 

rígido y erguido; pinas numerosísimas, muy dilatadas en la base, separadas unas de otras por senos anchos y redon¬ 

deados, oblongo-lineales (30 mm. por 3) y enterísimas, alternas o subopuestas, a veces peluditas en la cara superior 

y siempre cubiertas de escamas peltadas, lanudas y sésiles, con un punto negro central en la inferior, venas indiscer¬ 

nibles; soros en dos series, una a cada lado de la costillita central y a ella paralelas. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 2,000 metros de elevación, septiembre de 1897 y agosto de 1921, (C. Conzatti, 

Núms. 429, 489, 4159); vive además en otras muchas localidades del país, tales como Córdoba, (Fink); Orizaba, 

(Seaton); Pátzcuaro, (Pringle). 

El Ing. Rovirosa lo colectó en la llamada Mesa de Coapilla, como epifítico, en troncos de Encinas, quien cre¬ 

yéndolo especie inédita, lo nombró en honor de su amigo, Topógrafo, Felipe A. Margalli. 

2 — POLYPODIUM CRYPTOCARPON Fée 

Polypodium Skímeri, Hook. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:562. 1916. 

Rizoma rastrero, a veces arqueado y siempre escamoso; frondas pinadas o mejor profundamente pinatisectas, 

encorvadas, subcoriáceas, oblongo-lanceoladas, hasta de 4 cm. de ancho por 36 de largo, incluyendo el estipe purpú¬ 

reo, cubierto de escamas pajizas que mide 9 o menos; pinas numerosísimas, lanceolado-lineales, extendidas o ascen¬ 
dentes, alternas o subopuestas, sobre un raquis muy escamoso, enteras u onduladas (25 mm. por 2 ó 3), gradual¬ 

mente reducidas hasta su desaparición en el ápice, puntiagudo de la fronda, casi o del todo lampiñas en la cara 
superior y completamente cubiertas de escamas leonadas, con un punto central pardo-obscuro en el envés; venas 
sencillamente pinadas, excepto la ínfima superior que es ahorquillada; soros terminales, protegidos al principio por 
las escamas uniseriadas a cada lado de la costillita central. 

Cantón de Córdoba, Ver., a 1,200 metros de elevación, diciembre 15 de 1897, (C. Conzatti, Núm 584)' 
mismo lugar, (H. Finck); Mexiquito, Chiapas, (Purpus). 

3 — POLYPODIUM PLATYLEPIS, Mett. 
. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:563- 1916. 

Es un helécho fácilmente reconocible por los ápices aserrados de sus pinas y por la longitud desproporcio¬ 

nada de los estipes afelpados de sus frondas. 

Colectado por Linden en la hacienda de El Mirador, Veracruz. 

i —POLYPODIUM LINDENIANUM, Kunze. 

Polypodium cancellatum, Fée. 
Polypodium verapax, Christ. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 204. 1909- 

Rizoma robusto, largo y rastrero, cubierto de escamas aplicadas de color pardo-ferrugíneo; frondas oblongo- 

lanceoladas, fláccidas, bipinado-lobuladas, coriáceas, hasta de 10 cm. de ancho por 35 de largo sin incluir el estfpe 

pardo-negruzco, cubierto de escamas deciduas, que mide 12 o menos; pinas deltóideas, imbricadas, en número hasta 

de 30 a cada lado (8 cm. por 2), divididas hasta el raquis en varias pínulas alternas, lineales y lobuladas obtusas 

con una terminal más larga; raquis y superficie inferior cubiertos de escamas peltadas, sésiles, membranáceas y denta¬ 
das; venas pinadas, libres, correspondiendo una a cada lóbulo monosoro. 

Cuesta de San Bartolo, camino de Pantepec, orillas del Río Yajalón, (Rovirosa; Linden), y Cerro del Boque¬ 

rón, Estado de Chiapas, (Purpus). 

5 _ POLYPODIUM FALLAX, Ch. y Schl. 

Polypodium margaritíferum, Christ. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 203. 1909- 

"Rizoma muy largo y rastrero, ramificado, anguloso y cubierto de un tomento pardusco”; frondas bipinatífi- 

das, coriáceas, con escamas muy pequeñas y esparcidas en la cara superior, hasta de 1 cm. o poco más de ancho por 

3 de largo, sin incluir el estipe casi lampiño y capilar que mide otro tanto; pinas en número de 6 a 10, superior¬ 

mente sencillas y lineales, estando provistas las inferiores de 2 a 3 segmentos laterales, partidos o inciso-lobulados 

sólo en el ápice; venas sencillas; soros muy grandes, en número de 3 ó 4 para cada pina inferior y 1 para las su¬ 

periores. 
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Cercanías de Orizaba, (Pringle), y también alrededores de Ixtacomitán, Chiapas, (Rovirosa); Hacienda del 
Mirador, Veracruz, (Liebmann, Galeotti); Cantones de Misanda y Córdoba, Veracruz, (Schiede, Finck), etc. 

6 — POLYPOD1UM FALLACISSIMUM, Maxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:567. 1916. 

Rizoma cortamente trepador y ramoso; frondas coriáceas, dísticas, escamosas, ramificadas, sencillas o pinada¬ 

mente partidas, con sus porciones características de 3 a 13 cm. de largo; venas ocultas, muy oblicuas, ramosas, cerca 
de siete pares en los segmentos más largos, con soros grandes, terminales y medianeros entre el margen y la costilla. 

El Doctor Palmer colectó este helécho en el Cañón de San Lorenzo, próximo a Saltillo, Coahuila, en 1904. 

7_POLYPOD1UM PLEBEIUM, Ch. y Schl. 

Polypodium Karwinskyannm, A. Braun. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 207. 1909. 

Rizoma rastrero, cubierto de pequeñas escamas parduscas; frondas subdeltóideas u oblongas, pinadas o mejor 

ninntisectas hasta de 9 cm. de ancho por 31 de largo, sin incluir el estipe avinagrado erguido y casi lustroso que 
94 nin;Í coriáceas alternas, extendidas, lanceolado-lineales (45 mm. por 7), oblongas enteras o ligeramente 

mide 24 prn^ coñac a ^ ^ ^ ^ prov¡scas de escamas pequeñas, ralas y peltadas en 

sinuosas e 1J? ecialidad a lo largo del raquis avinagrado, muy ensanchadas en la base, en numero de o0 o menos a 
el enves, co P ^ amplios senos redondeados; venas indiscernibles; costillita central pajiza, delgada, y pro¬ 
cada lado, y P- ‘ 1; j de soros grandes y globulosos a cada lado. Especie muy variable por su taman 
mínente con una se e[ \ Felipe, Oaxaca, a 2,000 metros de elevación, agosto y octubre de 1897, 

,, r V Go“ S nIL% » 520); L Bartolo, Chiapas, (Rovirosa); Jtrlr.pt., (Orcutr); Ornaba, (Bour- 

áauí 'rátuLín! (Orcutr); Tamasopo, San Luis Pros!, (Pringle). 

q POLYPODIUM GUTTATUM, Maxon. 
8~~ Conu U. S. Nat. Herb. 17. 7:575. 1916, lamina 40. 

cera rlelnado v escamoso; frondas coriáceas, erguidas, pinatisectas, lampiñas en la cara superior 
Rizoma tortuoso ^lgado^y escarní ^ ^ ^ ^ anchQ p¿ unQS 15 a 35 de largo, sin incluir el estipe que 

y escamosas en el env > o > segmentos extendidos, oblongo lineales, obtusos y aguditos, venas in 

puede medir 20, P^“” l5 a 18 pares, con sus soros terminales más próximos al margen que a la costea, 
discernióles, ramosas, e Palmer cerca de Saltillo, Coahuila, en abril de 1898. También se encuentra en los Es 

dos de ÍwSmK. ’ Pai"rel)’ y S“ L“‘S P°'°SÍ' <Mmer)' 

q__ POLYPODIUM OULOLEP1S, Fee. 

Polypodiuvi méense,^^ iy 7;576 19l6 

M‘LX01 ’ v escamoso; frondas subcoriáceas, oblongo-triangulares y pinadas, hasta de 22 cm. de 
Rizoma fuerte, íastrero y escam , totalmente j iño que mide 10; pinas horizontales, oblongas en¬ 

largo or 5 de ancho, indLe p de ancho, istas de pequeñas escamas parduscas; costillita 

teras, obtusas, hasta de 9 om de krgojo soros numerosos y bien poblados, dispuestos en dos senes a 

central prominente, de vem 

|„ largo de la costllhta central. Morella, y en el Teocali! de Cholulrg Puebla; también se halla 

Arséne ““"‘í0 ““ '“s muchas localidades del pala. La muestra típica fue encontrada por SchaKner 

en la S.erra Madre del Ñor y popocatépetl, (Schaffner); Sierra de Pachuca, (Rose y !a,l'“r)' Ifacc,h"”l, 
entre a 2,400 metros, septiembre 23 de 1905, (Pringle, Num. 11799, herbario Con- 

zatti). 

POLYPODIUM SUBPETIOLATUM, Hook. 

Polypodium biserratum, Mart. y Gal. 

Rizoma robusto, largo, ras,tero, provis,o ™ 

que el rizoma, con de“a® y “C d“ “chTporTí o más de largo incluyendo el estipe pajizo, anguloso, acanalado y 
do-lanceoladas, hasta de 2- cm p. • d- pinas lampiñas en ambas superficies, más o menos ascendentes, 
lampiño que puede medir la m ud J (12 en, por H/2), obtusas o aguditas en el ápice 

las inferiores pecioladitas y ’ , j0 iar„0 de un raquis puberulento y acanalado; costilla 

L«“^”"dSL y venitas libres, ran |.o apica,menre fértil 1, infrma 

superior de cada grupo; soros globulosos en dos series paralelas a la costilla central. 

Cañada de San Gabriel, Distrito de Etla, y Cerro de San Felipe, Oaxaca, entre 1,800 y 2,500 metros de altura, 

agosto y septiembre de 1897- 1898, (C. Conzatti y V. González, Núms. 307 y 430 respectivamente); cercanías de 

10 
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Eslava, D. F., a 2,400 metros, septiembre 23 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11800); Estación Honey, Puebla, a 

1,740 metros, julio 15 de 1904, (C. G. Pringle, Núm. 13259, herbario Conzatti). 

11— POLYPOD1UM CULTRATUM, Willd. 

Polypodium elásticum, Bory. 

Hook, Sp. Fil. IV. 19a 

Rizoma inconspicuo; frondas velludas, lineales, oblongo-lanceoladas, membranáceas y pinadas, hasta de 2Vl 
centímetros de ancho por 35 de largo, incluyendo su estipe muy corto, cubierto de largos pelos parduscos; pinas ova- 

lado-oblongas, horizontales y obtusas; venas aparentes; soros de 1 a 4 en cada segmento, de esporangios sedosos. 

Galeotti encontró esta especie en Oaxaca. 

12 — POLYPODIUM MACRODON, Hook. 

Polypodium legionarium, Bak. 
Sp. Fü. IV., pág. 218. 

Frondas amplias, subcoriáceo-membranáceas, glanduloso-pubescentes en ambas caras y pinadas, hasta de 50 cm. 

de largo por 30 de ancho; pinas terminales pinatífidas en la base, con su costillita prominente y pajiza en el envés, 
y como de 20 cm. de largo por 1 Vz de ancho; venas negras vistas al trasluz, bifurcadas; soros grandes y muy pobla¬ 
dos, en 2 series intermedias entre el margen y la costillita. 

Vive en los alrededores de México y en la región meridional. 

13 —POLYPODIUM HETEROMORPHUM, Hook. & Grev. 

Rizoma corto, pequeño, erguido y muy peludo; frondas cespitosas, pinadas, lineales, hasta de 45 cm. de largo 

por 1 apenas de ancho; pinas numerosísimas, pequeñas, ovalado-espatuladas, sésiles, alternas, provistas de pelos lar¬ 

gos, ralos, muy delgados y principalmente en las orillas rubios, lo mismo que el raquis sobre el que se hallan dispuestas; 

venas sencillas en número de 3 ó 4 para cada pínula, procedentes de una costillita central; soros intramarginales en 
numero de 2 o 3, constituidos por numerosos esporangios achocolatados. 

El Dr. Pringle colectó esta especie en la Sierra de las Cruces, Estado de México, a 3,300 metros sobre el mar 
en septiembre de 1892; también lo hay en Toluca y en el Pico de Orizaba. 

14 — POLYPODIUM MONOSORUM, Desv. 
Polypodium onustum, Hook. 

Polypodium macrosorum, Fée. 

Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:577. 1916. 

¡zoma rastrero y escamoso; frondas coriáceas, oblongo-ovaladas y pinadas, 9 cm. de ancho por 20 de largo 

sm contar el estipe lampiño y purpúreo que mide otro tanto; pinas alternas, sésiles, casi horizontales, obtusas o agü¬ 

itas y remotamente dentaditas, de 4cm. de largo por 1 o menos de ancho, lampiñas en ambas superficies menos 

en el fondo de los senos redondeados, donde presentan a veces algunos pelos negros; costillita central aleo nrnminpn 

te; soros acanalados en dos series intramarginales. P 

Parece que el Prof. Arséne encontró esta especie en Boca del Monte, Puebla, por más que el Dr Miynn 1i 
consigna como sudamericana. ' xon 13 

15—POLYPODIUM LONGEPINNULATUM, Fourn. 
Mex. Plant. Enum., pág. 77. 

Fronda incompleta, hasta de 90 cm. de largo por 30 de ancho, lanceolada en su contorno; pinas en número 

e 30 a 35 pares, distanciadas, lineales, agudísimas, de 6 a 7 cm. de ancho, dispuestas en un raquis pardusco cu¬ 

bierto e pelos muy cortos; costillitas velludas con venas lampiñas, libres y trifurcadas; esporangios amarillentos or¬ 
biculares, de esporas hemisféricas y granulosas, con su cara un poco ahuecada. 

Galeotti encontró este helécho en'Oaxaca. 

16 — POLYPODIUM HAHNNll, Fourn. 
Mex Plant. Enum., pág. 79. 

Rizoma largo, cubierto de escamas lanceoladas y parduscas; fronda angosta, de 60 cm. de largo, llevada por 

un estipe estriadito, amarillento y lampiño tan largo como ella; pínulas distantes, algo peluditas lo mismo en sus 

orillas que en su nervación, de 3 a 4 cm. de largo; venas libres trifurcadas; soros más inmediatos al margen que a 

la costilla. 

Hahnn encontró esta especie en Misantla, Veracruz. 



POLIPODIACEAS 87 

17 — POLYPODIUM S0R0R1UM, H. B. K. 
Hook. Sp. Fil., IV, pág. 219. 

Rizoma fuerte, largo y rastrero, cubierto de escamas ferrugíneas y ovaladas; frondas membranáceas, ovalado- 
oblongas y verdi-negras, pinadas en la base y pinatífidas en el ápice, hasta de 22 cm. de ancho por 60 de largo, sin 
incluir el estipe lampiño y pardusco que puede medir 30; pinas extendidas, distantes y sésiles, hasta de 15 cm. de 
largo por IVz de ancho, oblongo-lanceoladas, siendo generalmente alargado-caudiforme la terminal; costilla prominen¬ 

te por el envés, de venas delgadas y tri-cuadrifurcadas; soros ovalados y oblongos, intramarginales en una serie sen¬ 

cilla a cada lado de la costilla. 

Hahnn encontró este helécho en Jalapa y Galeotti en el Volcán de Tuxtla, Ver. 

18_POLYPODIUM GUILLEM1NEANUM, Fourn. 

Mex. Plant. Enum., pág. 77. 

Rizoma cubierto de escamas lanceoladas y obscuras; frondas ovalado-lanceoladas, pinadas en la base y pinatí¬ 

fidas en el ápice, como de 45 cm. de largo sin contar su estipe delgado y amarillento, cubierto de pelos blancos muy 
de/eados que mide 6; pinas en número de 12 a 20 pares, ovalado-lanceoladas, alternas, verde-claras, agudas, biase- 

rradís de 5 cm. de largo por 1 de ancho en la base de la fronda, en tanto que son confluentes en la parte apical; 
rnVniín esoarcída de pelos blancos, con venas lampiñas, libres y bifurcadas; soros elípticos aproximados a la cos- 

tiííita. Vive en San Rafael, Sur de México. 

19 _ POLYPODIUM PUBÉRULUM, Chain, y Schl. 

Hook. Sp. Fil. IV, pág. 220. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas ferrugíneo-lanceoladas; frondas membranáceas, a veces rígidas, pubes- 

21 

l venas vcostilla, ovalado-oblongas y pinadas, como de 30 cm. de largo, sin incluir su estipe que mide 11 
centes en a i r£ro ñor 8 mm. de ancho, con su base truncado-auriculada; venas manifiestas; soros obli- 
ó 12; pinas de 5 cm. uc r 
cuos u ovalados, cercanos al margen. 

Ha sido encontrado en Jalapa y en el Volcan de Tuxtla, Veracruz. 

90 — POLYPODIUM LEPTOSTOMUM, Fée. 

Hook. Sp. Fil. IV, pag. 183- 

rastrero, con frondas angostas, pinadas, hasta de 35 cm. de largo por IV2 de ancho, con numerosos 
Rizoma ‘^kre ¿tipes cortos y parduscos, cubiertos de pelos amarillentos; raquis del mismo color pero pro¬ 

pares de pinas, s p¡nas lanceolado-lineales, lampiñas, agudas, rígidas y erguidas; venitas laterales, sencillas y 
visto de pelos agu redondeacjos, con esporas ovoideas. Parece helécho epifítico. 

cortas; esporangios^^^ ^ yqja Alta, Oaxaca, y también en Orizaba y Jalapa, Veracruz, (Schaffner). 

-'S'Ü * 
, 'ceas, cortamente estipitadas, pinatisectas o pinadas, peludas y como de 15 cm. de largo por 

Frondas mcn/i0. segmentos alternos, oblongos, obtusos y enteros, reducidos en ambos extremos de la fronda, 

IV2 o menos de a“c ’ redondos, intermedios entre la tostillita y el margen. 

”rOVÍSvTve :n eí Estado de Chiapa, 

POLYPODIUM 5Í/ÚPENÚHM, L. 

RovkofrPteSografía del^ur de México, pág. 208. 1909, lámina XXXIX. 

horizontal, cubierto de escamas fibrillosas y parduscas; frondas lanceolado-lineales, herbáceo-papirá- 

^Amente angostadas hacia el ápice en su mitad superior, pinado-partidas, hasta de 4 cm. de ancho por 45 
ceas, gradu. ^ ^ estipe pardo-castaño y velludo que mide 20; pinas alternas, extendidas, lanceoladas, subdeltói- 

de largo, me añosas en ias orillas, de cara inferior velludita; venas ahorquilladas, entera la inferior y sorífera en 

deas> ?? la‘ Superior; costillita prominente, con una serie lineal de soros globulosos a cada lado. 

su apltCCcrcanías de jalapa, Ver., (Pringle); Sierra de Tumbalá, Chiapas, (Rovirosa); Cantón de Córdoba, Veracruz, 

(Finck); cercanías de Villa Alta, Oaxaca, (Galeotti), etc. 

23_POLYPODIUM VULGARE, L. 

Hook, Sp. Fil. IV, pág. 205. 

22 

Rizoma largo, fuerte y rastrero, densamente escamoso-ferrugíneo; frondas coriáceo-membranáceas, oblongas u 

ovaladas, pinatisectas en la base, hasta de 12 cm. de ancho por 30 de largo, sin contar su estipe pajizo que puede me- 
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dir 12; segmentos horizontales o ascendenees, oblongos, obtusos, enteros o más o menos aserrados; venas bifurcadas; 
soros subglobulosos y biseriados, muy próximos a la costillita central, parduscos y muy poblados. 

Galeotti encontró esta especie en Oaxaca, y Pringle en la Sierra de Las Cruces. 

24 — POLYPODIUM PECTINATUM, L. 

Rizoma largo, rastrero, fuerte, densamente escamoso-tomentoso; frondas herbáceas, verdes y lampiñas en am¬ 

bas caras, o pubecentitas en el envés, pinatisectas, hasta de 16 cm. de ancho por 75 o más de largo, aunque en ge¬ 

neral mucho más cortas y más angostas, sin incluir el estipe purpúreo, cilindrico y lustrosito que aparentemente mi¬ 
de 30, pero en realidad 15 o menos por la contracción total y gradual de las pinas inferiores; pinas intermedias 
hasta de 2 a 7 cm. de largo por 1 o mucho menos de ancho, alternas, oblongas, horizontales, muy enteras, obtusas 
en el ápice y ensanchadas en la base, separadas por senos anchos y agudos que llegan hasta el raquis; costilla central 

purpúrea, sinuosa, con venas pinado-ramificadas en venitas libres, sólo fértiles en su ápice las ínfimas superiores de 
cada grupo; soros amarillentos o parduscos, oblongo-redondeados, en dos series lineales una a cada lado de la costilla 

central y a ella paralelas. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de altura sobre el mar, diciembre 10 de 1S97, (C. Conzatti y 

V. González, Núm. 575); Hacienda de Tamasopo, San Luis Potosí, diciembre de 1891, (Pringle); Campanario de 
Morelia, (Arséne); Cerro Concordia, Distrito de Pachutla, Oaxaca, a 800 metros, abril 11 de 1917, (Conzatti, Re- 
ko y Makrinius, Núm. 3043); Cerro de La Laguna, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, octubre 30 de 1919, a 350 metros, 

(Conzatti, Núm. 3725); Cuyamecalco, Cuicatlán, Oax., a 1,750 metros, abril de 1919, (C. Conzatti e I. C Gómez' 

Núm. 3499). 

25 — POLYPODIUM BIAUR1TUM, Maxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:9. 1909. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas amarillentas; frondas rígidas de lámina alargada, ovalado-triangular de 
60 cm. de largo por 35 de ancho en su mitad inferior, sin incluir el estipe fuerte, amarillento y lampiño que mide 

unos 35: las componen como 25 pares de pinas ligulado-lineales, pubescentes subcordiformes en la base adnatas en 
su medianía y acuminado-aserradas en el ápice; soros uniseriados, superficiales, llevados por los ápices dé la n ' 
rama anterior de sus venas manifiestas. ^ 

Hugo Finck colectó este helécho en Córdoba, Veracruz. 

26 —POLYPODIUM GRISEUM, Liebm. 
Hook. Sp. Fil. IV, pág. 202. 

Rizoma horizontal, rastrero y espeso, cubierto de escamas rígidas, agudas y pardas; frondas herbáce 1 

dito-canescentes, hasta de 75 cm. de largo por 10 de ancho; segmentos gradualmente reducidos en ambos^' ^ U" 

de la fronda, lanceolado-lineales, horizontales, paralelos, distantes y alternos, como de 5 cm. de largo por 1 d^anchcr 

costilla algo prominente en ambas caras, de venas sumergidas y ramosas; soros amarillentos, intermediarios ' i 
margen y la costilla. S entre e 

Ha sido encontrado en los Estados de Oaxaca y Puebla. 

27 — POLYPODIUM MARTENSU, Mett. 

Rizoma largo, rastrero, provisto de raíces lanudas, pardo-obscuras y densamente cubierto de escamas rubias- 
frondas pinado-partidas, herbáceas, oblongo-lanceoladas, pubescentes, angostadas en ambos extremos, hasta de 7 cm' 
de ancho por 30 de largo, sin incluir el estipe verdoso-obscuro, puberulento y acanalado en la parte superior 

mide 8; pinas alternas, oblongo-lanceoladas, anchas en la base y aguditas en el ápice (40 mm. por 8), de már»en' 

teros y pestañositos; venas poco aparentes, pinado-ramificadas, oriundas de una costillita central flexuosa de venitas 

libres y estériles, menos la ínfima superior de cada grupo, que es sorífera en el ápice; soros pequeños, globulositos 
uniseriados en ambos lados entre el margen y la costilla. 

Sobre árboles en las cercanías de Eslava, D. F., a 2,400 metros de altura, noviembre 15 de 1903, (c G Prin 
gle, Núm. 11798, herbario Conzatti), y también en el Cerro de San Felipe, Oaxaca, (Pringle). 

28 — POLYPODIUM MARTENSII GONZALES1I, var. nov. 

Ab specie genuina differt nervatione evidenti, pubescentia minus conspicua et soris valde minoribus 

In Cerro San Felipe, Oaxaca, altimdine 3,000 m., 22 Maii, anno 1898 (C. Conzatti et V. González Núm 

Se diferencia de la especie genuina por su venación evidente, pubescencia menos pronunciada y soros mu¬ 
cho más pequeños. 

Sincero recuerdo a la memoria de mi malogrado í migo e inseparable compañero de excursiones mientras la 

suerte nos permitió trabajar juntos, Profesor Victoriano González, fallecido en 1933. El Prof. González contribuyó 
en mucho al engrandecimiento de la Flora mexicana en general. 



POLIPODIACEAS sy 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 3,000 metros de elevación, mayo 22 de 1898, (C. Conzatti y V. González, Núm. 

709). 

29 — POLYPOD1UM ELLIPSOIDEUM, Fée. 

Rizoma largo, rastrero, provisto de raíces desnudas y numerosas escamas negruzcas; frondas pinadas en la ba¬ 

se y profundamente pinadopartidas en el resto de su longitud, oblongo-elipsoidales, pubescentiras, herbáceas, hasta 
de 4 cm. de ancho por 15 de largo, sin incluir el estipe acanalado, pajizo, delgado y lampiño, que mide 8; pinas al¬ 

ternas, algo ensanchadas en la base, oblongas (20 mm. por 3 ó 4) y onduladitas en las orillas, sobre todo en la por¬ 
ción apical; venas pinado-ramificadas, oriundas de una costillita central muy flexuosa y blanquizca; soros terminales, 
globulositos, sobre receptáculos oblongos en los ápices de las venitas ínfimas superiores y dispuestos en dos series 

paralelas a la costilla central. 

Campos de lava próximos a la Cima, D. F., a 3,000 metros de elevación, septiembre 10 de 1903, (C. G. 

Pringle, Núm. 11796, herbario Conzatti). 

30_POLYPOD1UM OAXACANUM, sp. nov. 

Frondibus papyraceis, basi pinnatis, ceterum pinnatifidis usque ad rhachim supra pubescentem parumque 

squamosam, oblongo-ellipsoidalibus, utrinque glabris vel subtus 'parce pubescentibus, usque ad 50 cm. x 13 cm. prae- 
ter stipitem; stipite castaneo-fusco, canaliculato, nítido, laevi, glabro nisi in basi crista magnarum fuscescentium 
Sfiuamarum praedita; pinnis alternis, patentibus, remotis sinubus amplis et rotundatis, basi dilatatis, lanceolatis, 7 cm. 
vi rm parumve plus, margine integris vel parce undulatis, ápice breviter acuminatis; venís prominentibus, pinna- 

rom ‘niaricanribus, e costa centrali tenui, palacea, ápice sinuosa; venulis liberis, sterilibus, exceptis infimis su- 

erioribus' in ápice soriferis; soris terminalibus, oblongo-linearibus, seriebus duobus costae parallelis. Species prae- 

^ t'm insignis receptaculis linearibus circa H/2 mm. longis. 

SC1 * In jugis San Bernardino, Teotitlán, Oaxaca, altitudine 2,500 metros, 10-decembris, anno 1907 (Carlos, Hugo 

C Conzatti, Num. 2132). _ * 
Frondas papiráceas, pinadas en la base y pinadopartidas en todo lo demás hasta el raquis peludo y escamosito 

superior, oblongo-elipsoidales, lampiñas en ambas caras o ligeramente pubescentitas en el envés, hasta de 
en la cara q 50 de largo, sin incluir el estipe castaño obscuro, acanalado, lustroso, liso y lampiño, excepto en 

13 cm. e ofrece un penacho de grandes escamas parduscas, que mide 22; pinas alternas, extendidas, separa as 
la base o g re<jondeados, ensanchadas en la base, lanceoladas (7 cm. por 1 o algo más), de márgenes enteros 
por amp 1 , ápice agudito; venas evidentes, pinado-ramificadas, negruzcas, oriundas de una costillita central 

o poco on ‘ prominente, apicalmente sinuosa; venitas libres, estériles, con excepción de las ínfimas superiores 
delgada, PaJ1 ^ _ son soríferas en sus ápices; soros terminales, oblongo-lineales, en dos series paralelas a la costilla 

de cada 8rUP notable principalmente por sus receptáculos lineales, como de lj/2 mm. de largo, 

central, ’spec Bernardino, a 2,500 metros, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, diciembre 10 de 1907, (Carlos, 

ycS-rtW 2132). 

ai POLYPODIUM HARTWEGIANUM, Hook. 

Benth. Plant. Hartw. 54. 1839. 

" robusto, largo y rastrero, densamente cubierto de escamas ferrugíneas, con raíces largas, muy lanu- 
Rizoma ^ ’ Jas escamas; frondas pinadas en la base, profundamente pinado-partidas en medio, subdel- 

das, del ™1S“° papiráceas, lampiñas en el envés, excepto en el raquis peludito, y pubescentitas en la cara supe- 
tóideas, heroa ^ ¿e ,incho por 25 de largo, sin incluir el estipe fuerte, pajizo-obscuro, liso y lustrosito que mide 

rior, hasta ^ ^ u 0pUestas, contiguas, oblongo-lanceoladas (8 cm. por IV2), apenas ensanchadas en la base, sub- 

12; pinas . g COn dientes pequeños y distantes en las orillas, horizontales, menos las dos inferiores que son in¬ 

agudas en e pjnado-ramificadas, negras, oriundas' de una costilla central delgada, pajiza y prominente; venitas 

diñadas; ve^ / . ^ globulositos, siendo sorífera la ínfima superior y estériles las demás; soros globulosos, grandes, 

Ubres^eon^dos terminales, en dos series lineales, una a cada lado de la costilla y con ella paralelas, 

bien m^Liras’ de San Bernardino, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, a 2,200 metros de elevación, diciembre 10 de 1907, 

(Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núm. 2131). 

32_poLYPODIUM MON1LIFORME, Lagasca. 

Polypodium riges cens, Bory. 

Rizoma rastrero, largo, delgado y escamoso; frondas largamente elípticas, cespitosas, coriáceas, pinatisectas, 

hasta de 7 cm. de largo incluyendo el estipe escamosito que mide 2, por 5 mm. de ancho; pinas o segmentos lampi¬ 

ños subdeltóideo-redondeados, enteros, alternos, en número de 25 o menos a cada lado del raquis negruzco y esca¬ 

mosito, gradualmente reducidos en ambos extremos de la fronda, muy arrugados y lustrosos en la cara superior, lisos 

y opacos en el envés, con sus márgenes ligeramente revueltos; venas indiscernibles; soros achocolatados, grandecitos, 

en número de 1 a 4 para cada segmento. 
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Cerro San Felipe, Oaxaca, mayo 22 de 1894, (C. G. Pringle, sin número, herbario Conzatti). 

33 — POLYPOD1UM TAXIFOLIUM, L. 

Polypodium plumilla, H. B. K. 

Rizoma rastrero o subgloboso, acompañado de numerosas raíces capilares, muy largas, delgadas, negruzcas en 

la parte inferior y anchas escamas leonadas en el ápice; frondas profundamente pinatisectas, elíptico-oblongas, cespi¬ 

tosas encorvadas o en forma de eses, velluditas y subcoriáceas, hasta de 3'Z> cm. de ancho por 12 de largo, incluyen¬ 
do eí estipe pardusco y puberulento que puede medir 3; pinas extendidas, lanceolado-Iineales, (17 mm. por 2), en¬ 

teras y aproximadas, en número de 35 o menos a cada lado del raquis peludo o puberulento, recorridas por una 

costilla negruzca, flexuosa y prominente por el envés, de la que proceden venas indiscernibles, pinado ahorquilladas, 
soríferas tan sólo en su rama superior; soros globulosos, pequeños, terminales y uniseriados a cada lado de la costilla. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,700 metros de altura, junio 11 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 334); también 
Platón Sánchez, Veracruz, (R. Medellín). 

Con escamas rizomatosas, pálidas y anchas, resulta la var. Polypodium taxifolrum pulcbrum de la Isla Socorro, 
Archipiélago Revillagigedo, Colima, (Masón; Barkelew). 

34 _ POLYPODIUM DELICÁTULUM, Mart. y Gal. 

Hook. Sp. Fil., pág. 184. 

Rizoma corto y rastrero, cubierto de escamas alesnadas y negruzcas; frondas pinado-partidas, ferrugíneo-sedo- 

sas en el margen y más bien rígidas sobre ambos lados, lineales y algún tanto atenuadas en ambas extremidades, has¬ 

ta de 15 cm de largo, sin incluir su estipe peludo que puede medir 4 segmentos pequeños, contiguos, oblongos y 

obtusos; venas sumergidas, con un soro apical; soros casi sumergidos, provistos de pelos en su contorno y en número 

de 4 ó 5 a cada lado de la costilla central. 
Ha sido encontrada en la Sierra de Yavesía y Monte Azul, Oaxaca. 

46 — XIPHOPTERIS, Kaulf. 

Moore, Ind. Fil., pág. XXVII. 

Su traducción equivale a "Helécho en forma de espadita”. Pequeños heléchos de rizoma estolonífero y fron 
das pequeñas, fasciculadas, erguidas, aserradas, estériles en la porción inferior soríferas en la superior, a menudo 
longitudinalmente plegadas en la madurez; soros sin incmsio, superficiales, confluentes y alargados, sobre receptácu¬ 

los contiguos a la costilla central, situados en el ángulo formado por las venas sencillas y libres que de ellas se des¬ 

prenden. 
Comprende tres o cuatro especies de las que en México no hay mas que una. 

X1PHÓPTERIS SERRULATA, Kaulf. 

Polypodium drnle, Maxon. 

Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. 17. 4:399- 1914. 

Helécho enano y epifítico, de rizoma alargado, cubierto de escamas delicadas y frondas sencillas, muy peqUe. 

ñas, (50 mm. por 5) sésiles, aserraditas, sólo fértiles en su parte superior; soros aparentemente basilares pero „„ 
realidad simados en el ángulo que presentan las venas en su medianía; son éstas sencillas libres y-casi acodilladas 

paralelas a su costilla central en su primera porción y luego oblicuamente dirigidas a los dientes marginales. 
Hacienda del Mirador, Cantón de Huatusco, Ver., (Liebmann); Zacuapan, Ver., (Purpus). 

47 — PHEGOPTERIS, Presl. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 203. 1909- 

"El nombre alude al aspecto peninervado de las venas”. Son heléchos de grandes frondas estipitadas, continuas 
con el rizoma, bipinatisectas o tripinatífidas, herbáceo-papiráceas y lampiñas en ambas caras, de venas sencillas, ahor¬ 

quilladas o pinadas; soros sin indusio, puntiformes o alargaditos, en receptáculos dorsales, esto es, situados sobre la 
medianía de las venas, único carácter que propiamente lo distingue de Polypodium. 

Dentro de nuestros límites con seguridad hay ocho representantes. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas pinadas. 

Pinas inferiores cortamente estipitadas.. 1—PH. FLAVO-PUNCTATA 
Pinas todas sésiles. 

Heléchos hasta de 30 cm. de largo. 2—PH. CAESPITOSA 
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Heléchos hasta de 15 cm. de largo. 

Frondas pinatisectas. 
Hasta de 22 cm. de largo por 4 de ancho. 

Hasta de 13 cm. de largo por 2Vi de ancho. .. 

Frondas bipinatisectas. 

Frondas tripinatífidas. 
Coriáceas, rígidas, de pinas espinoso-dentadas, 

Membranáceas, glanduloso-punteadas. 

3— PH. ELONGATA 

4— PH. P1LOSÍSSIMA 

5 —PH. UNDULATA 

6— PH. RUDIS 

7— PH. RÍGIDA 

8 —PH. GLANDULÍFERA 

l—PHEGÓPTERIS FLAVO-PUNCTATA, Kaulf. 
Polypodittm jlavo-punctatnm, Kaulf. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 209. 1909, lámina XL. 

Frondas pinadas, ovalado-lanceoladas, herbáceo-cartáceas, hasta de 40 cm. de ancho por 1 metro de largo, sin 
incluir el estipe basilarmente escamosito, que mide medio metro o algo más; pinas subopuestas, oblongo-lanceola- 
das 18 cm. por 3, distantes 5 ó 6 cm. unas de otras, las inferiores cortamente estipitadas y las siguientes escurridas, 
atenuadas en el ápice e inciso-festoneadas en las orillas, siendo la terminal ancha o inciso-lobulada, de lóbulos apro¬ 
ximados obtusos y falcados; costillas pajizo-obscuras, lampiñas lo mismo que las superficies marcadas con pequeñas 
tildes amarillentas; venas primarias pinadas, provistas de 5 ó 6 pares de venitas soríferas en su medianía, masudas en 

ápice y libres o por’'excepción las dos más bajas unidas por sus puntas para formar una que otra malla costal; 
sorós pequeños, simados en la medianía de las venitas. En cierto modo establece el paso al género Gomóptens. 

Cercanías de Ixtacomitán y Sierra de Valtierra, Estado de Chiapas, (Rovirosa); Barranca de Huitamalco, Ve- 

racruz, (Liebmann). 

-)_pFIEGÓPTERlS CAESPITOSA, Fourn. 
Polypodium caespitosmn, Baker. 
Mex. Plant. Enum., pág. 89. 1872. 

Rizoma cespitoso; frondas membranáceas, pinadas, blandas, hasta de 30 cm. de largó, llevadas por un estipe 
I luido rojizo y escamosito, tan largo como su propia lámina; pinas alternas, sésiles, casi horizontales, ovaladas, 

liso, e una pUnta ondulada, las intermedias hasta de 3 cm. de largo, las superiores onduladas y las apica- 
Pero venas soríferas, libres, en número de 6 ó 7; soros pequeños, arrimados a la costilla, 
les en cje chiapas, (Ghiesbreght), y también en Cuevas del Cantón de Córdoba, Veracruz, (Bourgeau). 

. PHEGÓPTERIS ELONGATA, Fourn. 
Polypodium elongatum, Mett. 
Mex Plan. Enum., p*g- 89. 1872. 

. erguido; frondas membranáceas, pinadas, elípticas, verdes o amarillentas, peluditas, hasta de 15 cm. de 
1 ízoma^ est¡ éorto, asurcado y menudamente pubescente; pinas alternas, sésiles, las intermedias hasta de 

largo, sobre un jj0rizontales, y las inferiores decrecientes, reversadas y triangulares; venas terciarias, soríferas 
4 cm. de ar& y He 5 ó 6; soros pequeños color de ocre, intermedios entre el margen y la costilla, 

libres en numeiu ^ x A 
y Cerro San Cristóbal, Orizaba, (Botteri), y Tlapacoyan, Ver., (Hahnn). También lo hay en Colima. 

4 __ PHEGÓPTERIS P1LOSÍSSIMA, Mart. y Gal. 
Polypodium pilosíssimum, Mart. y Gal. 

Rizoma suberguido, cubierto de escamas plateadas; frondas coriáceas, pinatisectas, lanceolado-lineales, hasta 
/ cm de ancho en su parte media por 22 de largo, incluyendo su estipe muy peludo que mide 4 o menos, pro- 

• de unos 50 segmentos adnatos a uno y otro lado de su raquis negro y peludo, y como 12 pares de soros acho- 
V1 ¡atados y muy peludos, medianeros entre el margen y la costillita en los más largos del tercio central. 

Colectada en el Cerro de Teutila, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, a 1,800 metros de elevación, el 20 de abril 
de 1919» (c- Conzatti, Núm. 3533); también la hay en Orizaba, Veracruz. 

5_PHEGÓPTERIS UNDULATA, (Fourn.) 
Polypodium undulatum, Fourn. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. 17. 7:557. 1916. 

Frondas pinatisectas, rígidas, lanceolado-lineales, de 10 a 13 cm. de largo por 2 ó 2Vi de ancho, con sus seg¬ 
mentos adnatos, subauriculados, gibosos y ondulados, provistos de 4 ó 5 pares de soros, medianeros entre el margen 
y la costillita, llevados sobre el dorso de las venitas libres. 

Fué hallado en Oaxaca y Jalapa-Enríquez, Veracruz. 
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6 — PHEGÓPTER1S RUDIS, Fée. 
Polypodium rude, Kunze. 
Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Colum. Mus. Vol. III, pág. 11. 1903, con grabados. 

Rizoma globuloso, de raíces pardas, densamente peludas; frondas amplias, cartáceo-membranáceas al estado 
seco, bipinatisectas o en la parte superior sólo bipinatífidas; pinas subsésiles, numerosas, distantes 4 cm. una de otra 
en la parte inferior, lampiñas, oblongo lanceoladas, (20 cm. por 2l/¿) de color verde intenso en ambas caras o sólo 
en la superior, provistas de numerosos segmentos (72 o menos) enteros, falcado-ligulados, aguditos, con sus márge¬ 
nes medio revueltos; costillas amarillentas, pubescentes, y raquis pardusco, peludo; costillitas prominentes, con 12 
ó 13 pares de venitas sencillas, pinadas, libres y soríferas en su parte media; esporangios piriformes, reticulados, 
con esporas fasceolóideas. 

Cañada de San Gabriel y Cerro de San Felipe, Oaxaca, entre 2,000 y 3,000 metros de elevación, julio y no¬ 
viembre respectivamente de 1897, (C. Conzatti, Núms. 327 y 531); Cantón de Huatusco, Veracruz, a 1,200 metros, 
diciembre de 1897, (C. Conzatti, Núm. 797); Estación Honey, Puebla, a 1,740 metros, julio 15 de 1904, (C. G. Prin- 
gle, Núm. 8920, herbario Conzatti); cercanías de Guadalajara, Jalisco, (Pringle, Núm. 11794, herbario Conzatti, 
muestra chica y cespitosa). 

7 — PHEGÓPTER1S RÍGIDA, (Hook. y Grev.) 
Polypodium rígidum, Hook. Grev. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pág. 668. 

•* 

Rizoma corto y fuerte, erguido o ascendente, cubierto de grandes escamas rojizas, puntiagudas y ciliadas; 
frondas rígido-coriáceas, oblongas u oblongo-lanceoladas, bi-tripinadas, hasta de 20 cm. de ancho por 60 de largo, 
sin incluir el estipe escamoso que puede medir 30; pinas apicales, muy variables, oblicuamente ovaladas y más o me¬ 
nos auriculadas, con su margen subentero o provisto de dientes espinudos. 

Schmitz encontró esta especie en las vecindades de la Capital. 

8 — PHEGÓPTERIS GLANDULlFERA, (Liebm.) 
Polypodium glandulíferum, Liebm. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pág. 659. 

Rizoma pequeño, globuloso, cubierto de escamas color de carne; frondas membranáceas, lanceoladas v b¡DÍ- 
nado-pinatifidas, glanduloso-punteadas en ambas caras, y como de 8 cm. de ancho por 12 de largo, sin incluir el estinc 
que puede medir 8; pinas primarias alternas, más bien distantes, lanceoladas, toscamente puntiagudas con sus rúña¬ 
las alargadas e inequiláteras, denticuladitas en el margen, sinuosas, agudas, arqueadas, de venas sencilías v soros dor- 
sales, numerosos y achocolatados; raquis provisto de escamas color de carne, lanceoladas, agudas, membranáceas 
hialinas y negruzcas en la base. “cmoranaceas, 

Comaltepec y Trapiche de la Concepción, Oaxaca, Liebmann). 

48 — GONIOPTERIS, Presl. 

Moore, Ind. Fil. LXXXI. 1860. 

Libremente traducido el nombre significa "helécho anguloso” por alusión a los ángulos que forman los ánires 
confluentes de sus * Sus especies tienen el moma corto «costado, y las frondas htbácels o snbcori “ceas ni? 
nadas o pinado-pinatifidas, de venas pinadas, prominentes, y venitas más bajas o con menos frecuencia todas con- 

mventemente anas tomos adas en un ángulo agudo, de cuyo ápice se desprende una venita excurrente, tan pronto’corrí 
y libre como alargada para alcanzar el ángulo del par inmediato de venitas; soros globulosos, sin indusio dorsales o 
terminales en el par inferior, con esporangios a menudo cerdosos. ’ 

Como pertenecientes a nuestra Flora se citan cuatro representantes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas pinado-pinatífidas. 
Frondas pinadas. 

Pinas hasta de 2 Vi cm. de largo. 

Pinas hasta de 23 cm. de largo. 
Costillas velludas por ambos lados. 

Costillas casi lampiñas. 

1— G. TETRÁGONA 

2— G. REPTANS 

3— G. CRENATA 

4— G. ROSTRATA 

l — GONIÓPTERIS TETRÁGONA, (Sw.) Presl. 
Polypodium tetrágonum, Swartz. 

Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. Vol. III, pág. 9. 1903, con grabados. 
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Frondas ovalado-lanceoladas, pinado-pinatífidas, herbáceas, verdes y lampiñas, hasta de 25 cm. de ancho por 60 
de largo, sin incluir el estipe erguido, casi lampiño y anguloso, que mide 60 o menos; pinas lanceoladas (13 cm. por 
21/2)t pécioladitas o enteramente sésiles, en número de 12 o menos a cada lado del raquis tetragonal, pinatífidas, con sus 
divisiones falcadas, provista cada cual de su costillita o vena primaria central prominente; venitas sencillas, en nú¬ 
mero de 10 6 12, libres con excepción de las más bajas que se anastomosan con las contiguas formando una venita 
sorífera libre, de ápice siempre dirigido al seno de las divisiones; soros uniseriados a uno y otro lado de las costi- 
11 ¡tas, situados en la medianía de las venitas de esporangios piriformes, uni-bicerdosos, con esporas faseolóideas. 

Cantón de Córdoba, Ver., diciembre 20 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 593), y también cercanías de Izamal, 
Yucatán, (Millspaugh); Teapa y San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa, Linden); Orizaba, Córdoba, etc., Veracruz, 

(Botteri, Finck). 

2 — GONIÓPTERIS REPTANS, (Sw.) Presl. 
Pohbodium reptans, Swartz. 
Millspaugh, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. Vol. III, pag. 10. 1903, con grabados. 

Frondas pinadas, hasta de 22 cm. de largo, con pelos estrellados en la cara superior y ahorquillados en el en- 
- n: “ alternas ovaladas, obtusas, regularmente festoneadas y pécioladitas, recorridas por una costillita central; 

ves, pmas arrer , exceptuaildo las dos más bajas de cada grupo que se anastomosan con las contiguas engen- 
vemtas sencillas1 b P se d¡r¡ d sen0 de las ondulaciones; raquis filiforme y peludo; soros dorsales, 
drando una ven ira id, y u onduiación; esporangios reticulados, de esporas ovoideas, marcadas con dos 
en numero Q" j a J .r 

I'0635 ^"^cfde Uaylma, Yucatán, (Schott); también se encuentra en Córdoba y Orizaba, Veracruz. 

3_GONIÓPTERIS CRENATA, (Sw.) Presl. 
Pohpodium crcnatum, Swartz. . , 1 n 1ono 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pag. 210. 1909- 

, • velludas en ambas caras, principalmente la del envés, ovalado-oblongas, herbáceo-cartaceas, 
Frondas Pma ‘ ’ 6o de jarg0i s¡n incluir el estipe erguido, pubescente, subanguloso y pajizo que mi e 

hasta de 30 cm. de P estas> poCo numerosas y subsésiles, de lados ligeramente desiguales, ovalado-oblonga 
60 o menos; pmas ‘ ‘ ^ j base, puntiagudas en el ápice y dentadas o inciso-dentadas en las orillas pina t 
(23 cm. por 6) cuneiforme^en^D |aralelas> distantes de 4 a 6 mm. una de otra, con 12 ó 14 venitas a 
minal equilátera y ^ ^ med;ani'a de ias venitas, confluentes, en dos series lineales entre las venas. 

cada lado; soros sitúa Teapa, Tabasco, (Rovirosa), y también Huatusco, Veracruz, (Schaffner). 
Márgenes pedregosos u 

4 _ GONIÓPTERIS Fee- 

' Polypodimn mf™SC*°¡re¿d sur de México, pág. 211. 1909, lám. XLI. 
Rovirosa, Pteriaog . , 

, ,„1-ido-ensanchadas, hasta de 30 cm. de ancho por 120 de largo, sin incluir el estipe robusto, 
Frondas pinadas, o mide 60 o menos; pinas de 4 a 8 a cada lado y una terminal, subopuestas y 

erguido, anguloso y casi laI°P ’.?n ¡nferiorj alternas y sésiles en la superior, elíptico-alargadas, (20 cm. por W2) 
cortamente pecioladas en P /ipice atenuado, algo cuneadas en la base y ondulado-dentaditas en las orillas; 
bruscamente angostadas en ^ ? ^ una de con unas 15 venitas a cada lado, sonferas en la media- 

venas prominentes, para ^ cont¡guas en su ápice donde engendran una venita libre, paralela a las venas y dirigida 
nía, pero confluentes ^ ^ sefies entre ias venas primarias y a éstas paralelos. 

hacia el margen, sor^ ^ Bautista y Atasca, Tabasco, (Rovirosa); también se encuentra en Córdoba y El 

Mirador, Veracruz. 

49 _ PHLEBODIUM, R. Br. 

Moore, Ind. FiL LXXII. 1860. 

alude a la "venación reticulada” de sus especies. Son heléchos de rizoma rastrero y frondas articula- 
E1 non^reara¿eas‘ pinatífidas o pinatisectas, de costillitas pinadas procedentes de una costilla central, y ve¬ 

das, coriáceas ‘ ret¡cuiádas, por lo general en areolas alargadas que pueden contener una o más venitas excurren- 
nas ^lve5sa™egStérileS) Con excepción de las areolas costales que están siempre vacías; soros sin indusio, globulosos 

^ovalados a veces en el ápice de venas sencillas, pero con más frecuencia en los ápices convergentes de dos o mas 

venitas inclusas. ^ 
De manera provisional considero en este género los nueve representantes siguientes, cuya Clave se apoya 

principalmente en el interesante estudio "The Group of Polypodimn lanceolatum in North America” del Prof. C. 

A. Weatherby. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES Y VARIEDADES 

Referencia: Weatherby, Gray. Herb. Harv. Univ. N. S. LXV:4 - 13. 1922, en su mayor parte. 

Lámina foliar, pinarífida y lampiña. 
Soros regularmente distribuidos. 1—PH. AUREUAÍ 

Soros irregularmente distribuidos. 2—PH. DECU Ai ANU Al 

Lámina foliar, sencilla y escamosa. 
Rizoma de escamas uniformes; soros oblongos. 3—PH. ASTROLEP1S 
Rizoma con escamas de dos clases; soros más o menos redondeados. 

Superficie foliar inferior con escamas enteras o apenas aserraditas. 
Dichas escamas son morenas en su primera edad. 

Rizomas de escamas negruzcas, con margen pálido o pardusco. 
Lámina foliar opaca, con sus venas sumergidas. 4—PH. LANCEOLATUAl 

Lámina más o menos traslúcida, con sus venas prominentes en el 
envés. 5—PH. LANCEOLATU Ai 

CRASSlNERVATUAi 
Rizoma de escamas negras y margen pálido. 6—PH. LANC. TRICHÓFORUM 

Dichas escamas son rojizas en su primera edad. 7—PH. POLYLEP1S 

Superficie foliar inferior con escamas más o menos franjeadas. 
Costilla central verde en el envés; estipe tan largo como su pequeña 

(4 cm.) lámina; escamas del envés rojizas. 8—PH. ERYTLIROLEPIS 

Costilla central negra en el envés; estipe más corto que su larga (20 
centímetros) lámina. t)—ppj_ CONZATTll 

1 — PHLEBOD1UM AUREUM, R. Br. 
Polypodium aureum, L. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 219. 1909, lámina XLIV. 

Rizoma rastrero, densamente cubierto de escamas leonadas o ferrugíneas, membranáceo-lanceoladas- f d 
pinatisectas, glaucas, coriáceas, lampiñas, hasta de 30 cm. de ancho por 45 o más de largo, sin incluir el é 'r°n 
guido, fuerte, liso y lampiño, castaño y acanalado, que puede medir otro tanto; pinas o lacinias laterales n^Stlpe ^ 
separadas entre sí por senos profundos, anchos y redondeados, oblongo-lanceoladas, enterísimas (22 cm por ™er0S'i:¡’ 
y obtusas o aguditas en el ápice a veces muy lanudo, siendo biauriculado en ocasiones el par basilar; vena m' 
mosadas en varias series de areolas a cada lado de las costillitas, vacías o con venitas libres, soríferas o e^r' ?,naSt° 
su interior; soros achocolatados y globulosos, en dos series lineales a uno y otro lado de la costillita ^ p ^ ^ 
lelas. para- 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,700 metros, mayo 24 de 1896, (C. Conzatti y V. González, Núm ?02 )• C 
ton de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros, diciembre 15 de 1897, (C. Conzatti, Núm. 579); Cercanías do F 1 ° 
D. F., a 2.400 metros, septiembre 17 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11795, herbario Conzatti)- también rVS 
(Rovirosa), y San Luis Potosí, (Schaffner). Ch.apas, 

2 — PHLEBODIUM DECUMANUAÍ, J. Smith. 
Pleopeltis decumana, Presl. 
Polypodium decumanum, Willd. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 220. 1909. 

Rizoma largo, rastrero, grueso, nudoso, provisto a trechos de cicatrices por las frondas desarticuladas y de es¬ 
camas ferrugíneas, membranáceas y lustrosas; frondas cartáceas, lampiñas, inciso-pinadas, hasta de 35 cm de ancho 
por 90 de largo, sin incluir el estipe fuerte, erguido, liso, grueso y lampiño, que mide 60 o menos; pinas obloneo- 
liguladas (30 cm. por 5), cuneadas en el ápice, ensanchadas en la base y separadas entre sí por senos anchos v re 
dondeados; costillitas paralelas, con venas confluentes entre una y otra en 5 ó 6 arcos angulosos superpuestos de los 
que se desprenden 2 ó 3 venitas inclusas, de ápices puntiformes dirigidos hacia el margen, estériles o soríferos- soros 
apicales irregularmente distribuidos. ’ 

Hermoso helécho bastante común en todo el Estado de Tabasco, donde es conocido con el nombre vulvar 
Calahuala, (Rovirosa). ° 

3 — PHLEBODIUAl ASTR OLEPIS, ( Liebmann ). 
Polypodium astrolepis, Liebmann. 
Weatherby, Contr. Gr. Herb. Harv. Univer. N. S. LXV:6. 1922. 

Lámina foliar más o menos elíptica, aguda u obtusa, hasta de 15 cm. de largo en nuestras continentales, cor 
tamente estipitada. 
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Ha sido hallado en Orizaba, Ver., (Bourgeau); en Trapiche de la Concepción, Oaxaca, (Liebmann), y en la 
Finca Mexiquito, Chiapas, (Purpus). 

4 — PHLEBODIUM LANCEOLATUM, (L.) 
Polypodium lanceolatum, (L.) 
Weatherby, Contr. Gr. Herb. Harv. Univer. N. S. LXV:7. 1922. 

Estipe de longitud variable, (10 cm. o menos) pero siempre más corto que su propia lámina que por término 
medio mide unos 15 cm. de largo por 3 o menos de ancho. _ ü ^ ¡ 

Su área de dispersión es muy grande, pues parece que se extiende hasta el Antiguo Continente. Entre nosotros 
fue colectado en Jalapa, Ver. por Orcutt, y en Colotlán y Bolaños, Jalisco, por Rose, quien asienta que el té confec¬ 

cionado con sus frondas es utilizado para curar la sarna. 

5 — PHLEBODIUM LANCEOLATUM CRASSINERVATUM, (Fée). 
Polypodium lanceolatum crassinervatum. (Fée). 
Weatherby, Contr. Gray. Herb. Harv. Univ. N. S. LXV:8. 1922. 

S liferencia de la especie por tener su lámina traslúcida con venas obscuras en el envés, hasta de 30 cm. de 

taso, estipe incluso que mide 6, P=e,3W duneta, en 

que mide 4, 
pares o menos), 

u’ 7j"f7 ' 91/,‘de ancho, con frondas fértiles, en las muestras que examino; soros grandes y redondeados (22 
que miae , mecJ¡aneras entre el margen y la costilla negra central prominente, amarillenta en la 

cara superior } neer« ‘ y j 200 metros de altura sobre el mar, diciembre 15 de 1897, (C. Conzatti, y V. 

González,1'Nún^- 581); Orizaba,'’(Bourgeau); Jalapa, (Arséne); Chiapas, (Rose & Hay). 

r ^.PHLEBODIUM LANCEOLATUM TRICHÓPHORUM, (Weatherby). 
Polypodium lanceolatum trichóphorum, Weatherby. 
Contr Cray- Herb. Univ. N. S. LXV:S. 1922. 

. r>ma escamoso; estipes rollizos, variables en su longitud, (de 1 a 4 cm) pero siempre más cortos que su 
, z. 1 lanceolada', (11 cm. de largo por 1 de ancho en las muestras de mi herbario), coriáceas y opacas; eos- 

propia lamina ‘ es^mas t]el cnv¿s orbiculares (IV2 mm. de diámetro) y subenteras. 
tilla central n fe ^ ’ cojec(.¿ esta variedad en campos de lava cercanos a Eslava, D. F., a 8,000 pies de elevación, el 23 

^ r' ,n igo3 (Núm. 1179, herbario Conzatti). Lo hay también en Manzanillo, Colima, (Palmer); More- 
de septiembre e (Arséne; Pringle); Sierra de Tepoxtlán, Morelos, (Rose y Painter); Teziutlán, Puebla, (Or- 
lia y Pátzcuaro, ’ Orizaba, Ver., (Arséne; Bourgeau); Alpatlahua, Tlaxcala, (Liebmann); Totontepec, Oa- 

“r,);(S5son)1 Pcntepec, Chl^ (0=01» y Do.-.c), 

phLEBODIUM POLYLEP1S, (Roem.) 

' polypodium polylep™, (Roe .) 

Pleopeltis lapidoN ovm.• . Hary Uniy N s LXV;9. 1922. 
Weatherby, Contr. 

■fítico muy común en México, de frondas coriáceas, lanceolado-lineales, hasta de 12 mm. de ancho 
Helécho epi 1 JU est¡pe qUe mide la quinta parte de esa longitud. Se distingue fácilmente de P. lau¬ 
de largo, inc/ 7^ consignado en la Clave. Los soros inmaduros están literalmente cubiertos de escamas rojizas, 

por el c“"clas del parénquima, con su punto central negro mucho mayor, 
algo más grandes q Distrito de Etla, Oaxaca, a 3,000 metros de altura, agosto 8 de 1897, (C. Conzatti y 

por 25 
ceolatum por 

Cañada de San o CerrQ San peüpe Centro, Oaxaca, a 3,000 metros, 
V. González, • _l^y-qlirlqplpQ dp Iti Rpi-iúblicn romo San T.uis 

noviembre de 1922, (C. Conzatti). y 
numerosísimas localidades de la República, como San Luis Potosí, (Berlandier); Guanajuato, (A. 

además .°,trfS (Rose y Painter); Jalisco, (Rose); Michoacán, (Arséne); Iztaccíhuatl, (Purpus); Valle de Mé- 

^co^fScSffne?)’; Morelos, (Orcutt); Veracruz, (Rose y Hay), etc. 

o ’ phLEBODIUM ERYTHROLEPIS, (Weatherby). 

8 "" Polypodium erythrolepis Weatherby 
Contr. Gr. Herb. Harv. Univer. LXV:11. 1922. 

Rizoma delgado, largamente trepador, con escamas de dos clases, unas pequeñas y peltadas, elípticas u or- 
. es 1 0tras muy grandecitas (2 mm.) largamente acuminadas,^ con su centro negruzco y margen aserradito; 

1CU<Ei coriácea, ovalado-lanceolada, de 1 cm. de ancho por 4 ó 4]A de largo, sin incluir su estipe agrisado-escamoso 
Asuele medir 3; escamas de la cara superior al principio rojizas pero más tarde blanquizcas, siendo franjeadas en 

ambas caras; soros redondos, uniseriados a cada lado de la costilla verde, prominente por encima y sumergida en el 
envés; esporangios piriformes, sobre piecitos largos y muy delgados, con esporas ovoideas, lisas y amarillentas. 

Vive en los Estados de Chihuahua y Sonora, donde ha sido colectado por Pringle y Hartman. 
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9 — PHLEBODIUM CONZATTII, (Weatherby). 
Polypodium Conzattii, Weatherby. 
Contr. Gr. Herb. Harv. Univer. N. S. LXV:11. 1922. 

Helécho epifítico, de rizoma alargado, rastrero, lanudito y ferrugíneo, lo mismo las raíces de que está provis¬ 
to; frondas sencillas, coriáceas, ondeaditas en sus orillas, verde-claras por encima, glaucescentes por debajo y en am¬ 
bas superficies provisto de escamas elegantemente ciliado-franjeadas en sus bordes, hasta de 35 cm. de largo por 2Vi 
ó 3 de ancho, pero a menudo mucho más reducidas, incluso el estipe verdoso y acanalado en la parte superior, pur~ 
púreo y lustroso en el envés, que mide 6 o menos; venas indiscernibles; soros ovalado-redondeados, pálido-achoco- 
latados, en número de 22 pares o menos a uno y otro lado de la costilla central purpúrea del envés, y a 7 u 8 mm. 
de distancia uno de otro, situados todos en la mitad superior de la fronda; esporangios y esporas como en P. ery- 
throlepis. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 3,000 metros sobre el mar, abril 7 - 8 de 1898, (C. Conzatti y F. Vázquez, Núm. 
678); mismo lugar, abril de 1901 y noviembre de 1922, números 1269 y 4570. ! 

50 — GONIOPHLEBIUM, Blume. 

Moore, Ind. Fil. LXXIII. 1860. 

Es un compuesto griego correspondiente a "venas angulosas”. Las especies de este género son heléchos de rizo 
ma rastrero y frondas continuas o articuladas, sencillas, pinatífidas o pinadas, herbáceas o coriáceas a veces escamo' 
sas y las fértiles a menudo mucho más angostas: tienen venas ahorquilladas o pinadas, procedentes de una costilla 
central, con las vemtas anteriores más bajas generalmente libres y fértiles, mientras que las demás se anastomosan 
una o mas series, de cuyos ángulos parten venitas libres y excurrentes con frecuencia fértiles; las venitas marínales 
son libres; soros sin indusio, globulosos, o mas raramente oblongos, situados en la medianía o en la extremidad ! 
venitas interiores mas bajas o en las venitas libres y excurrentes de los ángulos, inclusos individualmente 
rior de las areolas. 

guíente: 
Sus especies, de las cuales hay veinte dentro de nuestros límites, pueden verse repartidas en 

en el inte- 

el cuadro si- 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas dimorfas. 
Helécho muy peludo y ralamente escamoso. 

Helécho muy lampiño y lustrosito en ambas caras. 
Frondas monomorfas. 

Frondas sencillas. 

Hasta de 75 cm. de largo por 8 ó 9 mm. de ancho. 

Hasta de 65 cm. de largo por 18 mm. de ancho. 

Frondas pinadas. 
Pinas de soros biseriados a cada lado de la costilla central. 

Pinas de soros uniseriados a cada lado de la costilla central. 
Venas pinado-ramificadas. 

Pinas en ángulos de 45 grados con su raquis. 

Pinas en ángulos de 30 a 45 grados con su raquis. 

Venas diversamente dispuestas. 

Frondas pinatífidas o pinatisectas. 
Helécho casi o enteramente lampiño. 

Segmentos basilares más o menos auriculados. 

Segmentos basilares adnatos. 
Soros oblongos. 

Soros redondeados. 
Venitas anastomosadas en dos series de areolas. 

Venitas anastomosadas en una sola serie de areolas. 
Helécho peludo y escamoso a la vez. 

Helécho escamoso, mas no peludo. 

Rizoma de escamas pequeñas, obscuras y más o menos redondeadas. 
Segmentos de 3 a 6 mm. de ancho. 

Segmentos de 9 a 13 mm. de ancho. 
Rizoma de escamas grandes, largamente acuminadas. 

1— G. PILOSELLOIDES 

2— G. LAEVIGATUM 

3—G. ANGUSTIFOLIUM 

4 G. ANGUST. ENSIPOLIUM 

5— G. NERIIEOLIUM 

6— G. PLECTOLEPIS 

7— G. FRATERNUM 

8— G. LOR1CEUM 

9—G. EÁTONI 

10— G. rhachipterygium 

11— G. PLESIOS O R UM 

12— G. STRAM1NEUM 

13— G. LEPIDÓPTERIS 

14— G. SANCTAE - ROSAE 

15— G. COLLINSII 
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Frondas distanciadas. 
Soros impresos; especie de 15 cm. o menos de largo. 16—G. INCANUM 

Soros superficiales; especie de 40 cm. o menos de largo. 17—G. THYSSANOLEPIS 

Frondas subfasciculadas. 
Fronda largamente estipitada, de lámina suborbícula u ovalada... 1S—G. LEPIDOTRICHUAí 

Fronda cortamente estipitada, de lámina oblongo-lineal. 
Rizoma de escamas pequeñas. 19—G. PYRRHOLEPIS 

Rizoma de escamas grandes. 20—G. ROSEI 

1 —GONIOPHLEBIUM PILOSELLOIDES, (L.) J. Smith. 
Polypotlimn piloselloides. L. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 215. 1909, lám. XLIII. 

"Rizoma larguísimo, rastrero, ramificado y trepador, cubierto de escamas ásperas y fibrillosas”; frondas coriá¬ 
ceas, sencillas y de dos clases: unas estériles, ovalado-elípticas (30 mm. por 12), cortamente estipitadas, y otras férti¬ 
les, más ancostas y más largas (de 30 a 50 mm. por 3 6 4) con un estipe más largo; superficies peludas, con escamas 
membranáceas, peltadas, sublanceoladas, provistas de un punto central obscuro; venas pinadas internas, ramificadas, 
de venitas superiores confluentes en areolas hexagonoidales, con una venita libre apicalmente sorífera en cada cual, 
en las frondas férriles; venitas marginales libres; soros apicales grandes, globulosos, en una serie lineal a cada lado 
de la costillita central, llevados por las venitas libres inclusas en las areolas costales. 

Helécho cpifítico en las cercanías de Ixtacomitán. Chiapas, (Rovirosa); también Cerro Espino, Pochutla, a 
1 100 metros, abril 12 de 1917, (Conzatti. Reko y Makrinius, Núm. 3033); Copalita, Miahuadán, Oax., a 1,200 

metros, mayo' 15 de 1917, (Conzatti y Reko, Núm. 3298). 

2 —GONIOPHLEBIUM LAEVIGATUM, (Cav.) 
Polypodium laevigatum, Cav. 

Rizoma robusto, rastrero, cubierto de escamas parduscas; frondas coriáceas, sencillas, lampiñas, lustrosas, pnn- 
. . en ei envés, y de dos clases: unas estériles espatuladas, de 3Vj cm. de ancho por 13 de largo, sin incluir 

apalme anguloso que mide 9 ó 10, y otras fértiles alargado-lineales, hasta de 2Vi cm. de ancho por 35 de 
el estip RJ ^ ^ cst¡pe pajizo que mide S o menos, recorridas por una costilla central prominente como conti- 
largo, in . ^ . £. yenas pOCO aparentes, subparalelas, de venitas internas anastomosadas en varias series de areolas 
nuacion c_ ^ £’ encierran una venita libre y larga, masuda y sorífera en su ápice, dirigida hacia el margen; soros 
hexagonoi < 1 . ■ alternantes a uno y otro lado de la costilla central, de esporangios amarillos, con esporas 
globulosos, en vanos 

dd m‘S cimbro "hacia la Cumbre de los Frailes, Distrito 
11 de 1907, (Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núm. 2130). 

de Teotitlán, Oaxaca, a 2,500 metros de elevación, diciembre 

GONIOPHLEBIUM ANGUSLIFOL1UM, Baker. 
Polypodium angustifolium, Swartz. , 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pag. 221. 1909- 

fuerte rastrero, de raíces lanudas, achocolatadas, cubierto de escamas parduscas y lanceoladas; frondas 
Rizoma^ ha’st£i‘de ly2 cm Je ancho por 90 de largo, incluyendo el estipe pajizo, anguloso y lampiño que 

sencillas, ]nmp¡ñas^ enterísimas, con sus márgenes revueltos y muy atenuadas en ambos extre- 
mide 5 una’ costilla central prominente; venas perceptibles sólo al trasluz, anastomosadas en dos series 
mos, recoi ^triangulares a lo largo de la costilla, con una venita libre, inclusa, sorífera en su medianía; soros dor- 
de areo as ^ m^s serjes alternantes entre el margen y la costilla, globulosos y solitarios en el interior de las areolas, 
sales enCant)/n ¿e córdoba, Ver., a 1,200 metros, diciembre 20 de 1897, (Conzatti y González, Núm. 591); Zau- 

1 Chinantla cuicateca, Oax., a 800 metros, junio 16- 22, de 1898, (Conzatti y González, Núm. 718); Barranca de 
~a’. .,'j Hidalgo, a 1,500 metros, julio de 1904, (Pringle, Núm. 8972, herbario Conzatti); Santa Ana Chiquihui- 
tl'n^Oax a 1,300 metros, junio 23 de 1909, (Hugo y C. Conzatti, Núm. 2364); Cerro Concordia, Pochutla, Oax., 

apQQ metros, abril de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3047); Las Tres Aguas, Cuicatlán, Oax, a 1,300 
metros abril de 1919, (Conzatti y Cancino Gómez, Núm. 3503); Cerro de La Laguna, Tuxtepec, Oax, a 350 metros, 
octubre de 1919, (Conzatti, Núm. 3750); Cerro de la Virgen, Juquila, Oax, a 2,100 metros, noviembre 29 de 1921, 

(Conzatti, Núm. 4347). 

4_ GONIOPHLEBIUM ANGUSTIFOLIUM ENSIFOLIUM, (Bak.) 
Polypodium ensifolium, Willd. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 222. 1909- 

Difiere únicamente de la especie por sus frondas un poco más anchas, menos excurrentes en la base y márge¬ 
nes menos revueltos. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, mayo 22 de 1894, (C G. Pringle, sin número, herbario Conzatti), 
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5 _ GONIOPHLEBIUM NERllFOLIUM, Hook. 
Polypodium neriifolium, Schkuhrtiz. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 214. 1909, lám. XLII. 

"Rizoma robusto, largo y rastrero, cubierto de escamas membranáceas, anchas, lanceoladas, de color gris ama¬ 
rillento”; frondas sencillamente pinadas, subcoriáceas, lampiñas en ambas caras, hasta de 25 cm. de ancho por 80 de 
largo, sin incluir el estipe acanalado en su parte anterior, liso y pardusco, que mide 40, pinas ascendentes, alternas 
o subopuestas, alargado-lanceoladas (18 cm. por 2 o algo más), casi o enteramente sésiles, muy enteras, algo estre¬ 
chadas en su ápice agudito, y un poco cuneadas en la base, con una costilla central pajiza y prominente; pina termi¬ 
nal semejante a las laterales, pero un poco más grande que las inmediatas inferiores, y a veces estipitada; venas casi 
rectas y paralelas entre sí, prominentes por el enves; venita ínfima superior libre y apicalmente sonfera, las demás 
confluentes en la medianía del espacio comprendido entre dos venas consecutivas, donde forman ángulos que en¬ 
gendran venitas libres, prolongadas paralelamente a las venas dentro de las areolas, y soríferas en el ápice; soros en 
dos o tres series longitudinales, a cada lado de la costilla central. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros, diciembre 10 de 1897, (C. Conzatti y V. González, Núm. 
576); Ixtacomitán, Chiapas, y Tlacotalpa, Tabasco, (Rovirosa); camino de Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, a 330 me¬ 
tros, octubre 29 de 1919, (C. Conzatti, Núm. 3745). 

6 —GONIOPHLEBIUM PLECTOLEPIS, Fée. 
Polypodium plectolepis, Hook. 

Frondas amplias, lampiñas, pinadas, cartáceas, con pinas distantes entre sí hasta 6 cm. en la parte inferior, 
sobre un raquis pajizo y lustroso, subopuestas y subsésiles, oblongo-lanccoladas (21 cm. por 214>), largamente pun¬ 
tiagudas en el ápice, redondeadas en la base e irregularmente dentadas en las orillas; venas pinado-ramificadas, pro¬ 
cedentes de una serie de areolas costales que contienen la venita más baja y superior de cada grupo libre y sorífera 
en su ápice; venitas marginales apicalmente masudas y libres; soros globulosos, amarillos, en dos series lineales y pa¬ 
ralelas a la costilla central. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de altura, diciembre 10 de 1897, (C. Conzatti y V. González 

Núm. 577). 

7 — GONIOPHLEBIUM FRATERNUM, (Cham. y Schl.) 
Polypodium fraternum, Cham. y Schl. 

Frondas pinadas, subcoriáceas, ovalado-lanceoladas, lampiñas en ambas superficies, hasta de 20 cm. de ancho 
por 35 de largo, sin incluir el estipe articulado, lampiño, acanalado, liso y pajizo que mide 20 o menos; pinas oblon- 
go-lineales, (15 cm. por IV2) enteras o a lo más onduladitas, puntiagudas en el ápice y cuneadas en la base con 
una costilla central pajiza y prominente en el envés, pecioladitas en la parte inferior de la fronda y sentadas en la 
apical; venas pinado-ramificadas, libres o anastomosadas en areolas irregulares en la misma pina, con la venita nú{ 
baja superior de cada grupo inclusa, masuda y sorífera en el ápice; soros pequeños, amarillos, en dos series linéale* 

paralelas a la costilla. 
Camino de Santa Ana a Cuyamecalco, Distrito de Cuicatlán, a 1,500 metros de altura sobre el mar junio 

23 de 1809, (Hugo y C. Conzatti, Núm. 2365); Zautla, Chinantla cuicateca Oax a 1,000 metros de elevación orilh 
izquierda del Río Tinto, junio 16-22 de 1898, (C. Conzatti y V. González, Num. 726). 

8 — GONIOPHLEBIUM LORICEUM, J. Smith. 
Polypodium loriceum, L. , 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pag. 213- 1909- 

Rizoma con escamas escariosas; frondas pinadas, oblongo-lanceoladas, subcoriáceas y lampiñas, hasta de 15 cm. 
de ancho por 45 de largo, sin incluir el estipe acanalado y pardusco que mide 20, pinas laterales numerosas con 
una terminal por lo común más grande que las inmediatas inferiores, angostas (8 cm. por 1,2), encorvadas, enteras 
u onduladas, horizontales en la medianía e inclinadas inferiormente, agudas en el ápice y basilarmente ensanchadas 
en el lado superior; venas prominentes, anastomosadas, en areolas uni-biseriadas a lo largo de la costilla, con uní 
venita sorífera inclusa; soros globulosos y en general uniseriados. 

Alrededores de Chapultenango, Chiapas, (Rovirosa); Jalapa, El Mirador y Córdoba, Veracruz, (Topf, Lieb- 
mann y Finck respectivamente); Oaxaca, (Galeotti); Sierra de San Pedro Nolasco, Villa Alta, Oaxaca, (Jurgensen). 

9 _ GONIOPHLEBIUM EATONI, (Bak.) Maxon. 
Polypodium Eatoni, Baker. 
Polypodium Ghiesbreghtii, D. C. Eaton, no Linden. 
Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. 16. 2:60. 1912, lámina 33- 

Rizoma rastrero, escamoso; frondas profundamente pinatífidas, aovado-lanceoladas, de 6V2 cm. de ancho por 12 
de largo, sin incluir el estipe delgado y lampiño que mide 5 o menos; pinas o lacinias laterales oblongo-lanceoladas 
(30 mm. por 8) oblongas y subopuestas, agudas en el ápice y ensanchadas en la base, en número de 8 ó 9 pares 
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separados entre si por senos profundos, redondeados para los pares superiores y más o menos agudos para los infe¬ 
riores, a causa de las orejuelas libres de que están provistas sus pinas por el lado basilar inferior, orejuelas que se 
sobreponen a la parte basilar inferior, orejuelas que se sobreponen a Ja parte basilar adnata del par inmediato infe¬ 
rior, pina terminal mas ancha que las laterales; soros globulosos en una serie lineal a cada lado de la costillita cen 
tral. Descripción hecha sobre la lámina antes citada, por suponerla confeccionada al tamaño natural. 

Ghiesbreght colectó este helécho en Chiapas, y Fringle en Jalapa, Veracruz. 

10 — GONIOPHLEBIUM RHACH1PTERYGIUM, (Liebm.) Moore. 
Polypodinm rhacbipterygium, Liebm. 
Polypodium stenoloma, D. C. Eaton. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 2:61. 1912, lámina 34. 

Rizoma rastrero, de frondas pinadas en la parte ir ferior y pinatisectas en la superior, aovadas en su contorno 
general, hasta de 20 cm. de ancho por 25 de largo, sin incluir el estipe que mide 14; pinas elíptico-lanceoladas 
(11 cm. por 2), en número de 5 ó 6 a cada lado, sésiles o adnatas y muy enteras, gradualmente estrechadas hasta ter¬ 
minar en punta aguda en la mitad superior y cuneadas en la base las correspondientes a los primeros pares; pina 
terminal semejante a las inmediatas inferiores; soros oblongos y oblicuos, en dos series lineales, una a cada lado de 
la costillita central y a ella paralelas. 

La descripción que antecede está hecha sobre la lámina citada. 
Se encuentra en Chiapas y en Teotalcingo, Chinantla oaxaqueña. 

11 __ GONIOPHLEBIUM PLESIOSORUM, J. Smith. 
Polypodinm plesiosorum, Kunze. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 217. 1909. 

Rizoma rastrero y escamoso; frondas herbáceas, pinatisectas, alargado-subdeltóideas, lampiñas en ambas caras, 
hasta de 9 cm. de anc*10 Por de ^arS°> s‘n incluir el estipe pajizo, lampiño, liso y anguloso que mide 10; pinas 
horizontales, aproximadas, en número de 22 pares o menos a cada lado, con una terminal más grande que las in¬ 
mediatas inferiores gradualmente reducidas hacia el ápice, obtusas o aguditas en su extremo libre, ensanchadas en la 
base, muy enteras en las orillas, de 4 a 5 cm. de largo por 1 de ancho; venas evidentes, anastomosadas en una serie de 
grandes areolas costales, con una vemta libre, apicalmente sorífera en su interior; soros grandecitos, globulosos, cas¬ 
taños en dos series lineales paralelas a la costilla prominente central. 

Cantón de Córdoba, Ver., a 1,200 metros, diciembre 25 de 1897, (C. Conzatti y V. González, Núm. 600). 

12_GONIOPHLEBIUM STRAMINEUM, Underw. 

Rizoma largamente rastrero, cubierto de anchas escamas leonadas; frondas herbáceas, profundamente pina 
• elíptico-alargadas, lampinas en ambas caras, hasta de 10 cm. de ancho en su parte medía mr 30 d^ Taro-n 

í rf incluir el estipe pajizo, lampino y liso que mide 16; pinas horizontales; aproximadas, 
sin im.n.1 , reducidas en ambos extremos «íen^ i_• _i_ • 

parte media, por 30 de largo, 
en número de 30 o menos n incluir el estipe paj‘^> e-~ i ri-- — nuicuneares; aproximadas, en numero de dU o menos 

cada lado gradualmente reducidas en ambos extremos, siendo inclinado hacia abajo el par más bajo, obruso-agudi- 
en su ápice, algo ensanchadas en la base, onduladas o dentadas en las orillas, de 5 cm. de largo por 1 de ancho; 

venas pinado-ramificadas, procedentes de una costilla central flexuosa y pajiza; venitas más bajas superiores de cada 
prupo soríferas en su ápice, libres o inclusas individualmente en una serie de grandes areolas triangulares, formadas 

lo laero de la costilla por los ápices confluentes de otras dos ventias contiguas, siendo libres y estériles todas las 
demás- soros globulosos, leonados, en dos series lineales, paralelas y aproximadas a la costilla. 

Cercanías de la Estación Honey, Puebla, 1,700 metros, mayo de 1904, (C. G. Pringl 

Conzatti). 

;le Núm. 8980, herbario 

^_GONIOPHLEBIUM LEPIDÓPTERIS, Moore. 
Polypodinm lepidópteris, Kunze. 

Ind. Fil. pág- 392. 1860. 

Rizoma rastrero, densamente cubierto de escamas aciculares ferrugineas; frondas pinatisectas, terminadas en 
una pina más grande que las inmediatas inferiores, peludo-escamosas en ambas superficies, oblongo-íanceoladas, sub¬ 
coriáceas, hasta de 10 cm. de ancho por 35 de largo, sin incluir el estipe anguloso y muy peludo que mide 14; pinas 
horizontales, alternas o subo.puestas, oblongo-lanceoladas (50 mm. por 7), angostadas y obtusitas en el ápice, nume¬ 
rosas V muy enteras, separadas entre sí por senos profundos hasta el raquis, tan anchos a veces como las mismas pinas 
y redondeados; escamas grises, pequeñas, con un punto central pardusco, provistas de una cerda blanquizca las de la cara 
superior y ferrugínea las de la inferior; venas indiscernibles; soros ferrugíneos, en dos series lineales aproximadas y 
paralelas a la costillita central, también muy cerdosos. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre 25 de 1897 (C. Conzatti y V. Gonzá¬ 
lez, Núm. 606). 
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14_GONIOPHLEBIUM SANCTAE-ROSAE, Maxon. 
Polypodium sanctae-rosae, (Maxon). 
Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:8. 1909- , 4 

Rizoma firme, escamoso y trepador, provisto de numerosas raíces en la parte inferior y de protuberancias nu¬ 
dosas en la superior; frondas varias, erguidas, oblongas u oblongo-lanceoladas, hasta de 15 cm. de ancho por 65 de 
largo, sin incluir el estipe escamoso y fuerte, que puede medir 28; pinas numerosas (38 pares o menos) horizontales 
o ligeramente ascendentes, enteras y lineales, de 8 cm. de largo por 7 mm. de ancho, con una terminal del mismo 
tamaño o algo más larga, todas cubiertas de escamas parduscas y franjeadas, con un punto más obscuro central como 
base en el envés, en tanto que son ciliadas y blanquizcas las de la cara superior; venación gonioflebóidea, sumergida 
por el tejido foliar y además oculta por las escamas; soros pequeños, en número de 20 a 30 pares, terminales sobre 
las venitas sencillas inclusas en las areolas y medianeros entre el margen y la costilla. 

Este helécho debiera llamarse en justicia G. miradorense, por haber sido colectado por Liebmann desde el año 
de 1843 en la Hacienda del Mirador, Cantón de Huatusco, Veracruz, y sólo hasta 1906 por el Barón von Türckheim 
en Santa Rosa, Baja Verapaz, de Guatemala. 

15 — GONIOPHLEBIUM COLL1NS11, (Maxon). 
Polypodium Collinsn, Maxon. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:583. 1916, lám. 41. 

Rizoma sinuoso y epigeo, anguloso y asurcado, pero liso y escamoso; frondas pinntisectas, oblongas u ovala¬ 
das, hasta de 20 cm. de ancho por 35 de largo, sin incluir el estipe asurcado, liso y escamoso que mide 25; pinas en 
número de 18 pares o menos, ligeramente ascendentes, enteras, lineales, adnatas, puntiagudas, de 12 cm. o menos de 
largo en la medianía de la lámina, y 13 mm. de ancho, siendo la terminal mucho más chica; venas oblicuas, sumergi¬ 
das, más o menos gonioflebóideas; soros en número de 22 pares o menos, parcialmente sumergidos en el tejido fo¬ 
liar, rígido y coriáceo, equidistantes entre el margen y la costilla. 

Colectado en Pantepec, Chiapas, a 1,540 metros de altura sobre el mar, el 16 de enero de 1907, por Collins 
y Doyle. 

16 — GONIOPHLEBIUM INC ANU M, J. Smith. 
Polypodium polypodioides, Underw. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 212. 1909. 

Rizoma rastrero, epifítico, provisto de raíces muy delgadas, coriáceas, lanuditas y pequeñas escamas parduscas: 
frondas pinatisectas, oblongo-lanceoladas, verdes y peluditas en la cara superior, densamente cubiertas de pequeñas esca¬ 
mas acuminadas, peltadas imbricadas y membranáceo-lanceoladas en la inferior, hasta de 2 Y¿ cm. de ancho por 8 de lar¬ 
go, sin in cluir el estipe escamoso que mide otros tantos; pinas subopuestas, oblongas, enteras (12 mm. por 2), ob¬ 
tusas en el ápice y ensanchadas en la base, separadas entre sí por senos anchos, profundos hasta el raquis y redon¬ 
deados; venas indiscernibles a no ser tras larga maceración, libres o con más frecuencia anastomosadas; soros redon¬ 
dos, ocultos al principio por las escamas, en dos series lineales, paralelas a la costillita de la pina y submarginales, en 
número de 6 pares o menos para cada segmento. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 1,800 metros, septiembre 15 de 1898, (C. Conzatti y V. González, Núm. 877); 
Buena Vista Xbac, Yucatán, (Gaumer, Núm. 1110, herbario Conzatti); Paso de las Macas, Tabasco, (Rovirosa); 
Montañas del Caracol, Coahuila, (Palmer); Islas Socorro, del Archipiélago Revillagigedo, Colima, (Masón). 

17 — GONIOPHLEBIUM THYSSANOLEPIS, (A. Br.) 
Polypodiuui thyssanolepis, A. Br. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 218. 1909. 

Rizoma largo, rastrero, con escamas parduscas y raíces al principio lanudas; frondas pinadas en la base, sub- 
deltóideas, de color verde intenso en la cara superior, leonadas y densamente cubiertas de escamas lanceoladas, pelta¬ 
das y franjeadas, con un punto negruzco en la inferior, grises o achocolatadas, coriáceas, hasta de 7 cm. de ancho por 
16 de largo, sin incluir el estipe acanalado y escamoso que mide 27 o menos; pinas subopuestas, enteras, oblongo- 
lineales (40 mm. por 5), obtusitas en el ápice y ensanchadas en la base, separadas entre sí por senos anchos y redon¬ 
deados; con sus márgenes ligeramente reversados; venas indiscernibles, anastomosadas en una serie de areolas costales, 
con una venita libre sorífera en su interior; soros grandecitos, pardos o negruzcos, al principio cubiertos por las es¬ 
camas, en dos series lineales, paralelas a la costillita central. 

El Fortín, Oaxaca, a 500 metros de altura sobre el Valle, septiembre de 1898, (C. Conzatti, Núm. 911); 
Hacienda de Viguera, Valle de Oaxaca, agosto de 1906, (Carlos y C. Conzatti, 1613); cercanías de Eslava, D. F., a 
2,400 metros de altura sobre el mar, septiembre 23 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11801, herbario Conzatti); 
Cerro Santo Domingo, Distrito de Juchitán, Oaxaca, a 260 metros, octubre 23 de 1919, (Conzatti, Núm. 3730); Ce¬ 
rro San Antonio, Centro, Oax-, septiembre 8 de 1921, (Conzatti, Núm. 4238), y otras muchas localidades del país. 
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18 _ GONIOPHLEBIUM LEPIDOTR1CHUM, Fée. 
Polypodi/un lepidotrichum, (Fée.) Maxon. 

Concr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:591. 1916. 

Rizoma rastrero y espeso, cubierto de escamas ferrugíneas y sedeñas, casi aciculares y largas (4 a 6 mm.); 

frondas subfasciculadas, suborbiculares u ovaladas, con su lámina hasta de 20 cm. de ancho por 35 de largo, sin in¬ 

cluir el estipe que llega a tener 25, compuesta de 17 pares o menos de pinas enteras, agudas y lineales, pudiendo 
medir las más bajas y estériles hasta 15 mm. de ancho, y como una mitad de esta anchura las fértiles. 

Purpus y Pringle colectaron respectivamente este helécho en Jalapa y Orizaba, Veracruz. 

19_ GONIOPHLEBIUM PYRRHOLEPIS, Fée. 

Polypoduun pyrrholepis, (Fée) Moxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:593. 1916. 

Helécho rígido, de escamas rígidamente divergentes y rizoma leñoso, fuerte y ramoso, provisto de numerosas 
protuberancias taciformes, destinadas a ser luego estipes fuertes, asurcados y más largos que los del P. lepidópteris con 

el cual se le ha confudido, y del que difiere además por su lámina foliar más ancha y no atenuada, compuesta de 

muchas pinas provistas de escamas obscuras, rígidas y subcapilares. 
Colectado Por W. Schaffner en Huatusco; en Córdoba por H. Finch; en Tezonapa por Orcutt; en Zacuapán, 

por Purpus, en Orizaba por Mohr, localidades todas de Veracruz. 

20_GONIOPHLEBIUM ROSEI, (Maxon). 

Polypodimn Rosci, Maxon. 

Contr. U. S. Herb. 17. 7:594. 1916. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas largamente atenuadas (6 mm.); frondas ascendentes, herbáceas, oblon- 

lineales pinatisectas, agudas en el ápice y bruscamente angostadas en su tercio basilar, hasta de 6 cm. de ancho 
&0’ ‘ je’ jarg0, incluyendo su estipe arqueado que puede medir 8; segmentos en número de 15 a 20 pares, agudos, 

Por ^ r escamósos, de 3 cm. de largo por 5 mm. de ancho; venación gonioflebóidea; soros pequeños, superficiales, 

1111 ¿Tañeros entre el margen y la costillita, terminales en el ápice de las venitas inclusas, en número de 6 a 12 pares 

• jentes en la madurez. 
evia Colectado por Rose y Painter en la Sierra de Tepoxtlán, Morelos, en septiembre de 1903, y por Pringle en 

alturas cercanas a Guadalajara, Jalisco. 

51 — CAMPYIONÉURON, Presl. 

Moore, Ind. FU, páfi. LXXIV. 1860. 

C apuesto griego cuya traducción corresponde a "nervios encorvados” por alusión al arco que forman las 
,F gus especies son heléchos de rizoma rastrero y frondas sencillas, herbáceas o coriáceas, de venas 

venitas sorlomjnentes y paralelas entre sí, procedentes de una costilla central con venitas opuestas transversalmente, 
pinadas, Pr0 ^ una serje ge arcos angulosos y superpuestos, de cuyos ángulos proceden dos o más venillas excu- 

anastomosa COrtas o alargaditas, en general soríferas en su medianía; soros sin indusio, globulosos, general- 
rrentes, ma ‘ raro cas0 apicales y casi siempre apareados en las areolas de ordinario subrectangulares, 

mente d°^a ^presentantes hay en México de este género, susceptibles de ser distribuidos como sigue: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas de 9 a 10 cm. de ancho. 

_ j o Ar 5 cm. o menos de ancho. 

Rizoma corto y estipe de 20 cm. de largo. . . 

Rizoma alargado y estipe de 4 cm. de largo. 

1 __ CAMPYLONEURON PHYLLITIDIS, Presl. 

Pohpodium phyllitidis, L. 
Müíspaugh, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. Vol. III. 1:11, 1903, con grabados. 

1— C. PHYLLITIDIS 

2— C. XALAPENSE 

3— C. REPENS 

Rizoma rastrero, escamoso, fuerte, nudoso, provisto de numerosas raíces lanudas y señalado con grandes cica¬ 

trices dejadas por las frondas caídas: son éstas sencillas, muy enteras, oblongo-lanceoladas, rígidas, coriáceas, muy lam¬ 

piñas y lustrosas en ambas caras, agudas en el ápice y gradualmente angostadas en la base, de modo que resultan 

casi o enteramente sésiles, hasta de 10 cm. de ancho por 1 metro o menos de largo; costilla central gruesa, verde- 

pardusca, plano-acanalada por delante y redondeada en el envés; de ella se desprenden numerosas venas paralelas, 

prominentes, rectas y algo ascendentes, distantes como 5 mm. una de otra; las venitas transversales que de ella derivan 

se anastomosan formando una serie de 10 a 14 areolas subrectangulares, superpuestas en cada espacio comprendido 

entre dos venas consecutivas, cuyos ángulos proyectan varias venillas libres, generalmente tres, paralelas a las venas, 
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estéril la central y soríferas en su medianía las laterales; soros globulosos, pequeños, en una serie contigua y paralela 
a cada lado de las venas, o sean dos soros para cada areola. 

La descripción que antecede está hecha sobre un ejemplar en cultivo, procedente de Motzorongo, Veracruz, 
(Conzatti); también se encuentra en la extremidad meridional de la Isla Cozumel, Yucatán, (Millspaugh); cerca¬ 
nías de Atasta y Cunduacán, Tabasco, (Rovirosa); Jalapa, (Galeotti); Orizaba, (Bourgeau); Córdoba, (Finck), etc. 

2 — CAMPYLONEURON XALAPENSE, Fée. 
Polypodium xalapense, Christ. 

Rizoma corto, densamente escamoso; frondas sencillas, lampiñas en ambas caras, lanceoladas, enteras o algo 
festoneadas en su margen, acuminadas en el ápice y atenuadas en la base, de 5 cm. de ancho por 66 de largo, inclu¬ 
yendo el estipe lampiño y acanalado en la parte superior que mide 20; soros puntiformes, a razón de dos para cada 
areola, con excepción de la serie costal y a veces la siguiente que sólo contienen uno. 

Colectada en el Cerro de la Virgen, Distrito de Juquila, Oaxaca, a 2,100 metros de altura, el 29 de noviem¬ 
bre de 1921, (C. Conzatti, Núm. 4348). 

3 — CAMPYLONEURON REPENS, Presl. 
Polypodium repens, Swartz. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 224. 1909. 

Rizoma rastrero, trepador, verdi-negro, delgado y escamosito; frondas sencillas, enteras u onduladas, cartáceas 
lanceoladas, verde-claras y lampiñas en ambas caras, bruscamente angostadas en el ápice, en una punta muy larga de 
orillas sinuosas, y gradualmente angostadas y escurridas en la base, hasta de 3 cm. de ancho por 35 o más de largo 
incluyendo el estipe pajizo, anguloso y lampiño que mide 3 ó 4, prolongado hasta el ápice de la fronda en calidad' 
de costilla prominente; venas paralelas, ligeramente encorvadas y ascendentes, distantes 5 mm. una de otra- venitas 
anastomosadas en arcos angulosos que forman 5 ó 6 areolas subcuadrangulares entre las venas, y de cuyos áneulos 
se desprenden dos o tres venillas libres, cortas y masudas, soríferas en su medianía; soros puntiformes, dorsales ae- 
neralmente en número de 2 en cada areola, menos en las costales que sólo tienen 1, dispuestos en dos series i;nM 
les paralelas a las venas primarias. nuea- 

Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de altura, diciembre 20 de 1897, (C. Conzatti y V. Gnn^ílp» 
Num. 590) abundante sobre troncos viejos en los alrededores de Chapultenango, Chiapas, (Rovirosa); Orizaba' 

52 — PHYMATODES, Presl. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 203. 1909. 

i tiombre alude al aspecto globuloso y realzado de los soros”. Heléchos epifíticos, de rizoma rastrero 

° fe^a 0r’anudo 0 escamoso; frondas sencillas o pinatisectas, cartáceas o coriáceas, lampiñas o escamosas^de 
anastomosadas en areolas irregulares a ambos lados de la costilla central y con venitas libres, devaneadas en 

1 C1|10r’ L°r°S, onSltudinalmente ser<ados en dos líneas paralelas a la costilla, situados en el centro de las »r A U 
areolas sobre el punto de confluencia de dos o más venitas. grandes 

Comprende los tres representantes siguientes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas pinatisectas, claramente estipitadas. 
Frondas sencillas, casi o enteramente sésiles. 

Rizoma de escamas ferrugíneas. 
Rizoma de escamas espesas y blanquizcas.’ ’ ... 

1—PHYMATODES ANGUSTA, (Mett.) 
Polypodium angustum, Mett. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 225. 1909, lám. XLVII. 

1—PH. ANGUSTA 

2— PH. 
3— PH. 

lycopodioides 
PÁLMERI 

Rizoma rastrero, cubierto, lo mismo que sus raíces, de un tomento lanudo, achocolatado; frondas pinatisectas 
esparcidas, subdigitadas, hasta de 12 a 18 cm. de largo, sin incluir el estipe pardusco que mide 8 ó 10, por otros 
tantos de anc o, coriáceas, verdes en ambas caras, lampiñas en la superior y con escasas escamas pequeñas y peltadas 
en la inferior, pinas o lacinias en número de 4 a 7, oblongo-lanceoladas (10 cm. por 1), enteras, gradualmente an¬ 
gostadas de la base al ápice que termina en punta aguda, en su medianía recorridas por una costilla negruzca, separa¬ 
das unas de otras por senos anchos y redondeados, teniendo el lado externo excurrente sobre el raquis el par lateral 
más bajo, lacinia terminal semejante a las laterales, a menudo geminada; venas indiscernibles, arqueado-anastomosa- 
das en areolas irregulares que pueden contener una o más venitas libres inclusas, como libres son también las venitas 
marginales; soros más o menos elípticos y compítales, esto es, situados sobre dos o más venitas confluentes en dos 
series lineales de 12 soros o menos, una a cada lado de la costilla y a ella paralelas. 
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Uruapan, Michoacán, a 1,500 metros de elevación, octubre 16 de 1904, (C. G. Pringle, Núm. 13258, herba¬ 

rio Conzatti); Cantón de Córdoba, Ver., a 1,200 metros, diciembre 15 de 1897, y Zautla, Chinantla cuicateca, junio 
20 de 1898, a 800 metros, (C. Conzatti y V. González, Núm. 580); Selva de El Faro, Cuicatlán, Oax., noviembre 5 

de 1919, a 600 metros, (C. Conzatti, Núm. 3814); Cafetal Copalita, Miahuatlán, Oax., a 1,200 metros, mayo 15 de 

1917, (Conzatti y Reko, Núm. 3296). 

2 — PHYMATODES LYCOPODIOIDES, (L.) 

Polypodium lycopodioides, L. 
Pleopeltis lycopodioides, J. Smith. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 228. 1909. 

Rizoma largamente trepador y densamente cubierto de escamas ferrugíneas; frondas coriáceas, sésiles o poco 

estipitadas, lampiñas, lanceoladas, muy enteras, tan pronto agudas como obtusas en su ápice y bruscamente atenua¬ 

das en un cortísimo estipe en la base, hasta de 25 cm. de largo por 1 ó 2 de ancho; venas perceptibles, procedentes 

de una marcada costilla central y anastomosadas en varias series de areolas grandes y pequeñas con venitas libres a 

veces divaricadas, inclusas; soros en dos series lineales, una a cada lado de la costilla y a ella paralelas, situados en el 

centro de las grandes areolas, sobre el punto de confluencia de varias venitas. 
Parece que este helécho debe su nombre específico a cierta pretendida semejanza que presenta con un Lico¬ 

podio principalmente por las ramificaciones de su rizoma rastrero y por las escamas que lo cubren. 

Cercanías de San Juan Bautista, Tabasco, y Cerro de Valtierra, Chiapas, (Rovirosa); Papantla, (Liebmann), 

y Misantla, (Schiede), Veracruz. 

3_PHYMATODES PÁLMER1, (Maxon). 

Polypodium Pálmeri, Maxon. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 7:600. 1916. 

Rizoma largamente rastrero, poco ramoso, de escamas lanceolado-lineales, largamente atenuadas, (6 a 8 mm.) 
porción centro-basilar ferrugínea y el resto blanquizco; frondas numerosas, fértiles y estériles a la vez, sésiles, 

h°n 20 cm. de largo y de 2 a 4 de ancho, oblongo-hneales, rara vez lanceoladas, rígidamente cartáceas, más o 
iasta traslúcidas y lampiñas; venación variable, comúnmente manifiesta en el envés, con las areolas costales muy 

-n-as paralelas a la costilla; soros uniseriados, grandes, de 15 a 30 pares, usualmente distribuidos de la base al 
peguen ¡^er^mente im^resos y medianeros entre el margen y la costilla. 

ápice, menudo se le confunde con el P. lycopodioides del cual se distingue por ser más grande, y más que nada por 

1 escamas espesas y blanquizcas de su rizoma. 

aS Vive en numerosas localidades del país; vecindades de San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa); cercanías de 
„ . Tamaulipas, (Palmer); Zacuapan, Veracruz, (Purpus); Orizaba, (J. G. Smith); Las Palmas, S. L. P., 
Tampic , £a Antigua, Ver., (Liebm.); Sanborn, Ver., (Orcutt); Chichankanab, Yucatán, (Gaumer, Núm. 1825, 
(Pringe;, distribuido bajo el nombre de P. lycopodioides, donde es conocido con el nombre maya de X-Naab, 

SestdnB=“odáNa.b, (MiUspaugh). 

53 — PESSOPTERIS, Underw. y Maxon. 

(Anaxetum, Schott.) 

Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. X. 7:45. 1908. 

Compuesto griego cuya traducción corresponde a "helécho como tablero de ajedrez”. Es un género nuevo 

° 1909 para una sola especie de Polypodium, por los pteridólogos estadounidenses Underwood y Maxon. 
creado en^ r-zo’ma grueso, escamoso, rastrero y nudoso, do frondas sencillas, enterísimas, alargado-lanceoladas, muy 
Helécho iñas¡ reCorridas en su medianía por una costilla verde o pajiza, muy prominente, de la que se des- 
coriaceas £gnas píelas, rectas y ascendentes muy marcadas; venitas transversales, angulosamente anasto- 

prenden ^ „ranties areolas romboidales superpuestas cuyos ángulos proyectan otras venillas tan pronto diversamente 

mosadas ^ como libres, con sus ápices divaricados y puntiformes; soros compítales, esto es, situados en el punto 

de^nterseccióñ de varias venitas en el centro de grandes areolas, oblicuamente uniseriados en líneas paralelas a las 

venas primarias. , . 
Ls. especie 3.1u.qíq3- se denomina.! 

PESSÓPTERIS CRASSIFOLIA, (L.) Underw. y Maxon. 

Polypodium ct¿tssifolium, L. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 226. 1909, lám. LXVI. 

Rizoma señalado por grandes cicatrices dejadas por las frondas articuladas al caer: son éstas cortamente esti- 

pitadas, cortas y lustrosas en ambas caras, pero salpicadas en la inferior de pequeñísimos puntos blancos, puntiagudas 

en el ápice y gradualmente angostadas y escurridas en la base hasta cerca del rizoma, de 1 metro de largo por 11 cm. 
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de ancho; venas primarias paralelas, distantes 1 cm. entre sí, con venitas transversales, confluentes en líneas angu¬ 
losas que forman una serie de 12 ó 13 grandes areolas superpuestas y romboidales en el espacio comprendido entre 
dos venas primarias consecutivas: de sus ángulos se desprenden varias venitas a menudo anastomosadas en el interior 
de las grandes areolas, pero también libres, con sus ápices divaricados y puntiformes; soros muy grandes, redondos 
y globulosos, situados en el centro de las grandes areolas, sobre receptáculos que ocupan la confluencia de varias areo¬ 
las pequeñas, uniseriados entre vena y vena y a ellas paralelos, esto es, un soro para cada areola grande. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros sobre el mar, diciembre 25 de 1897, (C. Conzatti y V. Gonzá¬ 
lez, Núm. 599); orillas del Río Tinto, Zautla, Chinantla cuicateca, Oaxaca, a 900 metros de elevación junio 16-22 
de 1898, (C. Conzatti y V. González, Núm. 749). 

54 — ELAPHOGLOSSUM, Schott. 

Moore, Ind. Fil., pág. XVI. 1860. 

Compuesto griego que literalmente interpretado corresponde a "lengua cervina”, por alusión al aspecto de sus 
frondas. Son heléchos de rizoma largo y rastrero, o corto y recostado, en raro caso ramoso; frondas enteras y sencillas 
las fértiles con frecuencia algo más angostas, desnudas o escamosas, con venas paralelas, sencillas o ahorquilladas pro’ 
cedentes de una costilla central; sus venitas libres y mazudas en el ápice, terminan precisamente en el mareen- ’soros 
superficiales y sin indusio, en receptáculos que ocupan toda la superficie inferior de las frondas fértiles apenas ron 

traídas. ‘ R ‘s con‘ 

Comprende muchas especies mexicanas, en su mayoría desprendidas del género Acróstichum al míe nrrmne 

cieron hasta hace poco, susceptibles de ser repartidas en dos Secciones: ’ 1 1 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas enteramente lampiñas. SECCION A.—OLIGOLEPIDUM. 

Heléchos siempre verdes, aun después de disecados. 
Heléchos parduscos cuando secos. 

Láminas estériles cartilagíneas. 

Láminas estériles coriáceas. 
Esporangios negruzcos. 

Esporangios achocolatados o aceitunados. 
Lamina estéril de 6 a 7 cm. de ancho. 

Lámina estéril mucho más angosta. 
Frondas fértiles espatuladas. 

Frondas fértiles alargado-lineales. 

Frondas ligeramente escamosas en ambas caras. 
Rizoma rastrero. 

Rizoma globulosito. 
Helécho hasta de 40 cm. de largo. 

Helécho de 20 cm. o menos de largo. 

Frondas manifiestamente escamosas o peludas, cuando menos en sus orillas y 
costilla. SECCION B.—POLYLEPIDUM. 

Margen foliar pestañoso. 
Helécho de 10 cm. o menos de largo. 

Helécho de 35 cm. o más de largo. 
Raíces numerosas y muy cortas. 

Raíces pocas, negruzcas y muy largas. 

Margen foliar sin pestañas. 
Heléchos de 6 a 12 cm. de largo. 

Frondas provistas de escamas piliformes. 
Frondas de escamas comunes. 

Rizoma de escamas largamente ciliadas. 

Rizoma de escamas sin cilios. 

Helécho de 20 a 30 cm. de largo. 

Frondas este riles con escamas rojizas, estrellado-laceradas. 

Frondas estériles con escamas distintamente dispuestas. 

Rizoma cubierto de largas escamas parduscas. 

1— E. V1R1DE 

2— E. ANDÍCOLA 

3— E. S1MPLEX 

4— E. LATIFOL1UM 

5 —B. CONFORME 
6— E. AFF1NE 

7— E. VISCOSUM 

8— E. ARANEOSUM 

9— E. VENUSTUM 

10—E. SPATHULATUM 

11 E. SCOLOPENDRIFOLIUM 
12— E. HYBR1DUM 

13— E. SQUÁMIPES 

14— E. MUELLER1 

15— E. SQUARROSUM 

16— E. PILO SUM 

17—E. SQUAMOSUM 
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Rizoma de escamas cortas, ferrugíneas o negru 
Lámina foliar salpicada de largos pelos escamosos. 

Lámina foliar sin largos pelos escamosos. 

Escamas escariosas y dentadas. 

Escamas pequeñas y negruzcas. 

Helécho de 35 a 75 cm. de largo. 
Láminas estériles traslúcidas. 

1S—E. LlNDENI 

19— E. MATHEWSll 

20— E. LLOENSE 

21— E. V1LLOSUM 

Láminas estériles opacas. 
Estipes con escamas largamente ciliadas. 

Estipes con escamas diversamente dispuestas. 

Especie cubierta de vellón dorado. 

Especie sin vellón dorado. 
Escamas pequeñas y blanquizcas en la cara superior, mas gran¬ 

des y más obscuras en el envés. 

Escamas distintamente coloreadas. 

Helécho de 75 cm. de alto. 

Helécho de 50 cm. o menos de alto. 
Rizoma cubierto de escamas negras. 

Rizoma cubierto de escamas rubias. 
Fronda estéril de 2 Vi cm. de ancho. 

Fronda estéril de 4 cm. de ancho. 

22—E. OBSCURUM 

25—E. TRICHOMALLUM 

24— E. BELLERMANNIANUM 

25— E. VESTITUM 

26— E. TECTUM 

27— E. PRINGLEI 

28— E. AURÍCOMUM 

, VJAPHOGLOSSUM VÍRIDE, (Fourn.) 
l — LLAi rt Fourn. 

Acróstichum vínde, , 
Mex. Plant. Enum., pag. 66. 1872. 

cubierto de escamas ¡mbricado-achocolatadas; fronda estéril ovalado-lanceolada, aguda, algún 
Rizoma grues . verje aun después de seca y de 30 cm. o más de largo, llevada por un estipe un poco 

tanto atenuada eri a j^^’do, asurcado, negruzco en la base, pero blanquizco en el resto de la longitud; fronda es- 
más corto, lampino^ mbo'menos atenuado en la base, y pecíolo de su mismo largo, venitas aproximadas; esporan- 

téril más pequeña, de esporas obscuras y ovaladas. 
cios achocolata , esoecie en la Hacienda de las Animas, cerca de Jalapa, Veracruz. 

Hahn encontró esta c y 

, __ TLAPHOGLOSSUM ANDICOLA, Moore. 

7\cróMd„an F“' 

Ind. Fil. 351- 1860. 
, gruesas, cartilagíneas, ovalado-lanceoladas y muy lampiñas, agudas en el ápice y decurrentes 

Frondas esteri e venas perpendiculares; frondas fértiles lanceoladas, agudas en ambos extremos y lam¬ 

en la base, de costilla^ esporangios leonados. Este helécho presenta un aspecto dorado al secar. 

piñas, de costilla uer , ^ pinos viejos de Llano Verde, Cerro San Felipe, Oaxaca, y en la Hacienda del Mira- 
Ha sido encontraa r 

dor, Veracruz. 

, FLAPHOGWSSUU S1MPLEX, Schott. 
3 __ ELA/,-hn si7nplex > Swartz. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 250. 1909. 

rastrero cubierto de escamas parduscas; frondas coriáceas, sencillas, enteras, lampiñas y lisas, ovala- 
Rizoma údas en el ápice, angostadas en la base y dimorfas: unas estériles, hasta de 3 cm. de ancho 

do-lanceola sjn ¡ncluir el estipe erguido, lampiño, acanalado adelante y redondo atrás, que mide 3, y otras 

por 10 u / chicas, sostenidas por un estipe que alcanza hasta 3 cm. de largo, venas poco aparentes, casi rectas 

fértaraleTasC sencillas o ahorquilladas; esporangios negruzcos. 

y para ^ los Estados de Chiapas, Veracruz, etc., incluso el Pico de Orizaba, donde vive a 3,000 metros de ele¬ 

vación, (Liebmann). 

4 — ELAPHOGLOSSUM LATIFOL1UM, J. Smith. 

Acróstichum latifolium, Swartz. ^ 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 249. 1909. 

Rizoma grueso, cubierto de escamas ferrugíneas; frondas sencillas, enterísimas, alargado-elípticas, gradualmen¬ 

te puntiagudas en el ápice y angostadas en la base, muy coriáceas, lampiñas y dimorfas: unas estériles, de 6 a 7 cm. 
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de ancho por 45 o menos de largo, sin contar el estipe pajizo o rojizo, acanalado y lampiño, con excepción de su 
base escamosita, que mide 18, y otras fértiles de 3 cm. de ancho por 30 o menos de largo, sostenidas por un estipe 
análogo al de las anteriores aunque más largo; costilla central prominente, acanalada en la parte superior y biasurca- 
da en el envés, con numerosas venas libres, paralelas, poco ascendentes, sencillas y bifurcadas; esporangios abundan¬ 
tísimos y achocolatados, sobre todo el envés de la fronda fértil. 

La Escalera, Chinantla cuicateca, Oax., a 2,000 metros, junio de 1898, (Conzatti y V. González, 727); Can¬ 
tón de Huatusco, Ver., a 1,200 metros, diciembre de 1898, (C. Conzatti, Núm. 798). 

5 — ELAPHOGLOSSUM CONFORME, Schott. 
Acróstichum conforme, Swartz, var. angustatum, M. 
Moore, Ind. Fil., pág. 354. 1860. 

Rizoma rastrero, densamente cubierto de grandes escamas parduscas; frondas sencillas, enterísimas y muy co¬ 
riáceas, alargado-oblongas, obtusas en el ápice y algo angostadas en la base, lampiñas y dimorfas: unas estériles, de 
4 cm. de ancho por 24 de largo, sin incluir el estipe escamoso en la base, pero lampiño en todo el resto, pajizo o ro¬ 
jizo y anguloso, que mide 10; y otras fértiles espatuladas, de 3Vz cm. de ancho por 18 de largo, sostenidas por un 
estipe igual al de las anteriores; costilla central prominente, acanalada por delante; venas internas poco aparentes 
ahorquilladas, libres y paralelas; esporangios abundantísimos y aceitunados, sobre todo el envés de las frondas fértiles' 

Entre San Bernardino y la Cumbre de los Frailes, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, a 2,500 metros diciembre 
11 de 1907, (Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núm. 2137); Santa Teresa, Nayarit, (Rose). 

6 —ELAPHOGLOSSUM AFFINE, (Mar. y Gal.) Moore. 
Acróstichum affine, Mart. y Gal. 
Ind. Fil., pág. 351. 1860. 

Frondas alargado-lineales, atenuadas en ambos extremos, coriáceas, opacas, completamente lampiñas de mar¬ 
gen entero, angostamente revuelto, y estipe alargado, deprimido y liso; frondas fértiles conformes, parduscas en la 
cara superior, procedentes de un rizoma delgado, rastrero y escamoso. 

Cerros de Orizaba, Huatusco, etc., Veracruz. 

7 — ELAPHOGLOSSUM V1SCOSUM, Schott. 
Acróstichum viscosum, Swartz. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 253. 1909. 

Rizoma leñoso, rastrero, cubierto de escamas fibrillosas y parduscas; frondas lanceolado-lineales a d l 
base y gradualmente angostadas en el ápice, de dos clases: unas estériles más o menos elurinnc-ic J &U ,as en a 
ambas caras, hasta de 22 cm. de ancho por 32 de largo, sin contar el estipe erguido pajizo v mnmAUpUr:iCeaS .e.n 
15 o menos, y otras fértiles más chicas, hasta de 16 mm. de ancho por 22 de largo, sostenidas por un estipe íemeKnte 
al de las, anteriores que alcanza hasta 23; venas paralelas, sencillas o ahorquilladas, casi rectas v DernpnX i ‘ , 
costilla prominente; esporangios negruzcos. 7 F f mares a la 

Cercanías de San Bartolo, Chiapas, (Rovirosa); Zimapán y Orizaba, Ver., (Coulter, Bourgeau) 

8— ELAPHOGLOSSUM ARANEOSUM, (Eaton.) C. Chr. 
Acróstichum araneosum, D. C. Eaton, n. sp. 
Watson, Proc. Amer. Acad. XXII: 461. 1887. 

Rizoma globoso, cubierto de escamas leonadas; frondas sencillas, subcoriáceas, enterísimas, obtusas o 
gudas en el ápice y muy escurridas sobre el raquis en la base, ligeramente tomentosas en ambas caras recorridos^or 
una costilla pajiza prominente y de dos clases: unas estériles, elípticas, de 3 cm. de ancho por 32 de lareo sin " 
tar el estipe anguloso, pajizo y escamoso que mide 12; y otras fértiles' hasta de 12 mm. de ancho por 44 ’de Jaran" 
incluyendo el estipe parecido al de las anteriores que mide la mitad de esa longitud o mucho más- venas oaralepL’ 
libres y bifurcadas; superficie inferior cubierta por los esporangios. ’ i c > 

91 A Sur r íUatkLar'a’ Rk ®^n,CO’LJalÍSCO’ '(Palmer)> y misma re£ión- a !>500 metros de altura, octubre 
21 de 1903, (C. G. Pnngle, Num. 11766, herbario Conzatti). 

9 — ELAPHOGLOSSUM VENUSTUM, Moore. 
Acróstichum venustum, Fée, no Liebm. 
Ind. Fil., pág. 369. 1860. 

Rizoma globoso, cubierto de escamas pardo-obscuras; frondas sencillas, subcoriáceas, enterísimas, oblongo-lan- 
ceoladas, ligeramente angostadas en ambos extremos, obtusitas o puntiagudas, lanudo-escamositas en ambas caras, de 
1 cm. de ancho por 9 de largo, sin incluir el estipe cubierto de escamas parduscas, que en las frondas fértiles mide 9 
y en las estériles 3 ó 4; venas subparalelas, libres y bifurcadas, procedentes de una costilla central pajiza y prominente 
como continuación del estipe. 
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Lugares sombríos de la Sierra de Tepoxtlán, a 2,250 metros, Estado de Morelos, septiembre 21 de 1903, (C. 

G. Pringle, Núm. 11767, herbario Conzatd). 

10 — ELAPHOGLOSSUM SPATHULATUM, (Bory) Moore. 

Acrósticbum spathulatum, Bory. 
Elaphoglossnm piloselloides, J. Smith. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 251. 1909, lámina LVIII, fig. 4 a 8. 

Rizoma escamoso, alargado ascendente, acompañado de muchas raíces negruzcas; frondas fasciculadas, coriá¬ 
ceas sencillas' cubiertas de escamas cerdosas en ambas caras, enterísimas y pestañosas en su contorno que es espatu- 

1 do en las estériles, (4 crn. por IV¿), y orbicular en las fértlies (10 mm. por 7) de ordinario longitudinalmente 
doblado en su medianía: unas y otras están sostenidas por estipes muy peludos, de 2V2 cm. de largo para las prime- 

i A hs secundas- venas internas, sencillas o ahorquilladas, procedentes de la costiüita central aparente. 

^ 7 Uruapan MicSacán, a 1,500 metros de elevación, octubre 16 de 1904, (C. G. Pringle Núm 13253, herba¬ 

rio Conzatt'i); también se encuentra en los Estados de Chiapas, (L. Martínez); Veracruz, (Müller); Jalisco, Oaxaca 

y Nayarit, (Rose). 

11 _ ELAPHOGLOSSUM SCOLOPENDRIFOLIUM, J. Smith. 

Acrósticbum scolopendrifolium, Raddi. 

RwlíoÍTterid^Sia^d^Sor de México, pág. 250. 1909, lámina LVI. 

, ~n<n trepador cubierto de largas escamas parduscas; frondas sencillas, subcoriáceas, enterísimas y 
R.zoma leño , * en amboS extremos, oblongo-lanceoladas, pestañosas en el margen y en el enves 

dimorfas: unas este * iampiñas en ambas caras, hasta de 5 cm. de ancho por 35 de largo, sin incluir el estipe 
de la costilla central, p j r f^. sm ñas en el margen, alargado-espatuladas, de 1V2 cm. de ancho por 
cerdoso que mide lo o > y , _;J_ _■_] j__^ oim-v míe libree bifurcada*: v 
8 de largo, sin incluir el estipe 

cerdoso que mide la mitad de esa longitud o algo más; venas libres, bifurcadas y 

paralelas 

aS; (MaS;CH-causco, Ve,, (Schaffner), etc. 

Pl ’ rr APHOGLOSSUM HYBR1DUM, (Bory), Moore. 

Acré^icbu» bybni«^ 
Ind. FU., pag- 358. 186U. 

do provisto de largas raíces negruzcas y escamas rubias; frondas sencillas, enterísimas, coriáceas, 
Rizoma ergu margen y el envés de la costilla central, pero muy lampiñas en todo el resto y de dos cla- 

largamente pestañosas „0.elípticas, estériles, bruscamente angostadas en ambos extremos, de IV2 cm. de ancho por 

ses: unas grandes, o cerdoso y pajizo que en la muestra que examino tiene 10; y otras chicas, orbiculares 
27 de largo, sin me uir tarnb¿¿n p0r un estipe cerdoso, pero mucho más delgado y más corto (5 cm.) que el de las 

(8 cm. por 4), sos*f°|p<: romo ellas, tal vez por tiernas; venas libres, paralelas, evidentes, bifurcadas y ascendentes, 
anteriores y tar ^ 
oriundas de la 

Cuernavaca, Morelos, (C. G. Pringle, Núm. 6546), y también selvas húmedas de Chia- 

tan esmrilesco^ ^ may0r tiene más de 100 pares de venas laterales, en tanto que en las pequeñas no 

pasan de 30. n Veracruz, a 1,200 metros sobre el mar, diciembre de 1898, (C. Conzatti, Núm. 799). 
1 /-ontAn de nuatusvw, 

13 

Cantón de 

• ELAPHOGLOSSUM SQUÁMPES, (Hook), Moore. 

Acrósticbum 
Ind. FU., pag- 367. 1860, 

uv largo y muy ramoso, cubierto de abundantes escamas enteras, ovaladas o lanceoladas, cóncavas 
Rizoma muy^ estériles ovaladas u oblongo-ovaladas, obtusas, carnoso-subcoriáceas (2 a 3 cm. de largo), ate- 

y ferrugíneas, ron v-stas en amb;ls caras de escamas alesnadas y flexuosas semejantes a pelos; estipes distantes, 

nuadas en la bas y^ escamas similares a las del rizoma aunque más chicas, hasta de 2Vi cm. de largo; frondas es- 
delgados y pajizos, anteriores, pero llevadas sobre estipes dos veces más largos, 
térües semejante Zempoaltepeti y cercanías de Lobani, Oaxaca. 

14 — ELAPHOGLOSSUM MUELLERI, (Fourn.) C. Chr. 

Acrósticbum Níuelleri, Fourn. 

Mex. Plant. Enum., pág. 68. 1872. 

Rizoma provisto de escamas rojizas, lanceoladas y largamente ciliadas; frondas estériles ovalado-lanceoladas, 

agudas, blandas, lanudas cuando tiernas, apenas salpicadas de pelos estrellados, al principio rojizas y al fin blanquiz¬ 

cas en la cara superior del limbo, más largas (5 cm.) que su propio estipe cubierto de escamas fibrillosas; frondas 

fértiles obtusas, de limbo tan largo como en las anteriores, sostenido por un estipe hasta de 6 cm.; costilla central 
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anterior y cara foliar posterior, cubiertas de pelos rojizos y estrellados; esporas erizadas, más grandes que en otras 

especies. 
Es especie propia de las vecindades de Orizaba, Veracruz. 

15 — ELAPHOGLOSSUM SQUARROSUM, (Kl.) Moore. 

Acrósticbum squarrosum, Kl. 

Ind. Fil., pág. 3ó7. 1860. 

Rizoma casi trepador o ascendente, como de 5 cm. de largo y densamente cubierto de escamas largas, delga¬ 

das, lustrosas, alesnadas y obscuras; estipes de las frondas estériles hasta de 3 cm. de largo, y 5 los de las fértiles 

cubiertos de escamas ferrugíneas y fibrillosas, lo mismo que las frondas y sus orillas; frondas fértiles membranáceas 

verdoso-amarillentas, lanceoladas, puntiagudas y atenuadas en la base, de costilla delgada; venas manifiestas, sencillas 
o ahorquilladas, mazudas en el ápice y terminadas en el margen. 

Vive en el Estado de Chiapas. 

16 —ELAPHOGLOSSUM P1LOSUM, (H. B.) Moore. 

Acrósticbum pilosum, Hum. y Bompl. 

Ind. Fil., pág. 364. 1860. 

Rizoma grueso, cubierto de escamas lanceoladas, obscuras y laceradas; frondas estériles flexuosas, grises agudas 

en ambos extremos y escamosas en ambas caras, con escamas rojizas, estrellado-laceradas; estipes débiles y" largos- 
frondas fértiles lanceolado-lineales, agudas, escamosas y atenuadas en la base, llevadas sobre estipes tan largos como 
ellas. 1 ° 

Cerro San Felipe, Oaxaca, (Andrieux); Sierra de Los Morones, Zacatecas, (Rose). 

11— ELAPHOGLOSSUM SQUAMOSUM, J. Smith. 

Acrósticbum squamosum, Swartz. 

Moore, Ind. Fil., pág. 367. 1860. 

Rizoma rastrero, horizontal o ascendente, cubierto de largas escamas parduscas; frondas cespitosas bl 
lanceoladas, unas estériles hasta de U/2 cm. de ancho por 25 de largo, incluyendo su estipe anguloso ’ ,?DlonS?' 
brilloso que puede medir 14, glaucas y con pocas escamas ciliado-leonadas en la 

cara superior, densísimamente cu¬ 
biertas en la inferior de las mismas escamas, aguditas en el ápice y atenuadas en la base; otras fértiles un "7 '7 
chicas, redondeadas en ambos extremos y cubiertas de esporangios achocolatados en su cara inferior ’ ^ mitad maS 
ceolado-ciliadas del mismo color sobre la costilla central. 

Valle de México, D. F., (C. G. Pringle). 

con escamas lan- 

18 — ELAPHOGLOSSUM L1NDENI, (Bory) Moore. 

Acrósticbum Líndeni, Bory. 

Ind. Fil., pág. 360. 1860. 

Rizoma robusto, provisto en su ápice de escamitas alesnadas, negruzcas y lustrosas; frondas estériles h v 
ceo membranáceas, elípticas u ovaladas, obtusas, atenuadas en la base y salpicadas en ambas caras lo mis UDcoria" 

el margen, de largos pelos deciduos y escamosos, llevadas sobre estipes sedoso-paleáceos, hasta de' 20 cm™^ ^ 
costilla muy delgada, de venas evidentes y alejadas, sencillas o ahorquilladas en el ápice’ intramarginal- fm d 
tiles similares a las anteriores o mucho más pequeñas lo mismo que sus estipes. ’ n as íer" 

Ha sido encontrado por Linden y Galeotti en el Pico de Orizaba, Veracruz. 

19 —ELAPHOGLOSSUM MATHEWSII, (Fée). Moore. 

Acrósticbum Mathewsii, (Fée). 

Ind. Fil., 361. 1860. 

Frondas uniformes, gruesas, opacas, lanceolado-lineales, agudas u obtusas en la báse, las estériles más pequeñas 

(5 cm.) ferrugíneo-escamosas, de escamas escariosas y dentadas en el margen, o desnudas en la cara superior sobré 
estipes de 10 cm. de largo; las fértiles en general más cortas (4 cm.) y más obtusas, pero llevadas por estipes más 
largos (9 a 15 cm.), los cuales son escamosos en ambas. * 

Galeotti encontró esta especie en el Pico de Orizaba, entre 3,000 y 3,300 metros de elevación. 

20 — ELAPHOGLOSSUM LLOENSE, (Hook.) 
Acrósticbum Lloense, Hook. 

Sp. Fil. V, pág. 229. 

Rizoma largamente rastrero, cubierto en sus partes tiernas de escamas ferrugíneas y lanceoladas, frondas es¬ 

tériles, membranáceas o subcoriáceas, lanceoladas, verde-claras, cubiertas principalmente en el envés de pequeñas 

escamas negruzcas que faltan en el margen, hasta de 10 cm. de largo por 2Vl de ancho, sin contar su estipe que 

puede medir otro tanto, ribeteadas con una linea marginal que presenta un filo delgado y traslúcido exterior, costilla 
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manifiesta, de venas ligeramente prominentes, sencillas o ahorquilladas, frondas fértiles mucho más pequeñas, an¬ 
gostas, oblongo-lanceoladas, (6 ó 7 cm. de largo) con estipes que exceden con mucho la total longitud de las fron¬ 

das estériles. 
Liebmann encontró esta especie en la Hacienda del Mirador, Veracruz. 

21 —ELAPHOGLOSSUM VILLOSUM, (Sw.) J. Smith. 

Acrósticbttm -viUosum, Swartz. 

Moore, Ind. Fil., pág. 369. 1860. 

Rizoma ascendente y escamoso; frondas membranáceas, traslúcidas, oblongo-lanceoladas o casi espatuladas, 

nrovistas en ambas caras y en el margen de largos pelos rubios, blandos y sedosos hasta de 4 cm de ancho por 23 de 
Co s?n contar su estipe peludo que mide la mitad de esa longitud; costilla delgada de venas distantes sencillas o 

u Lí° mazudas en el ápice, en cuyo lugar aparece un punto negruzco por el dorso; frondas ferales mucho 

ÍrsTicas agtSas u obrnsas, Ikvadas por estipet más"largos, a pesar de lo cual nunca llegan a igualar la longitud de 

las esfénle^^ ^ ch¡apas y en la Barranca de Huitamalco, Veracruz. 

22 — ELAPHOGLOSSUM ODSCURUM, (Fourn.) C. Chr. 

Acróstichuvi obscnrum, Fourn. 
Fournier, Mex. Plant. Enum. Pag. 68. 1872. 

r d,s fértiles más largas que las estériles, de 45 cm. o más de largo llevadas por estipes provistos de es- 
Frondas fértiles ciliadas' esporangios con anillo de 10 a 11 artículos, y esporas erizadas, 

camas lanceoladas arga Dudosamente refiero a esta especie el número 3S17 de mi herbario particular, colec- 

Vive en del Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, el 5 de noviembre de 1919, a 800 metros 

„ VTAPHOGLOSSUM TRICHOMALLUM, (Rovirosa). 

3__ Acrósücbnm tricbomalhnn Rovirosa. 
Pteridografía del Sur de México, pag. 252. 1909- 

„„ro densamente cubierto de escamas rojizas, lanceolado-lineales, membranáceas y obtusas; frondas 
Rizoma ras > alargado-lanceoladas, atenuadas en ambos extremos y dimorfas: unas estériles, salpicadas 

sencillas, herbáceo- ■ ‘ aInbas superficies, con especialidad a lo largo de la costilla donde simulan un vellocino de 

de escamas PüljornT de 3 a 6 cm. de ancho por 27 a 39 de largo, sin incluir el estipe asurcado-anguloso, cubierto 
hermoso color dora > adaSj sedosas y doradas, que mide 2, y otras fértiles, subcoriáceas, lanceolado-lineales y lam- 
también de escamas a ‘ ^ de largo; venas internas muy delgadas, arqueaditas, sencillas o ahorquilladas, 

piñas, de 2 cm. de anca 1 p Martínez sobre troncos de árboles viejos en las orillas del Río Lacanjá, Chiapas. El 

Fué hallado P°’j c laXiudo y dorado de la costilla, 
nombre específico alude . 

,-r APHOGLOSSUM BELLERMANMANUM, (KL) Moore. 

In ' , rizontai o ascendente; frondas estériles delgadas, coriáceas, elípuco-oblongas, obtusas, cunea- 
Rizoma corto, no> 4escamas blanquizcas en la cara superior y con otras más obscuras, ciliadas y mas gran- 

das en la base con del envéS) llevadas por estipes escamosos, hasta de 24 cm. de largo, 

des en la bnn encontró esta especie en Coatepec, cerca de Jalapa, Veracruz. 

,, _ ELAPHOGLOSSUM VESTITUM, Schott. 

densamente cubierto de escamas anchas, ciliadas y rojo-obscuras; frondas lanceolado-lineales, 
Rizoma corto ‘ ^ en el ápice provistas en ambas caras de un tomento rojizo, lanuginoso y caedizo, hasta 

atenuadas en la base7údo su estipe que puede medir 15: las frondas estériles miden hasta 314 cm. de ancho 
de 75 cm. de largo, y ^ fértiles son mucho más angostas (1 cm. o menos), pero ofrecen el mismo largo, 

en la Pj*rCe estipes igualmente más largos. 
siendo ^ Mo^tes de Orizaba, Huatusco, Córdoba y Jalapa, Veracruz. 

26 ELAPHOGLOSSUM TECTUM, (Willd.) Moore. 

Acróstichum rubiginosmn, Fée. 

Ind. Fil., pág. 368. 1860. 

Rizoma horizontal, rastrero y fuerte, cubierto de escamas imbricadas negras y alesnadas; estipes hasta de 10 

centímetros de largo en las frondas estériles, 30 o más en las fértiles, rojo-obscuros y cubiertos de pequeñas escamas 

24 
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laciniadas, negruzcas en el centro; frondas estériles coriáceas, alargado-lanceoladas, opacas y enteras, provistas de di¬ 

minutas escamas deciduas en la cara superior, generalmente peludo-estrelladas en el margen, y tomentoso-pubescen- 
tes, con escamas similares más numerosas, entremezcladas de pelos en el envés, hasta de 30 cm. de largo por 2l/¿ 
de ancho en su medianía; frondas fértiles a veces más largas que las anteriores en atención a la mayor longitud de 
sus estipes, pero más cortas y más angostas por lo que respecta a su limbo. 

Se ha encontrado en Orizaba y en Chinantla. 

27 — ELAPHOGLOSSUM PRINGLEI, (Davenp.) 
Acróstichum Pringlei, Davenp. 

Rizoma fuerte, rastrero, cubierto de escamas rubias; frondas sencillas, coriáceas, enterísimas, alargado-lanceo¬ 
ladas, puntiagudas u obtusitas en el ápice y escurridas sobre el raquis en la base, peludas o tomentosas en ambas 
caras, recorridas por una costilla prominente, y de dos clases: unas estériles de 2 cm. de ancho por 20 de largo 
sin incluir el estipe peludo-escamoso, pajizo y anguloso, que mide 10, y otras fértiles, hasta de 12 mm. de ancho por 

25 cm. de largo, sin contar el estipe análogo al de las anteriores que mide otro tanto, de superficie inferior literal¬ 
mente cubierta por los esporangios; venas paralelas, libres, sencillas o bifurcadas; esporas achocolatadas, poliédricas, 
de superficie irregular. 

Cañada San Gabriel, Distrito de Etla, Oaxaca, a 3,000 metros sobre el mar, agosto 8 de 1897 (C Conzatti 
y V. González, Núm. 301); Cerro San Felipe, Centro, Oaxaca, a 1,800 metros, agosto 18 de 1921 ' (C Conzatti 
Núm. 4167). ’ ’ 

28 — ELAPHOGLOSSUM AURÍCOMUM, (Kze.) 
Acróstichum aurícomum. Kze. 
Olfersia anrícoma, Presl. 
Ind. FiL, pág. 352. 1860. 

Rizoma rastrero y escamoso; frondas estériles oblongo-lineales, (35 cm. por 4), puntiagudas y membranáceas 
muy atenuadas en la base, onduladas en el margen y con escamas rubias estrellado-franjeadas en la c ’ 
vadas sobre estipes velludos de 10 cm. de largo; venas gruesas, ascendentes; frondas fértiles más anpnJ^T^s ’ ^ 
por 1), escamosas en ambas caras, sobre estipes dos veces más largos que en las anteriores ' ‘ ¿>ostas cm- 

Cerros de Córdoba y Orizaba, Veracruz. 

El excelente tratado "Index Fílicum”, tantas veces citado, de Sir Thomas Moore menr' , , 
34 especies de Elaphoglossum como existentes en nuestra Flora, aunque sin especificación Ti ademas> otraS 
por carencia de datos, no pudieron figurar en la Clave correspondiente. — He aquí sus nombres-C U^ares> ^as clue> 

E. ALISMAEFOLIUM, Moore, (Schaffner). 

E. ATTENUATUM, Moore, (Schaffner). 

E. BLEPHARODES, Moore, (Galeotti). 

E. CALLOLEPIS, Moore, (Galeotti). 

E. CILIATUM, Moore, México. - 

E. COGNATUM, Moore, (Schaffner). 

E. CUSPIDATUM, Moore, (Schaffner). 

E. DISSlMILE, Moore, (Schaffner). 

E ERINÁCEUM, Moore, (Schaffner). 

E. FIMBRIATUM, Moore, (Schaffner). 

E. GAYANUM, Moore, Popocatépetl. 

E. GLAUCUM, Moore, (Schaffner). 

E. GRATUM, Moore, (Schaffner). 

E. HÁRTWEGI, Moore, (Galeotti). 

E. HYSTRIX, Moore, México. 

E. LAMINARIOIDES, Moore, (Schaffner). 

E. LEPIDOTUM, J. Smith, (Aschenborn). 

E. LINGUA, Brack, (Galeotti) 

E. LONCHOPHYLLUM, Moore, (Schaffner). 

E. MELANOPUS, Moore, Popocatépetl. 

E. ORB1GNYANUM, Moore, (Orbirgny). 
E. OVATUM, Moore, México. 

E. PILOSELLOIDES, Moore, (Galeotti) 

E. PLATYNEURON, Moore, (Schaffner). 

E. PLUMIERI, Moore, Sierra de las Cruces 

E. REVOLUTOM, Moore, México. 

E. ROEZLU, Moore, México. 

E. RUFESCENS, Moore, México. 

E. SCANDENS, Moore, (Schaffner). 

E. SCAPELLUM, Moore, (Galeotti). 

E. SCHIEDEI, Moore, (Galeotti). 

E. SETOSUM, Moore, México. 

E. SUBAEQUALE, Moore, México. 

E. TENUIFOLIUM, Moore, México. 

55 — HYMENODIUM, Fée. 

Moore, Ind. Fil., pág. XIX. 1860. 

Este nombre acaso pueda traducirse por "aspecto membranoso” en atención a la naturaleza de las frondnc r 
prende heléchos de rizoma espeso, rastrero o recostado y frondas grandes, sencillas, siendo las fértiles aveces 
pequeñas, venas uní ormemente reticuladas en toscas areolas hexagonales, sin venitas libres inclusas; soros superfi¬ 
ciales, sin indusio, sobre receptáculos que ocupan la superficie inferior de las frondas fértiles. ' ^ 

De este género en México sólo hay la siguiente especie: 
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HYMENOD1UM CRÍNITUM, Fée. 
Acróstichum crinitum, Fée. 

Hook, Sp. Fil. V, pág. 267. 

Rizoma corto, grueso, nudoso, densamente cubierto de escamas largas, sedosas y parduscas; frondas estériles 

elípticas, carnoso-subcoriáceas, híspidas, ensanchadas y ventrudas en la base, cubiertas de escamas piliformes, largas 

y purpúreas, hasta de 40 cm. de largo por 15 de ancho, sin incluir el estipe escamoso que mide 45; costilla fuerte, 
de venas anastomosadas en areolas uniformes, alargadas y hexagonales; frondas fértiles mucho más pequeñas, cubier¬ 

tas en su cara superior excepto en la costilla, de esporangios parduscos. 
Galeotti cita esta especie como encontrada en México, pero sin especificar localidad. 

56 — RHIPIDOPTERIS, Schott. 

Moore, Ind. Fil., pág. XV. 1860. 

F1 nombre alude al aspecto dicotómicamente ramoso de las frondas estériles. Comprende heléchos de rizoma 

i llorín rastrero del que proceden frondas de dos clases: unas estériles abaleadamente partidas, y otras ferales bi- 
ik L’rnn sus venas bifurcadas, abiertas en abanico, y venitas libres; soros superficiales, sin indusio, sobre recep- 

, los e OCUpan todo el centro de la superficie inferior de las frondas fértiles disciformes. 
tacú o q^ Méx¡co existe de él la siguiente especie: 

RH1PIDÓPTER1S PELTATA, Schott. 

Rovirosa^Pteridograf/a del Sur de México, pág. 255. 1909, lám. LVIII, figs. 1-3. 

T,. muv largo aibierto de escamas parduscas y acompañado de numerosas raíces negruzcas; frondas di- 

, R]Z estériles en^forma de abanico abierto, divididas hasta el raquis en dos grandes lobos que a su vez sesub- 
morfas, las ■ mente en lacinias muy angostas (2 mm.) y divergentes, de 3Vi cm. de alto por 5 de ancho, si 

dividen d100^1 f¡brilloso y muy delgado que mide 8Vl\ frondas fértiles suborbiculares (10 mm. por 12), enteras 

contar el eS onduladas en su margen, sostenidas por un estipe más largo (10 cm.) y peludo; venas de las “Onaas 
o ligeranaen ^mjcamente bifurcadas, y dispuestas en dos grupos ramificados en las fértiles, cuya cara inferior hallase 

estériles dlCOt° e¡Dorangios amarillentos con excepción de una angosta faja marginal. 
ocupada por , Honey Hidalgo, a 1,650 metros de altura, septiembre 9 de 1906, (C. G. Pringle, Núm. 10304, her- 

Estacion ¿g ja Manzanilla, Chiapas, (Rovirosa); también en Orizaba, Huatusco, Jalapa, etc., Veracruz. 
bario Conzatti), 

57 — LOMARIOPSIS, Fée. 

r a p;l náe XVI. 1860. Moore, Ind. Fil-, Pah- ^ 

' terpretado este nombre significa "aspecto de Lomaría”. Comprende heléchos de rizoma trepa- 
Libremente i ¡nac]aS) con venas paralelas, sencillas o ahorquilladas, procedentes de una costilla central; 

dor y frondas dimor . 'jndUSio, cuyos receptáculos ocupan la superficie inferior de las frondas fértiles contraídas, 

soros sl^er^ba Especie de la Flora mexicana se llama: 

JOMARIOPS1S SORBIPOUA, Fée. , A'úrhum sorbtfolmrn, L. 
Rovirosa’Pteridografía del Sur de México, pág. 254. 1909, lám. LVII. 

nifxtico de rizoma larguísimo, grueso y trepador, cubierto de largas escamas ferrugíneas; frondas 
Helecro^ep^ basta de 30 cm. de ancho por 45 de largo, sin incluir el estipe robusto biasurcado ade- 

pinadas, jCa atrás densamente escamoso, que mide 15; pinas fértiles y estériles en una misma fronda o en fron- 

lante y re on pec¡0laditas, enteras, las primeras alargado-lineales, hasta de 5 mm. o más de ancho por 10 cm. 
das separa as^a ^ ndas 0blongo-lanceoladas, hasta de 2Vi por 12; venas pinadas, paralelas, aproximadas, sencillas 

de largo, y^ esp0rang¡os pardinegros, sobre la cara inferior de las pinas fértiles. 

o ahorqui^a cercanías de San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa); Teapa e Ixtacomitán, Chiapas, (Rovirosa). 

58 — OLFERSIA. Raddi. 

Moore, Ind. Fil., pág. XVII. 1860. 

Probablemente derivado del apellido Olfers. Son heléchos de rizoma rastrero y frondas dimorfas, pinadas en 

la única especie mexicana, con venas sencillas o ahorquilladas, oriundas de una costilla central, y venitas paralelas, 

unidas cerca del margen mediante una venita transversal derecha o arqueada, provista a veces de una venita excurren- 

te marginal; soros superficiales, sin indusio, sobre receptáculos que ocupan una o ambas superficies de las frondas 

fértiles contraídas. 
La especie aludida se denomina: 
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OLFERS1A CERVINA, Kze. 

Acróstichum cervinum, Swartz. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 256. 1909, lám. LIX. 

Frondas estériles coriáceas, lampiñas, pinadas, hasta de 60 cm. de largo por 30 o más de ancho; pinas alter¬ 

nas, pecioladas, ovalado-lanceoladas, subiguales en la base, puntiagudas en el ápice y enteras en las orillas, la terminal 

mide 6 cm. de ancho por 30 de largo, incluyendo su estipe que mide 6 venas prominentes, aproximadas, parale¬ 
las, derechas y ascendentes, sencillas o ahorquilladas, con sus ápices terminados en una venita recta intramarginal, 

paralela a la orilla; frondas fértiles bipinatisectas, con sus pinas alternas distanciadas, cortamente estipitadas, lanceo- 

lado-lineales, de segmentos cortos, subtriangulares, rollizos y esporangíferos en ambas superficies: la pina terminal 
(20 cm. por 1) es llevada por un piecito de 2 a 2V¿ cm. de largo. 

El Ing. Leandro Martínez colectó este helécho en las montañas de Moyos, Estado de Chiapas, en octubre de 
1894. 

59 — ANAPAUSIA, Presl. 

Moore, Ind. FiL, XXL 1860. 

Este nombre significa "semejante a aceituna” por el color aceitunado de sus frondas. Son heléchos de rizo¬ 
ma rastrero o trepador y frondas pinadas, cartáceas las estériles y subcoriáceas y más angostas las fértiles: tienen ve¬ 
nas prominentes, pinadas desde una costilla central, con venitas anastomosadas en grandes areolas poligonales que 

encierran otras irregulares más chicas, así como venitas libres, sencillas, ganchudas o divergentes, algún tanto mazudas 

en su ápice; soros superficiales, sin indusio, cuyos receptáculos ocupan la superficie inferior de sus frondas fértiles 
y contraídas. 

Comprende una sola especie mexicana con una variedad: 

Pina terminal triangular. .. 

Pina terminal raquidiforme 

1 — ANAPAUSIA ALIENA, Presl. 
Acróstichum alienum, Swartz. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 258. 1909, lám. LXI. 

Rizoma fuerte, rastrero, con raíces negruzcas; frondas estériles pinadas, lampiñas, hasta de 30 cm o más de 

ancho por 1 metro y medio de largo, incluyendo el estipe erguido, liso, lampiño, pardusco y biacanalado- pinas in¬ 

feriores subpecioladas, opuestas e inequiláteras (25 cm.) las intermedias sésiles, más cortas, y las superiores coadu¬ 
nadas y festoneadas en el margen; pina terminal ancha, triangular, (25 cm. por 25) muy puntiaguda en el ápice 

inciso-lobulada y provista de uno o dos pares de lacinias grandes en la base; venas pinado-ramificadas, procedentes 

de una costilla central con venitas anastomosadas en grandes areolas poligonles, en el interior de las cuales suelen 

verse otras más pequeñas, lo mismo que varias venitas libres comúnmente divaricadas; frondas fértiles más chicas 

con sus pinas subopuestas muy distanciadas, contraídas, estipitado-lobuladas o enteras y casi o completamente sésiles 
(11 cm. por 1); pina terminal ondulado-lobulada, más larga que las inmediatas inferiores, (15 cm.) de ápice muy 

largo, muy angosto y muy puntiagudo; esporangios achocolatados, abundantísimos, difundidos por toda la cara infe¬ 
rior de la pina, esféricos y largamente pedicelados. 

Cantón de Córdoba, Ver., a 1,200 metros, diciembre 20 de 1897, (C. Conzatti y V. González, Núm 596)' 
también Municipalidad de Macuspana, Tabasco, (Rovirosa). 

Su variedad ya mencionada es la 

2 — ANAPAUSIA ALIENA CLADORRHIZANS, Presl. 

Acróstichum cladorrhizans, Spreng. 

que se diferencia de ella por tener la pina terminal reducida al raquis muy prolongado y prolífero ("pinnis ápice 
radicántibus”) en su extremidad, provisto a los lados de unas pinas pequeñas, distantes, y subredondeadas, con sus 
bases anchas y escurridas como alas. 

Habita los mismos lugares que la especie genuina. 

60 — ACROSTICHUM, L. 

Moore, Ind., Fil., pág. XXL 1860. 

El nombre es griego y significa "orden elevadísimo” por más que sea difícil saber a qué alude. Comprende 

heléchos de rizoma espeso, subgloboso y recostado; frondas pinadas, gruesas, coriáceas, con las pinas superiores fér¬ 

tiles generalmente algo más angostas: tienen venas uniformemente reticuladas en pequeñas mallas hexagonales y re- 

1— A. ALIENA 

2— A. AL. CLADORRHIZANS 
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guiares, sin venitas inclusas; soros superficiales, sin indusio, en receptáculos que ocupan la superficie inferior de las 
pinas fértiles. 

De conformidad con la descripción que antecede, la única especie mexicana que propiamente pertenece a 
este género es el 

ACRÓSTICHUM AUREUM, L. 

Cbrysodmm aureum, Metten. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 260. 1909, lámina LXII. 

Helécho acuático, de frondas pinadas, coriáceas, lampiñas y de dos clases: unas estériles verde-obscuras y lus¬ 
trosas en la cara superior, ligeramente pálidas en la inferior, hasta de 180 cm. de largo, sin incluir el estipe robusto 

y grueso que puede medir 60, de pinas alternas distanciadas, numerosas, estipitadas, oblongas u oblongo-lanceola- 
das, enteras, agudas u obtusas en el ápice, cuneadas en la base, hasta de 35 cm. de largo por 4 ó 5 de ancho, recorridas 
por una costilla prominente, pajiza, de la que proceden venas visibles, anastomosadas en varias series de areolas hexa¬ 

gonales y oblicuas a cada lado; y otras fértiles, erguidas, mucho más largas que las anteriores, (hasta de 3 metros) 
con sus pinas ligeramente contraídas, (14 cm. por 3) por lo general esporangíferas sólo las superiores; esporangios 

parduscos. 
Estero de Minizo, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca. diciembre 7 de 1921, (C. Conzatti, Núm. 4418); San 

Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa); Tecolutla, (Schiede); Antigua y Colipa, Ver., (Liebmann), y otras localidades 

del Sur de México. 

61 — SOROMANES, Fée. 

Moore, Ind. Fil., pág. XVIII. 1860. 

El nombre alude a la inusitada abundancia de los óiganos de la fructificación. Comprende heléchos de rizoma 

robusto rastrero o trepador, con frondas amplias y de dos clases: unas fértiles pinado-pinatífidas o bipinadas, y otras 

e tériles pinadas, recorridas por una costilla central, de la que se desprenden venas pinadas con venitas conniventes 
tS e m0Sfldas en ángulo agudo y sin venitas libres inclusas; soros superficiales, sin indusio, sobre receptáculos que 
anasto^ s(Jperf¿c¡e inferior de las frondas fértiles contraídas. 

Comprende una sola especie. 

SORÓMANES COENÓPTER1S, (Kunze). 
Acróstichum coenóptens, Kunze. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, 

■R' orna muy largo, rastrero y trepador, cubierto de largas escamas castaño ferrugíneas; frondas dimorfas: 
,1Z, lampiñas, pinadas, subcoriáceas, hasta de 30 cm. de ancho, por 60 o menos de largo, sin incluir el es- 

unas esteri s ¡furcado redondeado, pardusco y escamoso que puede medir 30; pinas alternas, cortamente pecioladas, 
tipe grueso, ^ ^ j crn. por 3), con el lado superior basilar más ancho, y orillas casi o completamente enteras, 
oblongo-lanceo ^ ang0Sta ascendente; pina terminal ancha (13 cm. por 8), triangular, inciso-lobulada y puntia- 

excepto en a .Paj0_fam¡fjcadas, prominentes, con sus venitas contiguas anastomosadas en ángulos agudos superpues- 

guda; venas p c serie de mallas triangulares a lo largo de la costilla y poligonales alargadas en todo el resto; 

tos, para ror < ¡nadas y contraídas, de 40 cm. o más de largo por 22 de ancho, de pinas alternas, angostas, obtu- 

frondas erti encQrvacjaS> con los soros acanelados sobre la superficie inferior. Epifítico sobre cortezas musgosas. 
sas, rectas 

Sierra 
de Túmbala, Estado de Chiapas, (Rovirosa). 

62 — POECILÓPTERIS, Presl. 

Moore, Ind. Fil., pág. XX. 1860. 

El nombre parece que alude al aspecto ganchudo con que terminan las venitas de las pinas fértiles. Son helé¬ 

chos de rizoma rastrero y frondas dimorfas, pinadas las estériles, y bipinadas las fértiles; venas prominentes y pina- 
, c oriundas de una costilla central, con sus venitas irregularmente anastomosadas; soros superficiales, sin indusio. 
distribuidos por la cara inferior de las frondas fértiles contraídas. 

Comprende varias especies, pero sólo una de ellas parece vivir en México. 

POECILÓPTERIS REPANDA, (Bl.) Presl. 

Acróstichum rcpcmdum, Bl. 

Moore, Ind. Fil., pág. XX. 1860. 

Rizoma robusto, leñoso, rastrero; frondas estériles amplias, herbáceas, lampiñas, de estipe grueso, escamoso, 

y pinas subopuestas, extendidas, sésiles, distantes 3 cm. de una de otra, oblongo-lanceoladas, (16 cm. por 2Yi), sub- 

auriculadas en la base, puntiagudas en el ápice y festoneado-aserraditas en las orillas, distribuidas sobre un raquis 

pajizo, acanalado por delante y subanguloso en el enves, costilla central pajiza y prominente, de venas pinadas y ve- 
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nitas irregularmente anastomosadas en varias series de areolas poligonales muy semejantes a las que ofrece la P. re¬ 
panda; frondas fértiles contraídas mucho más pequeñas, bipinatífidas, con sus pinas sésiles, distanciadas, oblongo-lan- 
ceoladas (8 cm. por 114) subopuestas y encorvadas, con sus puntas dirigidas hacia abajo; venas pinado-ramificadas, 
perpendiculares a la costilla central, con sus venitas libres excepto el par basilar que se anastomosa formando una 

serie de areolas oblongas a lo largo de la costilla, ganchudas o divaricadas y soríferas en el ápice; soros abundantí¬ 

simos, acanalados, sobre toda la superficie inferior; esporangios largamente pedicelados, con esporas poliédricas. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, a 2,000 de elevación, septiembre 26 de 1897, (C. Conzatti y V. González, Núm. 
480). 

FAMILIA 3. — PARKERIÁCEAS, Brongniart. 

Es una reducida familia admitida sin restricciones como tal por los botánicos modernos, compuesta del único 

género Ceratópteris, el que a su vez sólo comprende un helécho acuático prolífero, de frondas dimorfas, espo¬ 
rangios sésiles, solitarios, globulosos, de anillo vertical incompleto, protegidos por los bordes revueltos y continuos 
de las pinas fértiles contraídas. 

Se diferencia de las Polipodiáceas por sus esporangios casi o totalmente sésiles, y de las Himenofiláceas que 
la siguen por su anillo vertical incompleto. 

1 — CERATOPTERIS, Brongniart. 

Moore, Ind. FU., pág. CXVII. 1860. 

Este nombre, literalmente traducido significa "helécho cornudo” debido al aspecto que ofrecen sus frondas 

fértiles. Lo constituye una especie cosmopolita de rizoma corto, erguido, y frondas dimorfas, anuales herbáceo- 

membranáceas y bi-cuadripinatífidas; las estériles tienen venas uniformemente reticuladas en areolas oblongas obli¬ 

cuas y hexagonales, y las fértiles ofrecen venas poco numerosas, longitudinales, paralelas y anastomosadas a distancia, 

con los esporangios solitarios, esparcidos a lo largo de ellas y espúreamente protegidos por los márgenes revueltos 
de las pinas lineales y silicuiformes. 

La especie aludida se denomina: 

CERATÓPTERIS THALICTROIDES, Brongniart. 
Parkeria pteridioides, Hook, Ind. Fil., pág. 231. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 146. 1909, lám. XXL 

Frondas de dos clases, provistas de un estipe muy grueso, inflado y lleno de células aéreas, las estériles flotan¬ 
tes, ovalado-triangulares en su contorno general, profundamente lobuladitas, con sus segmentos pinado-pinatífidos a 

menudo prolíferos en los senos, y sus venas reticuladas en areolas traslúcidas y hexagonales; y las fértiles más altas 

tri-cuadripinat/fidas, con numerosas pínulas o segmentos angostos provistos de dos nervios paralelos a cada lado dei 

nervio medio, a lo largo de los cuales se hallan sembrados los esporangios globulosos, hialinos, ceñidos por un anillo 

vertical muy ancho e incompleto; a su vez se hallan semiprotegidos por los márgenes traslúcidos, continuos y re¬ 
vueltos de los mismos segmentos; sus esporas presentan tres series de círculos concéntricos. ’ y 

Vive en las lagunas y sitios pantanosos de los alrededores de San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa) y de 
Tehuantepec, donde se utilizan a veces sus frondas cocidas como alimento. ’ ’ ’ 

Hacienda de Santa Cruz, al norte de Tehuantepec, Oaxaca, (Liebmann). 

FAMILIA 4. —HIMENOFILÁCEAS, Hedwig. 

Constituida por los géneros Tricbánianes e Hymenophyllum, esta pequeña familia comprende heléchos de 
rizoma rastrero, generalmente filiforme, y frondas sencillas, pinadas o recostadas, de venas libres. Tiene soros invo¬ 
lucrados, siempre extrorso-marginales, compuestos de esporangios sésiles o cortamente pedicelados, provistos de 
un anillo completo y transversal o algún tanto oblicuo. Por su estipe indiviso y carencia de estomas en sus frondas 
este grupo se distingue fácilmente del que le sigue. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Involucros tubulosos, generalmente caliciformes. 1—TRICHÓMANES 

Involucros bilabiados o bivalvares. 2—HYMENOPHYLLUM 

1 — TRICHÓMANES, L. 

Moore, Ind. Fil., pág. CIX. 1860. 

El nombre hace referencia al carácter velludo o cerdoso de algunas especies. Este hermoso género de heléchos 

semitransparentes tiene los rizomas a veces filiformes, rastreros o cespitosos, generalmente epifíticos, y las frondas 
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sencillas, pinadas o recortadas, traslúcido-membranosas, de color verde-aceitunado a veces bastante intenso; tienen 
venas sencillas, bifurcadas o pinadas, procedentes de una costilla central o abanicado-dicotómica y venitas libres, a ve¬ 
ces prolongadas en los dientes marginales; involucros campanulados o infundibuliformes, bilabiados o truncados en 
el borde, de cuyo centro se levanta una columnilla como continuación filiforme y en ocasiones muy saliente de las 
venas fértiles, alrededor de la cual se hallan situados los soros extrorso-margjnales, constituidos por esporangios sési¬ 
les de anillo transversal completo, siempre envueltos por los involucros. 

Sus especies, de las cuales hay unas 14 dentro de nuestros límites, se distribuyen en tres Secciones del modo 

siguiente: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas fértiles y estériles desemejantes, estas últimas reticuladas. SECCION 

A.—HYMENOSTACHYS. 

-Frondas fértiles y estériles similares. 

Involucro de borde truncado u ondulado. SECCION B. — EUTRICHÓMA- 

NES. 
Involucro sin opérculo. 

Frondas sencillamente pinadas o pinatífidas. 

Pinas fértiles sólo en su ápice. 

Pinas fértiles en todo su contorno. 

Frondas bi-tri-cuadripinatífidas. 

Estipe de 10 cm. o más de largo. 

Estipe de 5 cm. o menos de largo. 

Involucros operculados hasta su madurez. 

Involucro de borde bilabiado. SECCION C. — DIDYMOGLOSSUM. 

Heléchos de 5 cm. o más de largo. 
Columnilla inclusa.^ 

Frondas tripinatífidas. 

Segmentos enteros. 

Segmentos ciliados. 
Frondas pinado-pinatífidas. 

Frondas pinatífidas o pinatisectas. 

Columnilla saliente. 
Frondas bi-tripinatífidas. 

Frondas pinatífidas.. • .. 
„„ Ap 3 cm. o menos de largo. Heléchos enanos, de 2 cm. 

Columnilla inclusa. 

Columnilla saliente. 

1—T. ÉLEGANS 

2— T. CRISPUM 

3— T. PINNATUM 

4— T. RÍGIDUM 

5— T. TRICHOIDEUM 

6— T. RÁDICANS 

1—7. RÁD1C. KUNZEANUM 

8— T. SCANDENS 

9— 7. MAR7INEZU 

10— 7. KRAUSII 

11— 7. PYXIDÍFERUM 

12— 7. SINUOSUM 

13— T. PUS1LLUM 

14— 7. REP7ANS 

i TRÍCHÓMANES ÉLEGANS, Rudge. 

Hymenostachys chvemfrons, Bory. 

Hook, Sp. Fil. I, pag- 114- 

r; d s estériles mucho más cortas que las fértiles, algunas de ellas anchamente lanceoladas y pinatífidas, 

1,r0nm»nmc lanceolados, aserrados y a menudo prolíferos en su ápice; venas reticuladas. 
con sus segmento . 

Ghiesbreght encontró esta especie en Chiapas. 

n TP1CHÓMAJNES CRISPUM, L. 
1 1 Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 105. 1909, lámina VIL 

Rizoma rastrero, obscuro-tomentoso; frondas pinadas en la parte inferior y pinatífidas en la superior, oblongo 

lanceoladas, traslúcidas y membranosas, de 4 cm. de ancho por 25 de largo, de los que corresponden 7 al estipe fili¬ 

forme pinas oblongas (20 mm. por 7), obtusas, horizontales, tan pronto opuestas como alternas, márgenes pesta¬ 

ñosos ’y ápice fructífero, recorridas por una costilhta sinuosa y prominente, de la que derivan venas libres a menudo 

dicotómicas, y soros sumergidos en los involucros caliciformes y subcoriáceos, de borde ondulado que en número de 

3 a 7 rodean el ápice de las pinas, columnilla largamente saliente, esporangios sésiles y globulosos, de anillo ecua¬ 

torial completo. 

Especie colectada por el Ingeniero Rovirosa, en la Sierra de Tumbalá, Chiapas, y por Liebmann en Teotal- 

cingo, Oaxaca. 
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3 — TR1CHÓMANES P1NNATUM, Hedwig. 

FiL Gen. et. Sp. 1799, lám. 4, fig. 1, letras a - b. 

Hermoso helécho de frondas pinadas, ovalado-lanceoladas en su contorno general, de 20 cm. de ancho por 50 

de largo, de los que corresponden una mitad o menos al estipe lampiño, erguido y filiforme; pinas alternas, lanceo¬ 

ladas, obtusas, las inferiores, cortamente estipitadas y sésiles las demás, de 2 cm. de ancho por 6 o menos de largo, 

todas fértiles en sus orillas, penivenias, con sus venas procedentes de una costillita central; involucros marginales, 

salientes, calciformes, de columnilla saliente y mazuda. 

Estado de Oaxaca, sin localidad especificada. 

4 — TRICHÓMANES RÍG1DUM, Swartz. 
Hedwig, FiL Gen. et. Sp. 1799, lámina 2, fig. 1-7. 

Helécho como de 20 cm. de alto, incluyendo el estipe pardo-obscuro, cilindrico y erguido que mide la mitad; 

frondas lampiñas, tripinadas o tripinatífidas, de color verde intenso con sus pinas inferiores o todas subopuestas, co¬ 

mo de 5 cm. de largo, atenuadas, ovalado-romboidales y subsésiles, pínulas alternas, deltóideo-lanceoladas, profun¬ 
damente pinatífidas, con sus segmentos o lacinias lineales, bífidos o enteros pero siempre agudos; venación ramifi¬ 
cada; involucros subcoriáceos, caliciformes, situados en los senos de los segmentos, de boca muy ensanchada y 
columnilla algo saliente, mazuda, provista de esporangios anillados, en cuyo interior hay esporas obscuras y reni¬ 
formes. 

Rovirosa y Liebmann lo hallaron respectivamente en los Estados de Chiapas y Oaxaca. 

5 — TRICHÓMANES TRICHOIDEUM', Swartz. 

Tricbómanes tenellum, Hedwig. 
Hedwig, FiL Gen. et. Sp. 1799, lámina 3, fig. 1 a - b. 

Helécho de rizoma trepador, con raíces cortas y peludas, hasta de 5 cm. de ancho por 15 de largo incluyendo 
el estipe capilar, lampiño y erguido que mide 3; frondas ovalado-lanceoladas, erguidas, capilarmente subdivididas ver¬ 
des, diáfanas y lampiñas; pinas alternas, hasta de 3 cm. de largo, con sus pínulas divididas hasta el margen en seg¬ 

mentos distantes, subfiliformes y uninervados; involucros pedicelados, caliciformes, insertos en la base y medianía de 

las venas, de limbo amplio, membranáceo y entero; columnilla algún tanto saliente, de base gruesa y cordiforme 

Bosques de Chiapas, (Rovirosa); Oaxaca, (Liebmann); Orizaba, (Müller; Jalapa, (Hahnn) etc 

6 — TRICHÓMANES RÁDICANS, Swartz. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 107. 1909. 

Especie de rizoma larguísimo, filiforme, trepador, epidéndreo, pardo-obscuro y tomentoso; frondas tripinatí- 

fidas, ovalado-lanceoladas, lampiñas o peluditas, de color verde-intenso, hasta de 36 cm. de largo por la mitad de 

ancho, y estipe lampiño; pinas lampiñas, casi o del todo sésiles, membranáceas y profundamente subdivididas de 5 

centímetros o más de largo; pínulas de lacinias obtusas, con sus segmentos inferiores dentados; venas negras sinuo- 

sas, ramificadas; soros poco numerosos, sobre una columnilla delgada y saliente, rodeados por involucros cilindricos 

caliciformes, axilares, pequeños, marginales y coriáceos, cerrados por una especie de opérculo convexo hasta la ma¬ 
durez; esporangios anillados. 

Cerro de San Felipe, Oaxaca, (Pringle); también Rovirosa, Linden y Bourgeau encontraron esta especie res¬ 
pectivamente en los Estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. L 

7 — TRICHÓMANES RÁDICANS KUNZEANUM, Hooker. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 108. 1909. 

Difiere de la especie genuina por sus frondas una mitad más chicas, pinas distanciadas, pínulas de segmen¬ 
tos largos y angostos, y columnilla inclusa. 

Su área de dispersión es muy amplia, siendo frecuente en los bosques de Moyo y Almandro, Tabasco, (Ro- - 
virosa). 

8 — TRICHÓMANES SCANDENS, L. 
Tricbómanes Líndeni, Presl. 

Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pág. 604. 

Rizoma largo, rastrero y tomentoso; frondas ovaladas, puntiagudas, tripinatífidas, de pinas lanceoladas y seg¬ 

mentos ciliados en el margen, oblongos y obtusos, escotados o incisos; involucros pequeños, enteramente hundidos 

en los segmentos laterales urceolados, obscuramente bilabiados; costillas, raquis y estipes provistos de pelos parduscos. 

Se ha encontrado en Chiapas. 
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9 — TRICHÓMANES MARTINEZU, Rovirosa. 
Pteridografía del Sur de México, pág. 106. 1909, lámina VII-A, fig. 1-3. 

Rizoma muy largo, trepador, filiforme, bermejo-tomentoso, adherido a la corteza de los árboles y provisto de 

raicillas muy cortas; frondas pinado-pinatífidas, aceitunadas, muy cortamente estipitadas, membranáceas, alargado- 
lanceoladas, hasta de 4 cm. de ancho por 30 de largo; pinas sésiles, alternas, extendidas, obtusas, gradualmente redu¬ 
cidas en ambos extremos de la fronda, trapezoidales o romboidales, cuneadas en la base e inciso-pinatífidas en el ápi¬ 
ce sobre un raquis negruzco, acanalado delante y algo convexo detrás, cuya disposición se extiende a las costillas y 
costillitas de los segmentos; venas negras, internas, ahorquilladas o bifurcadas; soros solitarios sobre una columnilla 
inclusa rodeados por involucros salientes, oblongo-urceolados, situados en la base superior de los segmentos, con 
un borde formado por dos labios redondeados y muy enteros; esporangios poco numerosos, deprimido-globulosos, con 

esporas redondas. 
Colectado por el Ing. Leandro Martínez, y a él dedicado por el autor, en lugares húmedos y pedregosos de 

Chiapas, por las riberas peñascosas del Río Lacanjá. 

10_ TRICHÓ MAN ES KRAUSII, Hook. y Grev. 
Didymoglossum Krausii, Presl. 

Hemsley, Biol. Centr. Amer. III. 602. 

Tí ¡znma trepador muy tomentoso; frondas oblongas, sésiles o estipitadas, obtusas en la base o cuneado-ate- 
, ■ nimtisectas con sus segmentos oblongo-lineales, obtusos, sinuados o a veces pinatifido-estreüados en los 

nuadas, ca P subciiíndricos, atenuados en la base, muy sumergidos en la fronda y bilabiados, con sus labios an- 

ctosSÍbicuLes, salientes y a menudo ribeteados de tojo. 

Ha sido hallado en Orizaba. 

1i TRICHÓMANES PYXIDIFERUM, L. 

11 *"THedwig, Fíl. Gen. et. Sp. 1799, lámina 3, fig. 2. c. 

. , de riZoma trepador, pardusco, alargado, filiforme, con frondas erguidas bipinatífidas, hasta de 2 cm. 

eC . q Q mas je largo, incluso el estipe lampiño y filiforme que mide 3; pinas alternas, decurrentes, pi¬ 

de ancho por sus pínulas lineales; involucros tubulosos, de limbo bilabiado y piecito alado; columnilla 
nadamente laciniadas, 

crx v muv 
obtusa y encontrado en San Luis Potosí, la Capital y Orizaba. 

12 
TRICHÓMANES SINUOSUM, Rich. 

Hook, Sp. Kl. I, P‘S- 20' 

de frondas lanceoladas, pinatífidas, con sus segmentos ovalados u oblongos, obtusos, sinuado- 
Rizoma ra margen y a menudo también en las venas del envés; involucros enteramente sumergidos en 

lobulados, pelu °s e £jes je i0s segmentos urceolados, algún tanto bilabiados y provistos de receptáculos filifor- 
los dientes o lóbulos 

““ “ cemuntede Orizaba y vecindades de I» Cap,tal. 

TRICHÓMANES PUSILLUM, Swartz. 

Hedttr'S Gem^Sp. 1799, lámina 3, fig. 5, g. h. 

ie enana de rizoma tenue, trepador, y frondas desplazadas, sencillas, irregularmente hendidas, 

Es una ^ jarg0, cuyas divisiones apicales contienen los involucros caliciformes, de limbo con dos labios ri- 

hasta de 1 cm. conníventes bajo el influjo de la humedad y separados si ésta desaparece; columnilla tan larga co¬ 
heteados e^roj^, en ja j3ase y provista de esporangios anillados en el resto de su longitud. 

m° SU Fué encontrado en El Mirador, cercanías de Huatusco, en Orizaba, Veracruz, y en Chiapas. 

13 

-TRICHÓMANES REPTANS, Swartz. 

Didymoglossum reptans, Presl. 

Hedwigf Fil. Gen. et. Sp. 1799, lamina 3, fig. 4. f. 

Rizoma rastrero, de raíces cortas y frondas pequeñas, ovalado-cuneadas, inciso-pinatífidas, hasta de 3 cm. de 

largo fértiles únicamente en su mitad superior; involucros tubulosos y bilabiados, de labios redondos, ribeteados 

de rojo; columnilla poco saliente. 

México, sin localidad especificada. 
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2 — HYMENOPH YLLUM, Smith. 

Moore, Ind. Fil., pág. CXI. 1860. 

Su traducción equivale a "frondas membranosas”. Comprende heléchos de rizoma rastrero, filiforme, y fron¬ 

das delicadas, de color verde-pálido u oliváceo, sencillas o diversamente recortadas, con sus venitas libres y venas 

dicotómicamente ramosas, sencillas y semejantes a una costilla en los últimos segmentos, o sencillas y paralelas, pro¬ 
cedentes de una costilla central en las frondas indivisas; soros involucrados, sentados alrededor de un receptáculo ci¬ 

lindrico o globuloso en el ápice, que se levanta del fondo de un involucro bivalvar, extrorso, marginal y oblongo u 
orbicular, de esporangios sésiles o subsésiles, turbinados o denticulares. 

De este género hay unas 15 especies en México que pueden repartirse como sigue: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas sencillas, con venas procedentes de una costilla central. SECCION A.—HYME- 

NOGLOSSUM. 1—H. CRUENTUM 
Frondas recompuestas, con venas parecidas a una costilla de los segmentos. SECCION 

B.—EUHYMENOPHYLLUM. 

Segmentos foliares más o menos crispados. 
Helécho muy pequeño, 5 cm. a lo más de largo. 

Helécho mediocre, 20 cm. de largo. 

Segmentos foliares extendidos. . 
Especie colgante, hasta de 30 cm. de largo. 

Especie erguida o colgante, pero mucho más corta. 
Heléchos más o menos peludos o ciliados. 

Frondas hasta de 24 cm. de largo. 
Frondas de 20 cm. o menos de largo. 

Involucros sencillamente ciliados. 
Helécho de 16 cm. de largo. 

Helécho de 7 cm. de largo. 

Involucros muy peludos. 

Segmentos cubiertos de pelos rojizos y estrellados, 

Segmentos cubiertos de pelos dorados. 

Heléchos enteramente lampiños. 

Pinas primarias alargadas e irregulares. 

Pinas primarias normales. tados. .. 

Segmentos erguidos, lineales, obtusos y den 

Segmentos distintamente dispuestos. 

Esporangios de anillo colorado.. 

Esporangios de anillo diversamente coloreado. 
Especie de 20 cm. de largo. 

Especie de 15 cm. o menos de largo. 
Frondas de 4 cm. de ancho. 

Frondas de 2 cm. de ancho. 

2— H. UNDULATUM 

3— 77 CR1SPUM 

4— 77 SERICEUM 

5—H. HIRTELLUM 

6— 77 LINEARE 

7— 77 CIL1ATUM 

8— 77 INTERRUPTUM 

9— /7. H1RSUTUM 

10- /7. AX1LARE 

11— 7/. PECTINATUM 

12— H. POLYANTPIOS 

13— H. MYRIOCARPON 

14— H. FUCOIDES 

15— H. ASPLENIOIDES 
1— HYMENOPHYLLUM CRUENTUM, Cav. 

Hook, Sp. Fil. I, pág. 87. 

Frondas anchamente lanceoladas, sinuoso-dentadas y peninervias, sobre estipes muy largos y delgados- involu 

cros en los ápices de los dientes, ovalado-orbiculares, con su base cuneada sumergida y sus labios libres y’enteros 
columnilla muy poco saliente en avanzada madurez. y 

La Biol. Centr. Amer. III, pág. 601, cita esta especie como existente en México, pero sin dar ninguna loca 
lid ad. s 

2 — HYMENOPHYLLUM UNDULATUM, Swartz. 
Hook. Sp. Fil. I, pág. 5. 

Frondas ovaladas u oblongas, colgantes y pequeñas, tri-cuadripinatífidas, con sus divisiones primarias exten¬ 

didas, de segmentos cortos, oblongos, enteros, ondulado-crispados, densos y compactos; estipes delgados, filiformes y 

sin alas; involucros rara vez terminales, libres, orbiculares, comprimidos y bivalvares hasta su base- raquis con las 
alas onduladas y fuertemente crispadas. 

Huatusco, Veracruz, y cercanías de la Capital. 
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3 _ hymenophyllum crispum, h. b. k. 
Hook, Sp. Fil. I, pág. 107. 

Frondas lampiñas, bipinatífidas, lanceoladas (20 crn. por 2), de segmentos'lineales, enteros, ondulado-crispa- 

dos lo mismo que el raquis alado; estipes redondos, filiformes y lampiños, lo mismo que sus involucros terminales 

con sus valvas redondeadas. 
Ha sido encontrado entre Veracruz y Orizaba, en Huamsco y en la Capital. Cerro de Teutila, Distrito de Cui- 

catlán, Oaxaca, a 1,500 metros de elevación, abril 20 de 1919, (C. Conzatti, 3535). 

4_ HYMENOPHYLLUM SERlCEUM, Swartz. 
Trichómanes seríceum, Swartz. 

Hedwig, Fil. Gen. et. Sp. 1799, lámina 7, fig. 1. 4. 

Rizoma rastrero y ramoso, de frondas pinado-pinatífidas, colgantes, seríceo-tomentosas, hasta de 3 cm. de an¬ 

cho por 30 de largo, incluyendo su estipe fibrilloso que puede medir 5; pinas alternas, divididas a su vez en lacinias 

enteras, en cuyas extremidades se hallan los involucros ciatiformes, peludo-tomentosos, de esporangios anillado-redon- 

deados sobre una columnilla inclusa y truncada. 
Estado de Veracruz, sin localidad especificada. 

5 _ hyMENOPP1YLLUM H1RTELLUM, Swartz. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 102. 1909. 

Rizoma rastrero, rojizo y velludito; frondas tripinatífidas, ovalado-cuneadas, hasta de 10 cm. de ancho por 24 

de lar^o, de los que corresponden 8 o menos al estipe erguido y rollizo; pinas y pínulas alternas, estas últimas común¬ 
mente0 subciliadas; involucro ovalado, pardo-obscuro, terminal, sumergido y bivalvar; esporangios deprimidos, de 

11 ecuatorial completo, alrededor de un receptáculo incluso. 
anl Rovirosa y Liebmann colectaron respectivamente esta especie en la Sierra de Tumbalá, Chiapas, y en el Distrito 

Je Villa Alta, Oaxaca. 

{_hyMENOPHYLLUM LINEARE, Swartz, var. (?) 

6 Trichómanes lineare, Swartz. 

Hedwig, Fil. Gen. et. Sp. 1799. 

R'zoma trepador y epifítico; frondas bipinatífidas, (16 cm. por 2) colgantes, alargado-lanceoladas lampiñas 

•ui 1 rlp estipe capilar (8 cm.); pinas lineales, distantes y alternadamente escurridas en el raquis, con sus 

(2 rro de La Raya, Cuyamecalco, Distrito de Cuicatlán, a 2,700 metros, abril 15 de 1919, (C. Conzatti e I. 

ihles de estipe capilar 
y tiexitu , , involucros terminales en los segmentos de las pínulas; divididos hasta su base en dos valvas tras- 
márgenes ci ^ j iñas; columnilla inclusa, 

ovadas, en 7 ^ | Cuyamecalco, Distri 

Gómez Núm. 3477)5 también se encuentra en Onzaba, Ver. 

‘hymenophyllum CIUATUM, Swartz. 
7 — HYMbi (rapezotdale, Liebm. 

Rovirosa) Pteridografía del Sur de México, pág. 101. 1909, lám, VI, figs. 1 - 5. 

rastrero filiforme, cubierto de numerosas raicillas muy delgadas; frondas bipinatífidas, verde-obscuras, 
Rizoma ^ pQr g ¿e largo, comprendiendo el estipe ciliado que puede medir 1; pinas alternas, ovaladas, 

hasta de 3 cm^ ujg ciliado-alado (15 mm. por 10), de segmentos numerosos, lineales, escurridos, uninervados, con 

escurridas en ^rjpas ciliado-erizadas; involucros terminales y como salientes, con sus valvas orbiculares cubiertas de 

sus venas y esporangios cortamente pedicelados, de anillo ecuatorial completo y esporas lenticulares y ne- 
numerosas pestañas, cap & 3 

gruzcas. ^ jalapa, Ver., (C. G. Pringle), también se encuentra en varias localidades del país tales como 

la Capital La Chinantla, Puebla y Oaxaca. 

q HYMENOPHYLLUM INTERRUPTUM, Kunze. 

Hook, Sp. Fil. I, P¡¡g. 92. 

Frondas alargadas y pinadas, en la parte superior pinatífidas, con sus divisiones primarias y segmentos ova- 

lado-lanceolados, obtusos, bífidos o enteros, provistos de pelos rojizos y estrellados en el margen y costillas; involu¬ 

cros suborbiculares, cuneados en la base, sumergidos en los ápices de los segmentos, con sus dos valvas redondeadas 

y muy peludas. 
Schaffner encontró esta especie en Huatusco, Veracruz. 

c)_HYMENOPHYLLUM H1RSUTUM, L. 

Trichómanes hirsutum, L. 

Hedwig, Fil. Gen. et. Sp. 1799, lámina 13, fig. 1 - 5. 
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Rizoma muy largo, tenue, epifítico, trepador y negruzco, con numerosas raicillas fibrosas; frondas oblongas, 
pinadas, membranáceas, hasta de 4 cm. de ancho por 20 de largo, sin incluir el estipe filiforme que puede medir 2 
ó 3; pinas alternas, pinatífidas, peludas, con sus lacinias angostas y obtusas, enteras y uninervadas, terminadas en un 
involucro bivalvar, pubescente y orbicular, con esporangios redondos, anillados y esporas pequeñas. 

Cercanías de Teponapa, Chinantla cuicateca, a 1,500 metros de elevación, junio 20 de 1898, (C. Conzatti y 
V. González, Núm. 720); Trinidad, Hidalgo, a 1,500 metros, mayo l9 de 1904, (C. G. Pringle, Núm. 13255, her¬ 
bario Conzatti). 

10 — HYMENOPHYLLUM AX1LLARE, Swartz. 
Hook. Sp. Fil. I, pág, III. 

Frondas bipinadas, oblongo-lineales, colgantes y lánguidas, de pinas primarias a menudo irregulares, alarga¬ 
das como otras tantas ramas, y las secundarias cortas, bipinatífidas, con sus segmentos cortos, anchos y escotados; 
involucros pequeños, orbiculares, generalmente sobre los segmentos marginales más bajos, con su base corta y cunea¬ 
da, sumergida, y el resto libre, provistos de dos valvas semiorbiculares y enteras. 

Schaffner encontró esta especie en Huatusco, Vera cruz. 

11 —HYMENOPHYLLUM PECTINATUM, Cav. 
Hook. Sp, Fil. I, pág. 96. 

Frondas lanceolado-lineales, largas y pinado-pinatífidas, de segmentos erguidos, lineales, obtusos v dentados 
principalmente hacia el ápice; estipes rollizos y lampiños; raquis alado en la parte superior; involucros en el ánicé 
de todos los segmentos de las pinas superiores, ovalados, enteros y bivalvares. * 

Especie citada en la Biol. Centr. Amer. III, pág. 601, como existente en México, aunque sin dar localidad 

12 —HYMENOPHYLLUM POLYANTHOS, Swartz. 
Hymenophyllum nigrescens, Liebm. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 103. 1909, lám. VI, fig. 6 - 9. 

Rizoma capilar y rastrero, con numerosas raicillas fibrosas; frondas tri-cuadripinatífidas siihcCCAM 
contorno general, muy lampiñas, verde-obscuras y a veces rojizas, hasta de 4 cm de ancho v 14 j . en SU 

corresponden unos 5 al estipe erguido y algún tanto alado en la parte superior; pinas altercas alín^’ , !°S ^ 
ápice, deltoideas, profundamente divididas en varias pínulas bipinatífidas, con varios seemr-nm l es.curndas en el 
ros, terminados en involucros convexos y bivalvares, de esporangios anillados y esporas lisas inir, mUy 
lumniUa inclusa. 1 r insertas sobre una co- 

Cerro de Teutila, Cuicadán, Oax, a 1,700 metros, abril 20 de 1919, (C. Conzatti, Núm 3548 V • . 
en bosques húmedos y sombríos de Chiapas y Veracruz. 5348;, vive también 

13 — HYMENOPHYLLUM MYRIOCARPON, H. B. K. 

Rizoma epifítico y rastrero, de frondas tripinatífidas, lampiñas, ovalado-lanceoladas hasta de 5 4 , 
por 20 de largo, incluyendo el estipe capilar que mide 5 o menos; pinas alternas, subdeltóideas (2U r!T' d<? T^° 
con varias pínulas divididas hasta el raquis, y a su vez subdivididas en numerosos segmentos lineal^ P°r 1/^ ’ 
terminados en involucros redondos, u ovalados y bivalvares.0 metros sobre el mar, junio 16 - 22 STifioa enteros: 

Cercanías de Teponapa, Chinantla cuicateca, a 1,50 ’ Conzatti 
y V. González, Núm. 722 ). 

14 — HYMENOPHYLLUM FUCOIDES, Swartz. 
Trichómanes fucoides, Swartz. 

Hedwig, Fil. Gen. et. Sp. 1799, lámina 9, fig. 1-6. 

ñor 15 d'Tma Tftr,eTO’ flIlforme> fibroso; frondas erguidas, pinado-pinatífidas, lampiñas, hasta de 4 cm de ancho 
por 15 de largo, de los que corresponden 5 o menos al estipe filiforme y ciliadito- ninas alterna cxc;, u . , 

nucamente divididas en lacinias profundas, aserradas, angostas, uninervadas y rojizo obscuras; involucíós^saliemS" 

insertos en la base de las pinas por la parte superior de las mismas, y constituidos por dos valvas deltóideas v denta¬ 
dlas, colummlla cilindrica tan larga como su involucro, de esporangios esférico-anillados y esporas obscuras ^ 

Cercanías de Teponapa, Chinantla cuicateca, a 1,5C0 metros, junio 16-22 de 1898 (C fnn^rr; „ r 

lze, Núm. 721); alturas de San Bernardino, Cerro de los Frailes, Distrito de Teotitlán Oax a 2 500 merrn<: /T 
vación, diciembre 11 de 1907, (Cario,, Hugo , C. Conzatti, Núm. 2141). ’ ’ 2’5°° <fc ck‘ 

15 — HYMENOPHYLLUM ASPLENIOIDES, Swartz. 
Trichómanes asplenioides, Swartz. 

Hedwig, Fil. Gen. et. Sp. 1799, lámina 8, fig. 1 - 7. 

Rizoma rastrero, epidendreo, filiforme, cubierto de numerosas raicillas; frondas pinatífidas, estipitadas, col¬ 

gantes, hasta de 10 cm. de largo por 2 de ancho; pinas alternas, escurridas, lampiñas, dentado-lobuladas, con sus lóe 
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bulos obtusos y muy enteros; involucros terminales gruesos, orbiculares, constituidos por dos valvas membranosas, 
divididas hasta su base, convexas y salientes; columnilla inclusa, rolliza y obtusa, con esporangios anillados y globulo¬ 

sos, llenos de esporas ovaladas y lisas. 
Ha sido encontrado en Huatusco, Veracruz, y cerca de la Capital. 

FAMILIA 5. — GLEIQUENIACEAS, Smith. 

Esta pequeña familia, establecida para el género Gleicbenia, propio del Viejo Mundo, comprende heléchos 
xerófilos, de rizoma rastrero, provisto de numerosas frondas dicotómicamente bifurcadas y de crecimiento inde¬ 
finido, con sus ramificaciones terminales o pinas generalmente apareadas, bipinadas, pinadas o pinatífidas. Tiene 
los soros desnudos y dorsales en las especies mexicanas, esto es, situados en la medianía de las venitas libres, los que 
a su vez se componen de 3 o más esporangios sésiles, longitudinalmente dehiscentes, provistos de anillo ecuatorial 

completo. 
Estos caracteres distinguen a primera vista las Gleiqueniáceas de los demás grupos 

docena de especies dentro de nuestros límites, pertenecientes al género. 

afines, y de ellos hay una 

DICRANOPTERIS, Bernh. 

Parece que el nombre hace alusión a la naturaleza dicotómica de las frondas. Además de los caracteres antes 
’ ados pueden citarse los correspondientes a sus frondas rígidas, opacas, de segmentos oblongos o lineales, con 

venas'^encillas o ahorquilladas, procedentes de una costilla central y venitas libres. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

„ foliares glaucos y lampiños en el envés soros pluri-esporangiados. 

SefSS° aítriSpto indiviso..... 1 D. BANCROFTB 

Tennis desde su principio una o más veces ahorquillado. 
i-caqu dicotomías con un mechón de pelos cortos y parduscos como un 

S“Scfgio”= * . 2-0. ncmATA 
nos de las dicotomías sin trazas de ejes secundarios. 3—D. FLEXUOSA 

C foliares escamosos, peludos o tomentosos en el envés, en toda la superfi- 
Segmentos ‘ de jas venaS; soros compuestos de 3 a 5 esporangios, 

rie o solo a “ o 
c mantos pequeños, de 1 a 114 cm. de largo. 
Segmentos p 4 ^ de gu nervadura media. 4—D. PUBESCENS 

LaI1U °V únicamente a lo largo de las venas. 5—D. UNDER W O O DIANA 
Escamosi 4y2 cm de largo 

Se|m£ símente peludos en toda la superficie. 6—D. PALMATA 

f!nudo-tomentosos en toda la superficie. 7-D. BlFlDA 

Cuando sea posible considérense, además, las siguientes especies: 

n rRANDIS (Moore) México, (Schaffner). 

n SARTORll (H. B. K.) México, (Sartorius). 
n LIEBMANNI (Moore) México, (Liebmann). 

p MATHEWSH (Hook.) México, (Galeotti). 

_ niCRANÓPTERIS BANCROFT1I, (Hook.) Underw. 

1 Crleichenia Bancroftn, Hook. 

Bul!. Torrey. Club. 34:252. 1907. 

La característica de esta especie estriba en su raquis al principio indiviso, con sus frondas glaucas y lampiñas 
av cafúcter este último extensivo a las dos especies siguientes, 

en e env^ encontrada en las montañas de Chiapas y Veracruz. 

2 —DICRANÓPTERIS PECTINATA, (Presl.) Underw. 

Mertensia v//iclci, Presl. 

Bull. Torrey. Club. 34:260. 1907. 

Frondas grandes, lampiñas, excepto en sus dicotomías donde hay un mechón de pelos parduscos, glaucas en el 

envés; pinas lanceoladas, (30 cm. por 7 o menos) pinatisectas, provistas de numerosos segmentos horizontales, al¬ 

ternantes, de 4 cm. de largo por 4 ó 5 mm. de ancho, provistos de 2 hileras de soros pluriesporangiados, paralelas a 

su costilla central. 
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Cercanías de Teponapa, Chinantla cuicateca, Oaxaca, a 1,500 metros, junio 16-22 de 1898, (Conzatci y 

González, Núm. 725); de Cuyamecalco a Santa Ana, Distrito de Cuicatlán, Oax., a 1,500 metros, junio 23 de 1909, 

(Hugo y C. Conzatti, Núm. 2367); cercanías de Panixtlahuaca, Distrito de Juquila, Oaxaca, a 800 metros, diciem¬ 

bre 25 de 1921, (Conzatti, Núm. 4526). 

3 — DICRANÓPTERIS FLEXUOSA, (Schrad.) Underw. 
Gleicbenia flexuosa, Mett. 

Bull. Torrey. Club. 34:259. 1907. 

Por sus frondas medianas, lampiñas y glaucas en el envés, con soros pluriesporangiados en sus segmentos, fá¬ 

cilmente se diferencia esta especie de sus demás compañeras. 

Entre nosotros se encuentra en la cordillera de Veracruz. 

4 — DICRANÓPTERIS PUBESCENS, (H. B. K.) 

Gleicbenia pubescens, H. B. K. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 91. 1909, lámina I. 

"Rizoma rastrero; estipe y ráquides cubiertos de lana ferrugínea; frondas subcoriáceas, pinado-dicotómicas; 
pinas de 20 cm. o más de largo por 2 de ancho, pinatífidas; segmentos aguditos, de 1 cm. de largo; esporangios de 
3 a 4, casi siempre ocultos por la lana de la nervadura media”. 

Rancho de las Nubes, San Bartolo, Chiapas, (Rovirosa); Valles de Córdoba y Orizaba, (Bourgeau)- Oaxaca 

(Galeotti). 

5 — DICRANÓPTERIS UNDERW O ODIAN A, Maxon. 

North. Amer. Fil. 16:59- 1909- 

Se distingue principalmente de la siguiente por sus pinas más angostas, tejido foliar lampiño, e internudos 
roj izo-obscuros. 

Es propia de la región templada de Chiapas. 

6 —DICRANÓPTERIS PALMATA, (Moore) Underw. 
Gleicbenia palmata, Moore. 

Mertensia furcata, Swartz. 

Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 2:48. 1922. 

Rizoma provisto de escamas ciliadas; frondas con entrenudos oliváceos o agrisados; segmentes lineales 15 

o más de ancho) verde-claros y poco enrollados; venas sumergidas; escamas capilares estrelladas y persistentes 'ex¬ 
tensivas al tejido foliar. ’ 

Primitivamente fué hallada en Oribaza, Veracruz. 

7 — DICRANÓPTERIS BÍFIDA, (Willd.) Maxon. 

Mertensia bífida, Willd. 

North Amer. El. 16:60. 1909. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas achocolatadas; frondas grandes, con pinas lanceoladas hasta de 60 cm. 

de largo por 8 o menos de ancho; segmentos numerosos, horizontales o poco ascendentes, de 3 a 4 mm. de ancho, 

verdes y lampiños arriba, leonado-tomentosos abajo; soros compuestos de 3 ó 4 esporangios amarillentos y dispuestos 

en dos hileras longitudinales, una a cada lado de la costillita central. 

De Cuyamecalco a Santa Ana Chiquihuitlán, Distrito de Cuicatlán* Oaxaca, a 1,500 metros, junio 23 de 1909, 

(Hugo y C. Conzatti e I. Cancino Gómez, Núm. 2366); entre Copalita y Pluma Hidalgo, Pachutla, Oaxaca, abril 7 

de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3086); Finca Unión Ibérica, de Chiquihuitlán a Ternilla, Cuicadán, 

Oaxaca, a 1,200 metros, abril 18 y 19 de 1919, (Conzatti y Cancino Gómez, Núms. 3512 y 3524); misma región 

a 900 metros, noviembre 8 de 1919, (C. Conzatti, Núm. 3847). 

FAMILIA 6. — OSMUNDÁCEAS, L. 

Este también es un pequeño grupo de Heléchos isospóreos, constituido por los géneros Todea y Osmunda 
de los cuales sólo el último hállase representado en nuestra Flora. Comprende especies de rizoma alargado v 

frondas herbáceas o coriáceas, pinadas o bipinadas y a menudo articuladas: tienen los segmentos fértiles contraídos 

de ordinario raquidiformes, sencillos o compuestos, cuyo conjunto forma una panoja que ocupan tan pronto una' 

fronda distinta como la parte terminal de la misma fronda. Los esporangios, apiñados en los márgenes o sobre la 

superficie de los segmentos, globulosos o piriformes, sésiles o cortamente pedicelados, se abren del ápice a la base 

en dos valvas hemisféricas y están provistos de un anillo transversal incompleto, representado por unas cuantas es¬ 
trías paralelas que se encuentran cerca del ápice. “ 
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Por los caracteres enumerados se ve que es un grupo perfectamente natural, imposible de confundirse con 
ningún otro. Algunas de sus especies, entre ellas la Osmunda regalis, han sido preconizadas contra las afecciones 

del hígado y el raquitismo. 
1 — OSMUNDA, L. 

Nombre genérico del Helécho real o Helécho florido. Ofrece los distintivos de la familia y en México sólo 

se halla representado con dos especies pertenecientes a dos secciones distintas: 

Frondas bipinadas. 1 O. REGALIS 
Frondas pinatífidas. 2 O. C1NNAMÓAÍEA 

1_OSMUNDA REGALIS, L. 
Osmunda spectábilis, Willd. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 262. 1909, lám. LXIII. 

Hermoso helécho que alcanza hasta 1 metro de altura, propio de lugares húmedos, acuáticos o pantanosos. 
T. mandes frondas bipinadas y lampiñas, sostenidas por Lugos estipes erguidos; pinas distanciadas, subcoriáceas, 
/ oc oouestas oblongo-lanceoladas (6 cm. por 16); pínulas sésiles, oblongas, de 1 Yl cm. de ancho por 4 de 

a terna , , en ¿pjCCj cordiformes o auriculadas en la base y finamente aserradas en el margen, recorridas 
largo, r ‘ cenrraj prominente, de la que parten numerosas venas ahorquilladas y libres, excepto las correspon- 
por una^ ^ -pa terminal que por lo común son libres, subcilíndricas, sin tejido foliáceo, y se cubren por ambos la- 

?entfe esporangios parduscos cortamente pedicelados. 

°S H sido encontrado en la Laguna de Coapilla, Chiapas, (Rovirosa); en Río Blanco, Jalisco, (Palmer); en 

los alrededores de Jalapa, (Galeotti); en Huatusco, (Liebmann), y Orizaba, Ver., (Bourgeau). 

o OSMUNDA CINNAMÓMEA, L 
Dizion. Scien. Nat. t. XVI, pág. 767. 1846. 

p i estériles pinatífidas, de segmentos ovalados, oblongos, obtusos y enteros; frondas fértiles lanugino- 

esti e lanudo; soros cubiertos de un tomento acanelado, 

sas, de ^t^jecjores de Huatusco, Veracruz, y también Estado de Chiapas. 

FAMILIA 7.—ESQUIZEÁCEAS 

, derivado de Scbizaea, género al parecer inexistente en México. 
__esre primo natura] íIp Hplerhn<; isnsnnrp 

Los cara _n^s ^ primeras presentan sus estipes completamente ahorquillados o ramosos; las segundas 

frondas y íru -s o cápsulas sésiles arreglados en panículas o espigas, a veces protegidos por segmentos brac- 

ofrecen l°s^eS ^anillo polar completo en forma de casquete terminal, uhilateralmente dehiscentes. 

sobresalientes de este grupo natural de Heléchos isospóreos se derivan de la naturaleza de sus 

teiformes, 

nes. 

circunstancia sobre todo, permite distinguir luego las Esquizeáceas de todas las demás familias afi- 
Esta ultima sráku¡r ^ ^ tribus bastante bien diferenciadas. 

’ pUEn México hay de ella 4 géneros con 16 especies. 

CLAVE DE TRIBUS Y GENEROS 

j ron esporangios lateralmente insertos. TRIBU I— LIGODIEAS. 
Plantas trepadoras con P e. l—LYGODIUM 

Venas libres . •  . . 2—HYDROGLOSSUM 
Venas reticuladas. 

TRIBU n :7ANE _ /. 3—ANEMIA 

vlZ reticuladas .'A. 4 ANEMIDICTYUM 

1 — LYGODIUM, Swartz. 

Moore, Ind. Fil., pág. CXII. 1860. 

Su traducción equivale a "bejuco” por el hábito trepador de sus especies. Las plantas de este hermoso género 

heléchos trepadores de rizoma cespitoso o rastrero, con sus frondas ramosas de ramificaciones en general con- 

S°n das tan pronto pinadas como diversamente palmado-partidas o pinatífidas, de pinas a veces reticuladas y de- 

dduas v venas bifurcadas, libres, procedentes de una costilla central. Las fructificaciones forman espiguillas dísticas 

v comprimidas extramarginales; esporangios protegidos por una especie de indusios bracteiformes, escanosos, persis¬ 

tentes imbricados y aovado-puntiagudos; dichos esporangios son puntiagudos en el lado exterior de las venitas, 
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tranesversalmente adheridos, ovalados y sésiles, provistos de un anillo polar multirradiado. Comprende dos especies 
mexicanas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Pínula terminal oblonga, de 10 cm. de largo. 1—L. VENUSTUM 

Pínula terminal triangular, de 5 cm, de largo. 2—L. MEXICANUM 

1 — LYGODIUM VENUSTUM, Swartz. 
Lygodium polymorphum, H. B. K. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 267. 1909, lám. LXVI. 

Frondas herbáceo-cartáceas, pinado-conjugadas, de pecíolos primarios cortos, lanudos y amarillentos, lo mismo 
que el estipe mucho más largo, redondo y trepador; pinas estipitadas, de 8 cm. o más de largo, con una pínula ter¬ 

minal más larga, (10 cm.) y 4 a 8 pínulas laterales más cortas, casi siempre auriculado-aflechadas en la base, de már¬ 
genes sinuoso-dentados; raquis pubescente, anguloso-flexuoso; venas bifurcadas y libres, procedentes de la costilla y 
costillitas prominentes; esporangios en espigas extramarginales, simados en los ápices de las pínulas, de 4 ó 5 mm 
de largo. 

Colectado en el Cafetal Concordia, Distrito de Pochutla, Oaxaca, a 600 metros de elevación, el 8 de abril de 
1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3085); también lo hay en Tabasco, (Rovirosa); Chiapas (Ghiesbreeht) 
y Ver acruz, ( Gáleo tti). 

2 LYGODYUM MEXICANUM, Presl, no Liebm. 

Ligodio trepador, de 2 a 4 metros de alto, con frondas apergaminadas cuando secas, pinado-conjugadas de pe¬ 
ciolos primarios muy cortos, lanudo-amarillentos; pinas primarias estipitadas, hasta de 12 cm. de largo ovaládo-lan- 

ceoladas en su contorno general; pinas secundarias, (5 cm.) pinado-lanceoladas, estipitadas, de pínulas todas simi¬ 
lares pecioladitas, con el lóbulo terminal triangular, obtuso, (5 cm. por 5 mm. o algo más) inciso trilobulado de 
costillas centrales lanuditas, pajizas y bien marcadas; raquis lanudo; venas tri-cuadrifurcadas libres muv p ' ’ 

evidentes; esporangios en largas espiguillas extramarginales (5 mm.), situadas en los ápices’lobulares de laTnínnhs 

Posible es que solo sea una forma ambiental del anterior. ^ 

De Gallantes a Minizo, a 20 metros de altura sobre el mar, Distrito de Tamiltenec Cinvam a.v; i , 
1921, (C. Conzatti, Núm. 4410); también Manzanillo, (Dr. Palmer); San Luis Potosí (¿r pr¡ ’iP\. C 

Domingo Sierra Madre Occidental, Distrito de Juchitán, Oaxaca, octubre 23 de 1919 a 250 mprmc Á <jrr° 
Conzatti, Núm. 3728). etros de altura> (c 

2 — HYDROGLOSSUM, Willd. 

Moore, Ind. Fil, pág. CXIII. 1860. 

Literalmente traducido significa "lengua de agua”. El único carácter que distingue este género del anterior 
consiste en su venación anastomosada; sus venitas, en efecto, se anastomosan para formar dos, tres o cuatro series de 
areolas más o menos hexagonales, oblicuamente alargadas y desiguales; en todo lo demás, salvo detalles poco apre¬ 
ciables, principalmente de tamaño, es semejante al género precedente. 

Comprende una sola especie mexicana. 

HYDROGLOSSUM HETERODOXUM, Moore. 
Lygodium heterodoxum, Kunze. 
Hydroglossum, spectábile, Liebm. 

Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 268. 1909, lám. LXVII. 

Estipe muy largo, trepador, fuerte, liso, lampiño y pajizo; frondas pinado-estipitadas; pinas laterales alternas, 
estipitadas, sobre un raquis anguloso-flexuoso y lampiño, tripartidas, con sus pínulas obtusas, alargado-lanceoladas (3 
centímetros por 20), desiguales, subauriculadas en la base común y separadas entre sí por senos redondeados; cos¬ 
tillas centrales prominentes, pajizas, de las que parten numerosas venas anastomosadas en varias series de areolas alar¬ 
gadas y grandes a lo largo de la costilla y gradualmente reducidas hacia el margen; esporangios en numerosas espi¬ 
guillas extramarginales, obtusas, lineales de 4 mm. de largo, enteramente perpendiculares a la costilla central; cada 

espiguilla ofrece una vena central flexuosa, con tantas venitas laterales y alternas como son las escamas imbricadas 
que albergan los esporangios. 

Plantación Buena Ventura, Istmo de Tehuantepec, Oax., a 150 metros de elevación, febrero 4 de 1911, (C. 
Conzatti y S. Harvey); de la Laguna a Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, a 350 metros de altura, octubre de 

1919, (C. Conzatti, Núm. 3761); también ha sido encontrado en Tabasco, (Linden); Chiapas, (Rovirosa), y Cór¬ 
doba, Ver., (H. Finck). 
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3 — ANEMIA, Swartz. 

Moore, Ind. Fil., pág. CXV. 1860. 

Nombre derivado del griego "aneimos” que significa "desnudo’. Hay quien escriba Ane'tmia. , 
Los heléchos de este género tienen el rizoma a veces corto y erguido y otras rastrero. Es característico por 

las ramificaciones distintas de sus frondas que respectivamente simulan el follaje y la inflorescencia de una planta 

fanerógama. Estas frondas son pinadas o bi-tripinadas e invariablemente trirramosas en todas las especies de nuestra 
Flora esto es las ramificaciones son siempre en número de 3, dos laterales fértiles, erguidas, distintas y estipita as, 
v una terminal estéril extendida, con venas abaleadamente dicótomas, en general sin costilla central y vemtas li¬ 
bres Las ramas laterales llevan la fructificación apanojada en sus segmentos que son esporangíferos umlareralmente. 

Esporangios sésiles, ovalados o subglobulosos, biseriados en los últimos segmentos, con un anillo multi-radiado. 

Éntre nosotros este género está representado con 10 especies y 2 variedades. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas sencillamente pinadas, con sus pinas pecioladas. 
Pinas en número de 5 a 6 a cada lado; panícula hasta de 25 cm. de largo. 

Pinas en número de 8 a 9 a cada lado; panícula hasta de 26 cm. de largo. 

Frondas oblongas, pinado-pinatífidas o bipinadas, con sus pinas sésiles. 

Pinas subenteras o poco lobuladas 
En número de S ó 9 pares; panícula hasta de 19 cm. de largo y fronda esté¬ 

En número de 5 ó 6 pares; panícula hasta de 8 cm. de largo y fronda estenl 

. ninatisectas, en número de 10 pares o menos; panícula hasta de 16 cm. 

d? largo, y fronda estéril de 9 o menos. 

r triangulares, bipinatisectas o tripinatífidas. 
Eronaas^ est¿r¡l más larga que las frondas fértiles, con sus pinas y pínulas lam- 

p P1^ estéril más corta que las frondas fértiles, con sus pinas y pínulas más o 

mesn°„SmPenroÍ foliares casi enteros y redondeados. 

Amentos foliares más o menos lobulados y agudos. 

Panículas hasta de 18 cm. de largo. 

Panículas hasta de 15 cm. de largo. 

Panículas de 8 a 12 cm. de largo 

Esporas cupuliformes, de superficie papilosa. 

Esporas triangulares. 

Helécho de 30 a 40 cm. de alto. 

Helécho de 6 a 12 cm. de alto.. 

1— A. MEXICANA 

2— A. MAKR1NII 

3— A. JALISCANA 

A—A. HIRSUTA 

4a-A. HIRSUTA TENELLA 

5— A. AD1ANTIEOLIA 

6— A. KARWINSKIANA 

7— A. TOMENTOSA 

7a—A. TOMENTOSA FULVA 

8— A. WR1GHT11 

9— A. ANTHRISCIFOLIA 

10—A. BIPINNATA 

1_ ANEMIA MEXICANA, Klotzsch. 

Anemia spectosa, PresL , 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pag. 693. 

■ ma completamente rastrero, cubierto de largos pelos negruzcos; fronda estéril aovado-lanceolada, senci- 

1Z°nada coriácea, hasta de 20 cm. de largo por 15 de ancho, sin incluir el estipe fuerte, pajizo, acanalado 
llámente pi Q>^n ^ ^asC) qUe puede medir 25; pinas deltóideo-alargadas, lampiñas en ambas caras, pecioladas, pun- 
y algo «bri ^ jiasta ,£e jo cm. de largo por 2 de ancho, en número de 5 ó 6 a cada lado, siendo la terminal un 

tiagudas, e ’ ue iaS laterales de la base; venas paralelas, ahorquilladas; panojas hasta de 25 cm de largo, de los 

^responden la mitad a su pedúnculo. 

q San Luis Potosí, Tampico, Monterrey. 

2 — ANEMIA MAKRINII, Maxon, et Canzatti, sp. nov. 

Rhizoma parvum, globosum, pilis castaneo-fuscis, longis, erectis; radices pilis patentibus; frons sterilis ovato- 

1 nreolata simpliciter pinnata, subcoriacea, 27 cm. longa, 16 cm. lata, stipes tenuis, paleus, canaliculatus, 20 cm.; 
oinnae'ovato-lanceolatae, utrinque glaberrimae, petiolattae, ápice acutae, basi rotundatae vel acutiuscula, margine 

e ratae 11 cm longae, 2 vel plus latae, 8-9 utroque latere, terminalis modo auriculata, basilares pinnatisectae, venis 
parallclis furcatis; frons fertilis 16 cm. íonga (pedunculus S cm.), segmentis fertilibus, geminatis, subsessilibus. 

Rizoma pequeño, globuloso, de raíces con pelos extendidos y cubierto de pelos castaño-obscuro, largos y er¬ 

guidos; frondas estériles aovado-lanceoladas, sencillamente pinadas, subcoriáceas, hasta de 27 cm. de largo por 16 de 
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ancho, sin incluir su estipe delgado, pajizo, acanalado, que puede medir 20; pinas ovalado-lanceoladas, muy lampiñas 
en ambas caras, pecioladas, puntiagudas en el ápice, redondeadas o aguditas en la base y aserradas en el margen, hasta 
de 11 cm. de largo por 2 o más de ancho, en número de 8 ó 9 a cada lado, la terminal a veces auriculada y las basi¬ 
lares pinatisectas; venas paralelas, ahorquilladas; panojas hasta de 16 cm. de largo, de los que corresponden la mitad 
a su pedúnculo común delgado, de segmentos fértiles, apareados y subsésiles. 

Es una especie notable por el intenso brillo metálico azulado de su fronda estéril al estado natural, dedicada 
a su descubridor, señor Emilio Makrinius, Administrador del Cafetal Concordia y Anexos, Distrito de Pochutla, Oaxa- 
ca. Colectáronla Conzatti, Reko y Makrinius, el 9 de abril de 1917, en las vecindades de Concordia, a 800 metros de 
altura sobre el mar, bajo el número 3087. 

3 — ANEMIA JALISCANA, Maxon. 

Rizoma globulosito, con pocas frondas estériles monomorfas, oblongas y bipinatífidas, de 5 cm. de ancho por 
9 de largo, sin comprender su estipe rojizo y peludito que mide 14; se componen de 8 ó 9 pares de segmentos pina- 
tífidos en la mitad inferior y subenteros en la superior; ramas fértiles pajizas y muy erguidas, de 19 cm. de largo, 
comprendiendo la panoja achocolatada que mide 6; venas abanicadas, varias veces ahorquilladas en su trayecto de la 
base a los ápices lobulares. 

Barranca entre Teutila y Chiquihuitlán, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, a 800 metros de elevación noviemhrp 
8 de 1919, (C. Conzatti, Núm. 3850). 

4 — ANEMIA HIRSUTA, Swartz. 
Anemia ciliata, Presl. 

Rizoma corto, globoso, cespitoso, con numerosas raíces negruzcas y frondas monomorfas, sobre estipes pajizos 
acanalados, erguidos, peluditos en sus dos extremos y angulosos, hasta de 12 cm. de largo; en su ápice se dividen en 

tres ramas, dos fértiles germinadas, largamente estipitadas, (7 u 8 cm.) con los esporangios pardos o amarillos dis¬ 
puestos en una panoja terminal como de 2 cm. de largo, y una estéril sencillamente pinada, sésil, ovalada (4 cm ñor 

) y constituida por 5 ó 6 pares de pinas opuestas en un raquis acanalado por delante, sésiles eradivilmpm-n ,.„d. ’-j „ 
de la base al ápice, lobuladitas y aserrado-dentadas en todo su margen anterior, con una terminal cuneiforme U * tí* 
mas chica que las demás; venas libres, ahorquillado-abanicadas. muC 0 

Laderas herbosas de la barranca cercana a Guadala jara, a 1,350 metros de altura sobre el mar nrf„k 
1903, (C. G. Pringle, Núm. 11771, herbario Conzatti). °Ctubre 17 de 

4a. — ANEMIA HIRSUTA TENELLA, Baker. 

Rizoma corto, grueso, cespitoso, con numerosas raíces negruzcas y varias frondas monomorfas con e r' 
jizos, angulosos, acanalados, erguidos y peludos en su primera edad, hasta de 24 cm. de largo; en su ápice sS 

en tres ramas, 2 fértiles geminadas, largamente estipitadas, (11 cm.) con los esporangios amarillo-verdosos discos 
en una panoja terminal como de 5 cm. de largo, de modo que toda la planta alcanza 40 cm. o algo más de 

una estéril, pinado-pinatífida, sésil, oblongo-lanceolada, (4 cm. por 9), constituida por 10 u 11 pares de pinas alter¬ 

nas, ovalado-lobuladas, sésiles y peluditas, en un raquis peludo acanalado por delante, que van gradualmente dismi¬ 
nuyendo de la base al ápice, con sus lóbulos dentados; venas libres, ahorquillado-abanicadas. ~ ' 

Cercanías de Guadalajara, a 1,500 metros de elevación, septiembre 8 de 1903, (C. G. Pringle Núm 870? 
herbario Conzatti). ’ ‘ °/y“’ 

5 — ANEMIA AD1ANT1FOLIA, Swartz. 
Osmunda adiantifolia, L. 

Ornitkópteris adiantifolia, (L.) Bernh. 
Millspough, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. III, pág. 13, 1903, con grabados. 

Rizoma grueso y rastrero, cubierto de pelos pardo-obscuros; frondas monomorfas divididas en su parte supe¬ 
rior en 3 ramas una de las cuales estéril, deltóidea, bipinada, hasta de 13 cm. de ancho en su base por 20 o menos 
de altura, sin incluir el estipe común, redondo-acanalado, pardi-negro, lustroso, peludito en ambos extremos que mi¬ 
de 35 o menos; pinas deltóideas, (4 cm. por 8), alternas, estipitadas, de ráquides peluditos y pínulas pinadas con sus 
segmentos a veces lobuladitos y siempre dentados en su margen terminal; venas libres, ahorquillado-abanicadas- ramas 
ertiles geminadas, hasta de 15 cm. de largo, incluyendo sus estipes filiformes y pajizos, oriundos precisamente de 

la base de la porción estéril, que miden la mitad; son también tripinadas y sus últimos segmentos llevan dos senVs 
de esporangios alternos, sésiles y rojizos. 

fpnpr Chichankanab, Yucatán (Dr. Gaumer, Núm. 1716, herbario Conzatti); orilla derecha del Papaloapan Tux- 

arf d ’wí ' ’ a/m°° «^bre 26, y orilla ozquierda del mismo río, noviembre 3 de 1919, frente a Santo Domin- 

In0’- (Cra?^,NroSi 7 3791 respectivamente); Cerro del Obispo, Distrito de Sola, Oax., a 1700 
Núm 5447') Paso Coyol, Camarón, Ver., diciembre 23 de 1937, <¿o„ 

6— ANEMIA KARWINSKIANA, Prantl. 

Helécho bastante raro en las colecciones, de 38 cm. de largo o algo menos, de los que corresponden 20 ó 25 
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al estipe fuerte y amarillento, densamente cubierto en la base de largos pelos lanudos y rojizos; en su ápice se divide 
en 3 ramas, dos fértiles geminadas sobre estipes peludos, de 4 a 5 cm. de largo, con los esporangios reunidos en pa¬ 
nojas muy pobladas, verdosas o parduscas, de 10 a 18 cm. de longitud, y una estéril pinatisecta y triangular, de 12 
centímetros de largo por otros tantos de ancho; la componen 8 pares de pinas gradualmente reducidas de la base al 
ápice, las que a su vez constan de 6 a 8 pares de segmentos subenteros y redondeados, peludos en ambas caras. 

Cercanías de Tepenixtlahuaca, Distrito de Juquila, Oaxaca, a 750 metros sobre el mar, diciembre l9 de 1921, 
CC. Conzatti, Núm. 4369, fide Dr. Maxon). 

7 — ANEMIA TOMENTOSA, Swartz. 
Anemia flexuosa, Swartz. 
Anemia villosa, Hook. y Bak. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pág. 694. 

Rizoma robusto, rastrero, cubierto de pelos rubiginosos, muy largos, y provisto de raíces tomentosas; fronda 
estéril deltóideo-aovada, sésil, bi-tripinatífida, membranosa o coriácea y más o menos peluda en ambas caras, hasta 
de 6 cm de ancho por 8 de largo en la muestra que examino, sin incluir su estipe anguloso, estriado y peludo que 
nuede medir 20; pinas en número de 6 a 9 a cada lado, deltóideo-lanceoladas, obtusas, inferiormente pinadas o pina- 
tisectas- pínulas'de lóbulos enteros; venas ahorquillado-abanicadas; panoja hasta de 18 cm. de largo, de segmentos 
apareados, sostenidos por piecitos más cortos que el segmento estéril. 
^ Ha sido hallada en el norte de México por el Dr. Palmer. Recibida en Oaxaca de San Ignacio, Sinaloa, mayo 

de 1911, bajo el Núm. 1002, (herbario Conzatti). 

7? _ ANEMIA TOMENTOSA VULVA, Hook. y Bak. 

Rizoma globuloso, erguido, tomentoso, con numerosísimas raíces pardi-ncgras y fibrosas; frondas monomor- 
b e estipes fuertes, angulosos, acanalados, pajizos, tomentosos, hasta de 25 cm. de largo: en su ápice se dividen 

fas, ^so r ^ ^ fértiles geminadas sobre estipes tomentosos de 4 cm. de largo, con los esporangios verdosos, pardos 
en o ia^s’ Apuestos en una larga y angosta panoja terminal (12 cm. por 1), resultando que toda la planta al- 
o aman ^ ^ altura, y una estéril cortamente estipitada, tomentosa, triangular en su contorno general, (9 cm. por 
canza ’ ^ y constituida por unos 10 pares de pinas alternas en un raquis tomentoso y acanalado por delante, gra- 
9) bipim ‘recjucjdas ye ]a base al ápice; pínulas pinatífidas, tomentosas, recorridas por una costilla central poco 

dUa de la que parten venas ramosas, libres y ahorquilladas que se desvanecen en los márgenes lobulares, 
aparen te, ^ Felipe, Oaxaca, a 1,800 metros de altura, agosto 12 de 1906, (Carlos y"<c7 Conzatti, Núm. 1614); 

1 jeras herbosas de la Barranca de Guadalajara, octubre 17 de 1903, (C. G. Pringle, Núm. 11772, herb. Conzatti). 

ANEMIA WR1GHTII, Baker. 
8 Omithóptem Wnghtn, Baker. 

Millspaugh, Pl. Yucat. Field. Col. Mus. Vol. 111:14, 1903, con grabados. 

cié delgada, de 20 a 30 cm. de altura, con su fronda estéril de 6 a 8 cm. por otro tanto en sus segmentos 
• S^una mitad más corta que su fronda fértil; esporangios globulosos, provistos de una superficie regular- 

más bajos, u ‘ anillo lar de 12 a 14 radios; esporas cupuliformes, finamente papilosas, 
mente rencu ^ ^ Isk Cozumel, Yucatán, (Dr. Millspaugh). 

ANEMIA ANTHRISCIEOL1A, Schrad. 

Rizoma globulosito, cubierto de un denso tomento rojizo, y provisto de numerosas raíces negruzcas; estipe 
Q purpúreo, acanalado y tomentoso, de 25 cm.o menos de largo: en su ápice se divide en 3 ramas, una 

aman en ^ ^ menos triangular (10 cm. por 7 u 8), tripinatífida, compuesta de unos 6 ó 7 pares de pinas distan- 

e?t®n ’ jo krgo Je] raquis tomentoso, los que a su vez constan de otras tantas pínulas pinatífidas, oblongas y an- 

Clíl ^ 0 dos fértiles de 12 cm. o menos de largo, de los que corresponden 3 ó 4 a sus piecitos delgados y rojizos, 
gostas, y Oaxaca, agosto 16 de 1921, (C. Conzatti, Núm. 4155); faldas del Fortín, Oaxaca, agosto de 

1933, (Conzatti, Num. 4951). 

10 — ANEMIA BIPINNATA, Moore. 
Anemia dentaria, Kunze. 
Ornithópteris dentaria, Underw. 
Millspaugh, Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III, pág. 13, 1903, con grabados. 

Helécho hasta de 12 cm. de alto; fronda estéril tripinatífida, ovalado-oblonga (2 cm. por 4), una mitad más 
corta que las fértiles, de segmentos cuneiformes, irregularmente incisos y algo peludos en el envés; esporangios 
piriformes, muy reticulados, de anillo polar más o menos octirradiado, y esporas triangulares finamente papilosas. 

Cenotes de Uayma, Yucatán, (Schott.) 
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4 — ANEMIDICTYUM, J. Smith. 

Moore, Ind. Fil., pág. CXVI. 

También se le encuentra escrito Aneimidictyum, Presl. De "aneimon, desnudo y ductyon red”. El único 
carácter que le distingue del género anterior consiste en su venación reticulada. En éste las venas proceden de una 
costilla central, anastomosándose luego irregularmente en varias series de areolas angostas, oblicuas y alargadas. 

La única especie mexicana es el 

ANEMIDICTYUM PHYLLITIDIS, J. Smith. 
Anemia phyllitidis, Swartz. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 2 65. 1909, lám. LXV. 

Rizoma robusto, muy corto; estipe pajizo, anguloso y bastante peludo, hasta de 30 cm. de largo: se divide 
en su ápice en 3 ramas, dos fértiles geminadas, largamente estipitadas, (13 cm. o menos) con los esporangios aca¬ 
nelados, dispuestos en una panoja terminal, como IV2 cm. de ancho por 10 u 11 de largo, y una estéril imparipinada, 
sésil, ovalada en su contorno general (18 cm. por 20), compuesta de 5 a 7 pares de pinas sésiles, subopuestas, dis¬ 
tanciadas, con una terminal cortamente estipitada, (1 a 1 Vi cm.) sobre un raquis peludiro; pinas cartáceo-oliváceas, 
oblongo-lanceoladas, de 2V¿ cm. de ancho por 10 de largo, redondeadas en su base, muy atenuadas y puntiagudas 
en el ápice, y finamente dentadas en todo el margen; hállanse recorridas por una costilla central prominente, vellu- 
dita en el envés, de la que proceden las venas y venitas anastomosadas en varias series de areolas oblicuas y alargadas; 
esporangios sésiles, elegantemente reticulados, de anillo polar completo y esporas globuloso-triangulares, grandes y 
erizadas. 

Cantón de Córdoba, Veracruz, diciembre 25 de 1898, (C. Conzatti y V. González, Núm. 616); de Teutila 
a Chiquihuitlán, Distrito de Cuicatlán, a 800 metros de altura, noviembre 8 de 1919, (C. Conzatti, 3849); también 
Las Canoas, San Luis Potosí, (Pringle). 

FAMILIA 8. — MARATIÁCEAS, Smith (?) 

Las plantas de esta familia tienen el rizoma más o menos leñoso y grande, erguido o recostado De él se 1 
van las frondas circinadas semejantes a las de los verdade ros heléchos, que llevan en el envés los esporan ' ^ ^ ^ 
anillo, agrupados en soros o sinangios sin indusio pero involucrados. * ‘ °IOS sin 

Las esporas producen por germinación un protalo aéreo, verde y en general cordiforme, que lleva -j- 
en ambas caras y arquegonios sólo en la inferior. La fecundación de estos últimos da lugar n U' tu,.™ jntfrl,.10S 
dúos asexuados o de segunda generación. g k f°rmacion de indm- 

La carencia de anillos en sus esporangios aleja a esta familia de todas las anteriores, a las cuales ' b 
se halla en cierto modo ligada por su protalo aéreo y frondas circinadas, en tanto que estos últimos ca’rSln em 
ferencian suficientemente de las Ofioglosáceas, que la siguen. ‘ acteres dl" 

De la misma figuran en la Flora mexicana dos géneros y cuatro especies, que carecen de aplicar-i 
ser que como tales se consideren las de simple ornato. ^ °nes, a no 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Sinangios oblongos y distintos, longitudinalmente bivalvares. j_MARATTIA 
Sinangios soldados a la superficie de las frondas fértiles. 2_DANAEA 

1 — MARATTIA, Smith. 

Moore, Ind. Fil., pág. CXX. 1860. 

¿Derivado del apellido Maratti? Plantas de rizoma grande, globuloso o alargado, compuesto de las bases es¬ 
pesas y escamiformes de las frondas. Son éstas amplias y bi-tricuadripinadas, con sus venas sencillas o ahorquilladas 
procedentes de una costilla central, y venitas libres, dorsalmente soríferas en su medianía o cerca del margen- sinan- 
gios sésiles, involucrados, oblongos, duros, opacos y longitudinalmente divididos en dos valvas opuestas, constituidas 
por dos series opuestas de cinco a catorce esporangios soldados entre sí; dichas valvas son convexas ál exterior y 
planas por dentro; con su esporangio respectivo dehiscente hacia la cara interna de la valva por una hendedura ver¬ 
tical. Los receptáculos sobre que descansan los sinangios están situados en medio de las venitas siendo lineales u 
oblongos. ’ 

En nuestra Flora hay de este género 3 representantes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Frondas bipinadas. 
Frondas alado-tripinadas. 

Ráquides de alas angostas. .. 

Ráquides de alas anchas (?) 

1 —Ai. FRAXÍNEA 

2~M. ALATA 

3—M. WEINMANNIAEFOLIA 
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1 — MARATTIA FRAXlNEA, Smith. 
Diz. Scien. Nat. XIV:295, 1845, lámina 488. 

Frondas bipinadas, oblongo-lanceoladas; pínulas alternas, subsésiles, subcoriáceo-oliváceas, muy lampiñas oblon- 
go-redondeadas en la base, atenuadas y puntiagudas en el ápice aserradito, y dentadas en el margen; pínula terminal 
lobulada en la base, más grande (2 cm. por 11) que las laterales; venas numerosas, muy visibles por su color negruz¬ 
co en el envés: llevan los sinangios tardíamente dehiscentes muy cerca de su ápice. 

Esta descripción está hecha sobre muestras muy deficientes, de la Ranchería Teponapa, Chinantlal cuicateca, 
Oaxaca, a 1,500 metros de altura, junio de 1898, (C. Conzatti y V. González, 723). 

2—MARATTIA ALATA, Smith. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 269. 1909, lám. LXVIII. 

Rizoma corto, carnoso, cubierto de escamas también carnosas; frondas deltóideas, tripinadas, hasta de 2 me¬ 
tros de largo, incluyendo el estipe grueso, adornado con escamas deciduas, que mide la cuarta parte de esa longitud; 
pinas primarias opuestas, muy distanciadas, extendidas y lanceoladas, de 50 cm. de largo; pinas secundarias pinadas; 
alternas o subopuestas, subsésiles, oblongo-lanceoladas, de 2 cm. de ancho por 10 de largo, con su ápice prolongado, 
angosto y aserrado; pínulas sésiles, alternas, ovaladas (4 mm. por 10), dentadas en el margen y dispuestas en un 
raquis alado; venas poco numerosas, sencillas o ahorquilladas, procedentes de una costillita central: en su medianía 
llevan los sinangios bivalvares que contienen de 4 a 6 esporangios tardíamente dehiscentes. 

Cercanías°de la Estación Honey, Puebla, a 1,650 metros de altura, septiembre 8 de 1906, (C. G. Pringle, 

Núm. 10299, herbario Conzatti). 

a MARATTIA WEINMANNIAEFOLIA, Liebm. 
Maxon, Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. 1:3. 1909. 

E ta especie, que me limito a mencionar, fué colectada por el Dr. Liebmann entre Tonaguía y Roayaga, 
• ■ "V Arillo Alta Oaxaca, a una altura de 1,300 metros, y distribuida por él como Marattia alata. 

Distrito de vina > 

2 — DANAEA, Smith. 

Moore, Ind. Fil., pág. CXXIII. 1860. 

r> rl' ado al distinguido geólogo americano J. D. Dana. Plantas de rizoma leñoso, rastrero, erguido o recos- 
u . ‘ cje esCamas carnosas o protofilas y frondas pinadas, en raro caso sencillas, coriáceo-canosas, contraídas 

tado, provi p¡nas generalmente articuladas: tienen venas pinadas, sencillas o ahorquilladas; sinangios dor¬ 
en su parte s¡mados sobre toda la longitud de las venas paralelas, de modo que cubren casi toda la superficie de 
sales y *'nea, ^ > ^acja sinangio consta de dos series lineales de esporangios carnosos, erguidos y numerosos, ova¬ 
las frondas e jateralmente unidos entre sí, lo mismo que por sus caras internas: están surtfergidos en una masa 
lados, poricic as y ‘ ejeyaja y persistente que representa el involucro y en la madurez se abren en el ápice mediante 
confluente,^car ‘^fa c¡rcuiar. Los receptáculos sobre que descansan son delgados, 
una pequeña este género existen dos especies en México: 

número de 12 ó 13 pares; soros totalmente fijos. 1—D. STENOPHYLLA 
Pinas opuestas, e de 6 a 8 pares; soros fijos sólo por su centro. 2—D. ELÍPTICA 
Pinas opuestas, en numero v 

1-DAÑABA STENOPHYLLA, Kunze. 
n^aaa cuspidata, Liebm. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 272, 1909, lámina LXIX. 

. a leñoso, provisto de numerosas raíces y acompañado en su ápice de grandes protofilas carnosas que 
■Kl jas" Lases bulbosas de los estipes auriculado-acanalados; frondas estériles lampiñas, subcoriáceas, sencilla- 

envuelven <. . g opuestas, en número de 12 ó 13 pares, sésiles en la parte superior de la fronda, excepto la pina 
mente Pina g’s est¡p¡tada, de IV2 cm. de ancho por 8 ó 9 de largo; venas sencillas o ahorquilladas, salientes en 
termina qu niimerosaS) paralelas, y casi perpendiculares a la costilla central prominente de donde proceden; raquis 
ambos a , froncps fértiles semejantes a las anteriores pero con sus pinas contraídas, de medio centímetro 
nu oso y ^ 0 menos de largo; sinangios formados por la soldadura de los esporangios dispuestos en dos series 
afternas1 en número de 4 en el ápice de las pinas y hasta de 26 en la parte media. 

Rovirosa y Liebmann han colectado respectivamente esta especie en Chiapas y Oaxaca. 

2 —DANAEA ELLÍPTICA, Smith. 
Danaea media, Liebm. 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 271. 1909. 

Rizoma recostado y grueso, con protofilas carnosas, redondeadas; frondas estériles pinadas, de 25 cm. de an¬ 
cho por unos 40 de largo, sin contar los estipes que miden 20 o más; pinas opuestas en número de 6 a 8 pares, 
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sésiles en la parte superior, de 3 cm. poco más o menos de ancho por 15 de largo; venas ahorquilladas, paralelas y 
casi perpendiculares a la costilla prominente, acanalada por delante y redonda en el envés, de donde proceden; ra¬ 
quis nudoso y alado; frondas fértiles parecidas a las estériles, pero con sus pinas contraídas; sinangios formados por 
la soldadura de los esporangios poricidas, dispuestos en dos series alternas, en número de 4 en el ápice de las pinas, 

y hasta de 28 en su parte media. 
Departamento de Pichucalco, Chiapas, (Rovirosa), y también Hacienda de Jobo, Ver., (Liebm.) 

FAMILIA 9 — OFIOGLOSÁCEAS 

Las plantas de esta familia tienen un rizoma carnoso y corto, del que proceden las frondas herbáceas o sub¬ 
carnosas, diferenciadas en fértiles y estériles, pero en ningún caso circinadas. Sus esporangios carecen de anillo V 
están dispuestos tan pronto en una especie de espiga dística como en una panoja compuesta de numerosas espigui¬ 
llas. Las esporas que contienen son lisas y triangulares: al germinar producen un protalo subterráneo y sin clorofila 
ovoide y pardusco, cubierto de pelos absorbentes que llevan los oréanos de la fecundación, anteridios y arquegonios. 

La naturaleza del protalo acerca esta familia a las Licopodiáceas, mientras que la estructura del tallo, apa¬ 
rato radicular, etc., son caracteres que la aproximan a otros grupos de Criptogamas vasculares. 

Posible es que sea uno de esos grupos colectivos que parecen ser el punto de partida de otros varios. 
Dos géneros con 10 especies es todo lo que hay de este grupo en México. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Esporangios en una panícula ramosa y contraída 

Esporangios dísticamente espigados. 

1 _ BOTRYCHIUM, Swartz. 

Moore, Ind. Fil., CXXIII. 1860. 

De una voz griega que significa "racimito ’ por alusión a las fructificaciones. Sus especies tienen un rizoma 
corto, globuloso, erguido, carnoso, con dos escamas persistentes, opuestas, y frondas herbáceas o subcarnosas, terna- 
damente compuestas, con dos ramificaciones distintas, una fértil y otra estéril. La primera lleva la fructificación 
apanojada, compuesta de numerosas espiguillas que a su vez están formadas por esporangios erguidos, sésiles, libres, 
biseriados, globulosos y coriáceo-carnosos, dehiscentes verticalmente en dos valvas hemisféricas: la segunda tiene venas 
abanicado-dicotómicas, o dicotómico-bifurcadas, procedentes de una costilla central, y venitas libres. 

En nuestra Flora hay tres representantes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Estipe de 30 cm. de largo; protofilas persistentes, anchas y largas 

Estipe de 2 a 4 cm. de largo. 
Protofilas persistentes anchas y cortas. 

Protofilas deciduas, angostas y largas. 

1 — BOTRYCHIUM VIRGINIANUM, Swartz. 
Botrychium brachystachys, Kunze. 
Hemsley, Biología-Centrali-Americana, III, pág. 698. 

Rizoma muy corto, provisto de raíces gruesas, sin arrugas transversales- estípite común larguísimo (34 cm.) 
acompañado de dos protofilas escariosas y largas (2Vi cm.) en su base, y dividido luego en su ápice en dos frondas 
desiguales por su longitud; una estéril, sésil, deltróide, tripinatífida, hasta de 20 cm. de ancho por otros tantos o 
menos de altura: consta de 8 ó 9 pares de pinas subopuestas, pecioladas en la base y sésiles más arriba, sobre un 
raquis salpicado de pelos blanquizcos, generalmente reducidas de la base al ápice, con sus pínulas sésiles, oblongo- 
lanceoladas y pinatífido-lobuladas; venas poco numerosas, sencillas, poco aparentes, ramosas para cada lóbulo o seg¬ 
mento; otra fértil, largamente pedunculada, (11 cm. de largo), terminada en una panoja fructífera bilateralmente 
ramosa, bipinada, de 10 cm. de largo, cuyas pínulas transformadas en espiguillas, llevan los esporangios globulosos, 
dísticos, sésiles, bivalvares, más chicos que en las dos especies anteriores y rojizos. 

Cerros de Oaxaca, a 2,200 metros, agosto 7 de 1894, (C. G. Pringle, sin número, herb. Conzatti); también 
Malpaís, Pátzcuaro, Michoacán, (Pringle). 

2 — BOTRYCHIUM TERNATUM, Swartz. , 
Rovirosa, Pteridografía del Sur de México, pág. 273, 1909, lám. LXX. 

Rizoma subgloboso, provisto de raíces muy gruesas, rectas y transversalmente arrugadas en su nacimiento; 
estípite muy corto, (2 cm.) acompañado de dos escamas opuestas y persistentes, dividido luego en dos estipes des- 

1— B. VIRGINIANUM 

2— B. TERNATUM 

3— B. SCHÁFFNERI 

1— BOTRYCHIUM 

2— OPHIOGLOSSUM 
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iguales: el correspondiente a la rama estéril de 2 cm. o menos de longitud: lleva una fronda deltóidea, carnosa, tri- 
pinatífida, de 15 cm. de ancho en su base por 15 de altura; pinas alternas, pecioladas, con sus pínulas y segmentos 
dentados; venas poco aparentes, abanicado-ahorquj¡liadas; estipe de la rama fértil mucho más largo, (14 cm.) ter¬ 
minado en una panoja fructífera muy ramosa, (8 cm.) cuyas espiguillas llevan los esporangios globulosos, dísticos, 
sésiles, dehiscentes en dos valvas hemisféricas que contienen las esporas blanquizcas. Es un helécho muy variable que 
comprende numerosas formas y variedades. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, agosto 3 de 1894 (C. G. Pringle, sin número, herb. Conzatti); también se oncuen- 
tra en Orizaba, (Galeotti); El Mirador, Ver., (Liebmann), y Coapilla, Chiapas, (Rovirosa). 

3 — EOTRYCHIUM SCHÁFFNERI, Underw. 

Rizoma muy corto, provisto de gruesas raíces sin arrugas transversales; estípite muy corto (4 cm.) carente de 
protofilas en la muestra examinada, dividido luego en dos ramas desiguales: una fronda estéril, tripinatífida, de 
15 cm. de ancho por 33 de altura, de pinas alternas, pecioladas, con sus pínulas o segmentos lobulado-dentados, y 
venas poco aparentes, abanicado-ahorquilladas; otra fértil mucho más larga, terminada en una panoja fructífera, late¬ 
ralmente ramosa, de 7 cm. de largo, cuyas espiguillas llevan los esporangios globulosos y bivalvares que guardan las 
esporas blanquizcas en forma de polvo harinoso. 

Bosques de pinos en las cercanías de Trinidad, Hidalgo, a 1,700 metros de elevación, agosto 21 de 1904. 
(C G. Pringle, Núm. 8922, herbario Conzatti). 

2 — OPHIOGLOSSUM, L. 

Moore, Ind. Fil., pág. CXXIV. 1860. 

Su traducción equivale a "lengua de serpiente”. Las especies de este género tienen el rizoma carnoso, general- 
ente chico, y frondas subcarnosas, a veces sencillas, con sus ramificaciones fértil y estéril distintas y desemejantes; 
“ veces jas frondas son biplurirramosas, con la ramificación fértil siempre sencilla y la estéril dicotómicamente 
0tfa • ¡a o palmado-lobulada, provista de venas uniformemente reticuladas en areolas hexagonales o redondeadas, pro- 

£S je Una costilla indistinta: las areolas pueden incluir venitas libres o carecer de ellas. Las fructificaciones 
f£ man espigas dísticas que nacen en la base de la expansión foliácea estéril, y son tan pronto solitarias en la extre- 
°íj j je un estipe más o menos largo como numerosas y sésiles. Se componen de esporangios transversales, oblon- 

ml Uoticos y uniseriados a lo largo de cada margen de la fronda contraída con la que se sueldan: su dehiscencia 
go-ei P^j jQS jivjje en dos valvas casi hemisféricas e iguales. 
transve^estra FJora cuenta con siete especies que pueden repartirse en dos secciones: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

fértiles varias, procedentes de la base marginal de la fronda estéril. 
ESPAgÍHEIROGLOSSUM.. 

f'rtiles solitarias o por excepción geminadas. B.—EUPHIOGLOSSUM. 
ESpiorna esférico, bulboso, pequeño, con raíces muy cortas. 

Rizoma más o menos alargado, con raíces largas. 
Fronda fértil más corta que la estéril. 

Fronda fértil mucho más larga que la estéril. 
Fronda estéril más o menos lanceolada. 
Fronda estéril cordiforme. 

Fronda estéril, elíptica u ovalada. 
Redondeada en ambos extremos. 

Atenuada en la base y mucronada en el ápice. 

1— O. PALMATUM 

2— 0. CROTALOPHOROIDES 

3— 0. ELLÍPTICUM 

4— 0. VULGATUM 
5— 0. RETICULATUM 

6— 0. PR1NGLEI 

7— 0. ENGELMANNI 

Las más de estas especies han sido examinadas por el autor en el herbario de la extinguida "Dirección de 
Estudios Biológicos” que tuvo a su cargo. 

I _ OPHIOGLOSSUM PALMATUM, L. 
Cheiroglossa pulmutu, Presl. . 
Dizion Scien. Nat. t. XVI: pág. 446. 1846, Florencia, lamina 486. 

Rizoma muy corto, peludo, con varias raíces sencillas y gruesas; fronda estéril profundamente palmado-lobu¬ 
lada hasta de 15 cm. de ancho en su parte superior, por 30 de largo, incluyendo el estipe común que mide 10; ló¬ 
bulos obtusos, carnosos, (?), sinuosos, hasta de 3 cm. de ancho por 16 de largo; venas anastomosadas en grandes 
areolas oblongas; en la base de esta fronda nacen varias frondas fértiles transformadas en espigas dísticas, cortamen¬ 
te estipitadas, de 6 mm. de ancho por 6 cm. de largo; ofrecen dos hileras de esporangios marginales unidos entre sí, 
y transversalmente dehiscentes. 

Ha sido encontrado en la Chinantla, Oaxaca, (Bio1. Centr. Amer.) 
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2_OPHIOGLOSSUM CROTALOPHOROIDES, Walt. 

Rizoma bulboso, pequeño, de raíces poco numerosas y cortas; estipe común corto, (2 cm.) terminando en dos 

frondas, una estéril herbácea, carnosita, ovalada (IV2 cm. por 2V2) muy atenuada en la base y mucronadita en el 

ápice, de venación reticulada poco aparente, y otra fértil, hasta de 10 cm. de largo, terminada en una espiga casi có¬ 

nica, formada por dos hileras de esporangios marginales sobrepuestos y soldados entre sí en una longitud de IV2 cm. 

Nevado de Toluca, a 3,300 metros, Estado de México, (Pringle). 

3 _ OPHIOGLOSSUM ELLlPTlCUM, Hook. y Grev. 

Rizoma corto de raíces graesecitas, largas y casi rectas; estipe común hasta de 6 cm. de largo, con protofilas 

cortas y anchas en su base; fronda estéril, elíptica, (5 cm. por 2V2) carnosita, enterísima, mucronadita en el ápice y 

muy poco atenuada en la báse, de venación reticulada; fronda fértil muy corta, de 2 cm. o algo más de largo, inclu¬ 
yendo su estipe que mide 1, y por tanto mucho más corta que la fronda estéril, acaso porque' las muestras exami¬ 

nadas son tiernas. 
El H. Arséne encontró esta especie en Morelia, Michoacán. 

4 — OPHIOGLOSSUM VULGATUM, L. 

Ophioglossum nudicaule, L. f. 
Diz. Scien. Nat. t. XVI: 445. 1846. Florencia. 

Rizoma corto, erguido, con numerosas raíces gruesas y descendentes; estipe común carnosito, hasta de 7 cm. 

de largo, dividido en su ápice en dos frondas, una estéril amplexicaule, lanceolada u oblongo-elíptica, mucronadita, 

con venación aparente, y otra fértil surgida como de su base, provista de un estipe hasta de 8 cm. de longitud, en 

cuya extremidad se encuentra la espiga dística formada por dos hileras de esporangios marginales, sobrepuestos y sol¬ 
dados entre sí en una longitud de tres centímetros. 

Escrupulosamente comparada esta especie con el O. Nudicaule, L. f., del Nevado de Toluca y Sierra Madre 
de Chihuahua, (Pringle), no pude encontrar ninguna diferenciación específica entre ellas, por lo que me inclino a 
creer que las dos son una misma cosa. 

Ha sido encontrada en Guadalajara y Chihuahua, (Pringle). 

5 — OPHIOGLOSSUM RETICULATUM, L. 

Rizoma alargadito con raíces negruzcas, gruesas, largas y derechas; estipe común lampiño, hasta de 12 cm 

de largo; fronda estéril sésil, ■ cordiforme, agudita en el ápice y algo atenuada en la parte central de su base (4 cm 

£>or 5) de venas anastomosadas en grandes areolas irregulares que contienen otras más pequeñas; fronda fértil lar¬ 

gamente estipitada, (13 cm.) terminada en una espiga dística y puntiaguda, formada por dos hileras de esporangios 

sobrepuestos y soldados entre sí en una longitud de 314? cm. 

Pringle encontró esta especie en Las Canoas, San Luis Potosí; también la hay en Orizaba y Oaxaca. 

6— OPHIOGLOSSUM PR1NGLEI, Underw. 

Rizoma corto, con varias raíces negruzcas, largas y gruesas; estipe común lampiño, endeble, estriado, hasta de 
10 cm. de largo; en su ápice se divide en 2 frondas, una estéril representada por una expansión foliácea, sésil y algo 
envainadora, membranácea, ovalada, enterísima, sin costilla central verdadera, hasta de 4 cm. de ancho en su diámetro 

menor y de 8 en el mayor, provista de venas anastomosadas en numerosas mallas irregulares que a veces encierran 

venitas libres; y otra fértil surgida como de la base de la anterior,^ largamente estipitada, (18 cm. o menos) con una 

o menos frecuentemente dos espigas dísticas, fructíferas en su ápice, de 5 cm. de largo por 3 mm. de ancho, com¬ 
puesta de dos hileras uniseriadas de esporangios transversalmente dehiscentes. 

Esta especie fué descubierta en las cercanías de Trinidad, Hidalgo, el 20 de agosto de 1904, por el "prínci¬ 

pe de los colectores americanos” Dr. C. G. Pringle, en cuyo honor ha sido nombrada, y distribuida por él bajo el nú¬ 

mero 8924, (herbario Conzatti). 

7 — OPHIOGLOSSUM ENGELMANNÍ, Prant. 

Rizoma corto, erguido, con numerosas raíces negruzcas descendentes, largas y rectas; estipe común acompa¬ 
ñado de pequeñas protofilas en su base, hasta de 9 cm. de largo; fronda estéril espatulada u ovalada, (3 cm. por 8). 
a veces mucronadita en el ápice y siempre atenuada en la base, de venas pequeñas, fronda fértil largamente estipitada 
(hasta de 16 cm.) y terminada en una espiga dística, mucronadita, formada de esporangios superpuestos y soldados 
entre sí en una longitud de 3 cm. 

Cercanías de Guadalajara, Jalisco, (Pringle), y otras localidades más. 

ORDEN II. — EQUISETALES 

Este orden, caracterizado por sus hojas rudimentarias y ramificación verticilada, comprende dos familias, 

Equisetáceas y Calamariáceas —diferenciadas por sus esporas que para la primera son de una sola clase, a lo menos 
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en los Equisetum actuales, y para la segunda, del todo extinguida al presente, parece que fueron de dos clases dis¬ 
tintas, microsporas y macrosporas, probablemente sobre un protalo aéreo tan pronto monoico como dioico. ■ ■ 

FAMILIA 10. —EQUISETÁCEAS, L. 

Esta familia sólo comprende el género Equisetum conocido en castellano con el nombre vulgar de Cola 

de caballo, el cual se compone de plantas vivaces, acuáticas o terrestres, de rizoma rastrero y a menudo ramoso. De 
él se desprenden tallos rectos, compuestos de artículos cilindricos, estriados y huecos. Cada artículo está provisto 
en su extremidad inferior de una vaina foliácea y dentada con divisiones más o menos profundas, procedentes de 
un diafragma que limita la cavidad central, y está constiuído por dos cilindros tubulosos y concéntricos, uno de ellos 
cortical fibroso-celular, con grandes lagunas longimdinales situadas en dos surcos exteriores, y otro interno com- 

Q de vasos anulares o espiralados con pequeñas lagunas que alternan con las precedentes. Las ramas y ramitas, 
" „ularmente verticiladas, nacen en la base interna de las vainas que necesitan atravesar para salir al exterior: su or- 

° • ¡¿o es idéntica a la del tallo, por más que las lagunas corticales y la cavidad central pueden faltar en algunas 
°‘ ■ s j ÜS órganos reproductores se hallan dispuestos en unos conos o espigas que ocupan la extremidad del tallo 

" sus ríUn¡ficaciones. Dichas fructificaciones constan de varios verticilos de piecitos horizontales y peltados, 11a- 
como 0j0S jüS qUe a su vez ¡levan en su cara inferior una serie de seis a nueve esporocarpios ovoidales, dehis- 

míl oor una hendedura que mira hacia el pie del clipeolo. Los esporangios contienen esporas esféricas rodeadas de 
centes je jas cuales la exterior, en la época de la madurez, se divide en cuatro lacinias o eláteres adheridos 

tr<L Espora*por un solo punto común, muy elásticos e higroscópicos, constituyendo así los agentes de la disemi¬ 

nación.^ (Terminar las esporas, producen un protalo aéreo irregularmente lobulado, monoico o dioico, que lleva en 

nielad es los anteridios y hacia la base los arquegonios. Los primeros consisten en una cavidad ovoide, rodea- 
sus extrei compuesta de una sola capa de células y dehiscente por su extremo libre en una especie de corona por 

da de una P ^ esCílpan Jos anterozoides. Estos se componen de dos partes, una anterior espiralada, con un gran 

cuya a e^ vibrátiles, y otra posterior en forma de hoz. También los arquegonios constan de dos partes princi- 

numero £ef.or retl0ndeada, sumergida en el protalo y provista de una célula central; otra superior tubulosa, sa- 

pales: a *xterior y constituida por cuatro hileras de cuatro células cada una. En eL momento de la fecundación, la 
líente a ^ ^ se transforma en una espora por la intervención de un anterozoide que ha recorrido el canal del arque- 
célula cenedancj0 con esto asegurada la perpetuación de la especie. 

gonio, cl1^ aparato reproductor y manera de germinar, las Equisetáceas sólo tienen afinidades con los heléchos. 

Sus especies se emplean dondequiera para pulir los metales y las maderas duras, a causa de la gran cantidad 

U contienen las células epidérmicas. Como ya se dijo, comprende el solo género 
de sílice que 

EQUISETUM, L. 

i iatín Equus —caballo— y Seta, cerda o crin, y por extensión "Cola de caballo”. 

nT * exactamente los caracteres del grupo. Es un género universal, compuesto en la actualidad de numero- 
•neaueen su mayor parte viven a orillas del agua o en lugares húmedos y sombríos, 

sas especues^q^ mexicana sólo cuenta con cinco representantes, de los que aquí únicamente aparecen tres descritos: 

CLAVE PROVISIONAL DE LAS ESPECIES 

Taüo estriado, áspero al tacto.. 

Silo estriado, Eso al tacto. 
De 150 cm. de largo. 

De 65 cm. de largo. 

unrJJSFTUM RAMOSÍSSIMUM, Desf. 

J P Vaucher, Monogr. des Préles, pág. 41. 1822. 

1— E. RAMOSÍSSIMUM 

2— E. G1GÁNTEUM 
o—E. ROBUSTUM 

T lio estriado y áspero al tacto, de 1 metro de alto por 5 mm. de grosor; estrías y dientes en número de 16 en 
' 'mo desarrollo; ramificaciones regulares, poco divididas, en número de 12 o menos, con 7 u 8 estrías y otros 

su ntes en Sus anillos, las principales de ellas provistas de espigas cortas y negruzcas; cada una tiene de 11 a 
tantos Aciones, s¡endo muy corta ja pr¡mera de ellas; vainas de color pardo claro, terminadas por dientes muy cor¬ 

tos y negruzcos. 
Ha sido colectado en Jicaltepec, Jalapa y Orizaba, Ver. 

2 _ EQUISETUM GIGÁNTEUM, L. 
^ Equisetum Scbáffneri, Milde. / 

J. P. Vaucher, Monogr. des Préles, pag. 42. 1822. 

Tallo hasta de IV¿ metros de largo por 2 cm. de diámetro en su base, estriado pero liso al tacto y de color 

glauco-verdoso; vainas blanquizcas, transparentes y caducas, terminadas en 20 dientes membranosos; ramas escasas 
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en las primeras articulaciones y bastante numerosas en las medianas, para disminuir en la parte superior; ramos par¬ 

ciales con 4 u 8 estrías, largos abajo, más cortos arriba y provistos a menudo unos y otros de fructificaciones; sus vai¬ 
nas son mediocres y blanquizcas. 

Cuicatlán, Oaxaca, a 600 metros de altura, sobre el mar, diciembre 2 de 1897, (C. Conzatti y V. González, 
Núm. 661); Cañón de Tamasopo, San Luis Potosí, (Pringle). 

3 _ EQUISETUM ROBUSTUM, A. Br. 

Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pág. 700. 

Tallo indiviso en las muestras examinadas, con el carácter de pequeñas, estriado pero liso al tacto, verde y de 

65 cm. de largo; vainas cortas (5 mm.), de color gris en las dos terceras partes superiores y pardusco en el tercio ba¬ 
silar, en forma de faja obscura horizontal terminadas en unos 16 dientes membranosos; cada tallo acaba en una fruc¬ 
tificación terminal oblonga, de ápice redondeado-mucronadito; la vaina que le sirve de involucro tiene de 12 a 14 
dientes cónico-alesnados. 

Flor de María, a orillas del río, Estado de México, (Pringle). Como sinónimos suyos se citan los dos si¬ 
guientes: 

EQUISETUM MYRIOCHAETUM, Schl. y Ch. Córdoba, Misantla, El Mirador, Ver., y 

EQUISETUM MEX1CANUM, Milde, El Mirador, Orizaba, Ver.; Río Blanco, Jalisco. 

FAMILIA 11. — CALAMARIÁCEAS, Engler. 

Las especies de esta familia son todas fósiles de los períodos carbonífero y devónico. Están representadas por 
los géneros Calamites, Annularia, Asterophyllites, muy notables por su porte arrogante y singular. Se calcula que 
algunas especies de Calamites alcanzaron 12 metros de altura por 1 de grosor. Las hojas de éste como de los 

demás géneros, en general angostas o lanceoladas, iguales o desiguales, estaban dispuestas en verticilos distan¬ 
ciados a lo largo de las ramificaciones también verticiladas sobre tallos nudosos, articulados o fistulosos provist de 
estrías o surcos longitudinales. Se han observado hojas con macrosporangios monomacrosporos en la na t ^ fS • 
del tallo, y con microsporangios polimicrosporos en la parte superior, situados en el envés de las mismas l ^ 
afinidades de este interesante grupo, hoy enteramente extinguido, con las Equisetáceas que se acaban p 
son por demás patentes, aunque se separa grandemente de ellas por sus esporas de dos clases ’ ° escnt>ir> 

ORDEN III. — LICOPODIALES 

El carácter fundamental de este Orden estriba en sus hojas pequeñas, ramificación dicotómica h 

terráneo. Las siete familias que la integran suelen dividirse en dos grandes grupos perfectamente diferenció ^de 

conformidad con la naturaleza de los esporangios, a saber: Licopodiales isospóreas y Licopodiales heterospóreas °o sea 

con esporas de una sola clase en el primer caso, y con esporas de dos clases distintas en el segundo Para la clasifica¬ 

ción de estos diferentes grupos, consúltense las páginas 8 y 9 de la Clave de las Familias en la primera parte de esta 
misma obra. 

FAMILIA 12. — LICOPODIÁCEAS 

Las Licopodiáceas comprenden plantas terrestres o epifíticas, de ordinario vivaces, con raíces filiformes al 
principio, pero luego dicotómicas. Tienen el tallo herbáceo, hojoso y rastrero, erguido o recostado, sencillo o ramoso, 
y en este último caso con ramificaciones que crecen en sentido indeterminado, pero producidas por dicotomía Su 
eje consta de 1, 4 o más haces fibro-vasculares compuestos de vasos escalariformes y anchos, con algunas tráqueas y 
vasos anulares mucho más pequeños. Se encuentran reunidos en un cilindro central, rodeado de una vaina fibrosa, 
recubierta al exterior de una zona cortical espesa, atravesada por los haces foliares y las raíces. Las hojas son sésiles’ 
sencillas y uninervadas, verdes o rojizas, escamosas, muy pequeñas o rudimentarias, dispuestas en varias series y siem¬ 
pre desprovistas de botones axilares. Los esporangios, siempre de una misma clase, se hallan situados tan pronto en 
la base de las hojas ordinarias, a lo largo de las ramificaciones, como en la base de brácteas terminales, dispuestas 
en espigas sésiles o pedunculadas: son sésiles y solitarios, reniformes, uniloculares y bivalvares, dehiscentes por una 
hendedura vertical, y llenos de pequeñas esporas homogéneas, tetraédico-globulosas. Las esporas germinan produ¬ 
ciendo un protalo tuberculoso, blanco-amarillento y subterráneo, que lleva al mismo tiempo anteridios y arquegonios 
Los primeros están constituidos por cavidades ovoideas, excavadas en el protalo y recubiertas de una capa epidérmica- 
encierran numerosos anterozoides poco conocidos aún. Los segundos, mediante su fecundación, dan nacimiento a nue¬ 
vos individuos. 

Por su isosporia se distingue bien esta familia de las Selagineláceas, con las que tiene las más estrechas afini¬ 

dades. Comprende los géneros Lycopodium y Phylloglossum, pero sólo el primero se halla representado en nuestra Flora. 

Algunas de sus especies se utilizan en diversas formas, y así las esporas del L. clavatum se emplean por sus 

propiedades secantes o inflamables; las del Lycopodium selago por sus propiedades medicinales, siendo tintóreo el 
L. alpmum. 
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LYCOPODIUM, L. 

La traducción de este nombre equivale a "pie de lobo”. Ofrece estrictamente los caracteres de la familia, y de 

él hay 11 especies dentro de nuestros límites que se distribuyen en dos secciones: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Esporangios esparcidos por el tallo en las axilas de las hojas. 

SECCION A. SELAGO. , i_r /? FFLFXIJM 
Tallo indiviso o a lo mas ahorquillado. 1 L- KttLhXUM 

Tallo repetidamente dicotómico. VERTICILLATUM 
Hojas verticiladas. 

“fojaf dT mMgen aserrado. 3-1. SERRATUM 

Hojas de margen entero. 

Tallo muy fuerte y ergmdo. . 4_L D1CHÓTOMUM 
Hojas de 2 cm. de lar&o. pjTHYOÍDES 
Hojas de 31/2 cm. de largo. 5-L. P1THI OIDEA 

Tallo débil y colgante. _ XIFOIIUM 

Hojas delicadas y espaciadas. 7—L. LINÍFOLIUM 

Esporangios reunidos espigas terminales braceadas. 

SECCION B. LEPlDOllS. 

Espigas fructíferas sésiles .. 8—L. INUNDATUM 
Especie acuatica o paludos.. CPRNUUM 
Especie epifítica y colgante. J L. LEKínuui 

ESJhSAs^dentiformes, en ramificaciones comprimidas.. 10—L. COMPLANATUM 
Hojas lanceolado-lineales, en ramificaciones rollizas. 11—L. CÍAVATUM 

rvrnPODIUM REFLEXUM, Lam. 

1 Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pág. 702. 

T lio rastrero, alargado, indiviso o a lo más ahorquillado, con raíces adventicias de trecho en trecho y hojas 
1 lineales, opacas y amarillentas, empizarradas, arqueaditas hacia abajo, puntiagudas, lustrosas, uninervadas 

lanceola o 1 ^ mm t[e ancho por 6 ó 7 de largo; en su axila Levan un esporangio bivalvar y reniforme, 
y enterisima , de ¡as vecindades de Jalapa, a 1,350 metros de elevación, diciembre l9 de 1903, (C. G. 

Pringle, NíS. 11803, herbario Conzatti). 

„ r Y COPODIUM VERTICILLATUM, L. 

2 Lvcopodium tenue, Mart. y Gal. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pag. 703. 

. tierecho, de ramificaciones ahorquilladas, largas y filiformes; hojas algo extendidas, muy lampiñas, apro- 
TaV- >„c v lineales dispuestas en verticilos de cuatro hojas cada uno; en sus axilas llevan asimismo los espo- 

ximadas, 

r^ios^^enconoado en Jalapa, Orizaba, Oaxaca y la Capital. 

. rvrOPODIUM SERRATUM, Thumb. 
3 LiDiz Scien. Nat. XIII. 11:1179- 1844, lámina '408, Florencia. 

Tallo ascendente, bifurcado, con hojas muy empizarradas, agudas, lanceoladas, sésiles, atenuadas en la base, 
A aen el margen y extendidas o inclinadas hacia abajo, hasta de 3 mm. de ancho en su parte media, por 9 ó 

aserradas su axqa uevan los esporangios reniformes, amarillos y bivalvares. 
10 de largo^ ^ Estado de Gaxaca 

4  i y COPODIUM DICHÓTOMUM, Jacq. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pág. 701. 1883. 

Tallo leñoso, muy robusto, epifítico, hasta de 1 cm. de espesor, tres o cuatro veces dicotómicamente ramoso, 

presentando en su conjunto el aspecto de un pino enano, de 15 a 25 cm. de longitud, cubierto de numerosas hojas 

empizarradas, enterísimas, ascendentes, ligeramente arqueadas, muy angostas, estriadas, puntiagudas, de 2 cm. de largó 

por 1 mm. o'poco más de ancho; en sus axilas llevan los esporangios estriados o reniformes y bivalvares. 
Cantón de Córdoba, Veracruz, a 1,200 metros de elevación, diciembre de 1897, y El Faro, Distrito de Cuica- 

tlán, Oaxaca, a 800 metros, noviembre de 1919, (C. Conzatti, Núms. 601 y 3818 respectivamente). 
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5 — LYCOPODIUM PITHYOIDES, Sch. & Cham. 

Tallo rojo, leñoso, fuerte, epifítico, de 50 cm. o más de largo, superiormente dicotómico, cubierto de numerosas 
hojas imbricadas, muy enteras, horizontales, angostas, puntiagudas, con sus márgenes enrollados, y como de 3cm. 
de largo; esporangios lisos, blancos, axilares. 

Cerro de Teutila, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, a 1,600 metros, abril 20 de 1919, (C. Conzatti, Núm. 3547). 

6 —LYCOPODIUM TAXIFOLIUM, Spring. 

Tallo erguido, (50 cm.) subigualmente poco dividido, con sus divisiones erguidas, lo mismo que las hojas 
subverticiladas, encorvaditas, alargado-subfalcadas, puntiagudas, de 13 mm. de largo por 2 de ancho en su medianía 
y recorridas por un nervio prominente en el envés; esporangios esparcidos. 

, ^nValIe de 9órdoba> (B°urgeau) y cercanías de Orizaba, (Schaffner); también Cerro Espino, Pochurla Oaxaca. 
a 1,100 metros, abril 12 de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3130). 

7 — LYCOPODIUM LINIFOLIUM, L. 

Tallo muy delgado, epidéndreo, varias veces dicotómicamente ramoso, de 25 cm. de largo con hoias enter.'si- 
mas, atenuadas en ambos extremos, de 2 mm. de ancho en su medianía por 15 o más de largo ligeramente amnei- 
das hacia arriba; en su axila interna llevan los esporangios bivalvares, amarillentos o blanquizcos reniformes u or¬ 
biculares, provistos de esporas agrupadas en glóbulos de a tres. ’ 

i s,T-Cai^í\de Córdoba’ Veracru2> a 1,200 metros sobre el mar, diciembre 25 de 1897 (C. Conzarr-; „ V n^A 
ez, Num. 602); una variedad de hojas más largas y más ralas ha sido encontrada en Cerro Espino Distrito rl P i 
da, Oax., el 12 de abril de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3103). ? ’ de P°chu' 

8 — LYCOPODIUM INUNDATUM, L. 

Dizion delle Scien. Nat. XIII. 2:1177. 1844, Florencia. 

Tallo rastrero, muy poco ramoso, como de 15 cm. de largo; ramificaciones sencillas solímriñe 

s en una espiga bracteada de 1 cm. o algo más de largo; hojas muy aproximadas, lineales, enterísimajf’y^punfa" 

Lugares paludosos de la Sierra de Clavellinas, Distrito de Zimatlán, Oaxaca. 

9— LYCOPODIUM CERNUUM, L. 

, Mitescente, epidéndreo, largo, delgado, muy ramoso, con sus ramas principales m.„, a , 
secundarias muy ramosas, de color verde-claro, cubiertas de hojas pequeñísimas, alternas aciculares erec las> rizadas y 

pendiculares al tallo; esporangios en cortas espigas terminales, sésiles y como de 8 mm. de lar™’ ncorvadas y Per' 

Cercanías de Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, a 450 metros de altura noviembre a 
Conzatti, Num. 3796); cercanías de Jalapa-Enríquez, Veracruz, a 1,330 metros, diciembre’l9 de 190^ tr r \ C' 
gle, Núm. 11802, herbario Conzatti). de 1903> <c- G. Prin- 

10 —LYCOPODIUM COMPLANATUM, L. 

Lycopodium thyoides, Humb. & Bonpl. 

Tallo rastrero, con ramificaciones rectas, alternas, dicotómicas, y hojas empizarradas en cuitm ,, , „ 
en a base y alargadas en su extremidad, pero todas adosadas al tallo, siendo más largas las de las dos s so a 35 

pres^^ ^°S 2 CUatro’ senc’das) bifurcadas y cilindricas. Por sus hojas recuerda en cierto modo los Endbros^Ci’ 

_ . Cumbre de los Frailes, Teotitlán, Oaxaca, a 2,500 metros, diciembre 11 de 1907 (Carlos ~ 
zatti, Num. 2142); de Cuyamecalco a Santa Ana, Cuicatlán, Oaxaca, a 1,600 metros, junio 23 de' 1909 ^r T 

a 2’000 ™s' aW1 15 * <C Co„Zat« e I. Cancino Gómez, ¿toa 2356 / 3473°reS- 

11 — lycopodium clavatum, l. 
Lycopodium pilíferum, Raddi. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pág. 701. 

largo; rlmls meTs'de'? ““ esParcf,S’ 1‘nealeS’ mUy Pu™agudas y como de 5 mm. de 
espigas pedunculadas en su ápice d i™ Í°T ’ derechas delgadas, escasamente bracteadas, con una, dos o tres 

solitarios, suborbiculares en ks aküL de ks h g° mclu7end° ¿ Póculo <lue 3; esporangios bivalvares, 
Ranchería Tennnap, rh , ¡ blracteas escanosas’ deltoideas y largamente puntiagudas de las espigas. 

V. !f° metr“de elevación junio 16-22 de 1898, (C. Conzatfi y 

Núm. 2355, herbario Conzatti); Cer o de Teutik’ Z’ * h6°° í”1*? d* ]L9°9’ <Isaac Cancino Gómez, 
(Conzatti, Núm. 3536). d T ; a ]>600 metros, Distrito de Cuicatlan, Oaxaca, abril 20 de-1919, 
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FAMILIA 13. — PSILOTÁCEAS, Swartz (?). 

En esta pequeña familia, última de los Heléchos isospóreos, sólo hay el género Psilotum, de las regiones tro¬ 
picales, con representantes en México. Tienen éstos un rizoma cubierto de pelos absorbentes, y el tallo verde, com¬ 
primido o anguloso, ramificado en falsa dicotomía, con hojas reducidas a diminutas escamas bracteiformes, sin nerva- 
ciones escasas y puntiagudas, en las axilas de las cuales se hayan los esporangios agrupados por tres, lo que les da 
el aspecto de pequeños frutos tricocos. Son éstos coriáceos, sésiles y triloculares, con una hendedura vertical en cada 
porción que la hace incompletamente bivalvar; sus esporas son ovaladas y están provistas de una sola estría. 

No se sabe que tengan aplicaciones útiles. 
Por sus esporangios agrupados —los contados ejemplares que comprende el grupo—, se distinguen bastante 

bien de los pertenecientes a la familia anterior. 

1 — PSILOTUM, Swartz. 

Parece que el nombre procede de una voz griega que significa "desnudo o lampiño”. Presenta con toda exac¬ 
titud los caracteres de la familia, y de él hay dos especies en nuestra Flora: 

Tillo triangular. 1—T. TR1QUETRUM 
£¡¡o ¡plSdo. 2-P. COMPLANATUM 

1 _ PSILOTUM TR1QUETRUM, Swartz. 
Pcilntum nnduvi, Griseb. 
Diz delle Scien. Nat. t. XVIII, pág. 439- 1847, lám. 468, Florencia. 

T-11 - ramoso, erguido, hasta de 33 cm. de altura, repetidamente bifurcado, triangular, lo mismo que sus ra- 
. a ° distanciadas; hojas alternas, diminutas, escasas; esporangios alternos sobre las últimas ramitas, en la axi- 

mificaciones ^ ahorquillada, compuestos de tres cápsulas que se abren mediante una hendedura longitudinal de su 
la de una t>n ^ sg escapan Us numerosas esporas que contienen. 
dorso, por a ec¡e; que es el Lycopodium nudum de Linneo, se ha encontrado en Guadalajara y Orizaba, pe- 

, ^st3, dispersión es muy extensa; también Isla Socorro, del grupo Revillagigedo, Col. (Barkelew). 
ro su area a 

Df jrnrUM COMPLANATUM, Swartz. 
2~ n,rnhardia complanaba, Willd. 

Diz Scien. Nat. XVIII: 440. 1847. Florencia. 

F una especie epifítica, cespitosa, de tallo anguloso, repetidamente bifurcado en ramificaciones aplastadas, y 
hasta de 45 cm. de altura; hojas alternas, diminutas, dentiformes y alejadas; esporangios alternos, axi- biruosas, - como du“w“-’ t£ tril0hados. 

lares, ligeram _ Guadalajara, (C. G. Pringle); también ha sido hallado en Huatusco, Ver., y en Chihuahua. 
Cercanías 

FAMILIA 14. — LEPIDODENDRÁCEAS, Endl. 

resentantes de este grupo singular se extinguieron en su totalidad a fines del período carbonífero al 
Los rep ,-cjones c(ei medio al que debieron su exuberancia en el seno de la Flora paleozoica, por lo que ahora 

cambiar las con ^ fosilizados. 

sólo se cono ^ eSpecies establecen el tránsito gradual entre las Criptógamas superiores de que forman parte y las 
Como s vercjac¡eras qUe las siguen, cito aquí el grupo, no obstante su carácter de extinguido, pues aun cuan- 

Profanerogama , encontrado restos fósiles de él en México, sí estoy convencido que se llegarán a encontrar lue- 
do ignoro S1 ^.q0ten fos yacimientos carboníferos del país. 
go que se e P distintivo de las Lepidodendráceas fué la simetría adunada al porte majestuoso de sus especies, par- 

Car¿e los Lepidodendron, que alcanzaron alturas superiores a 30 metros, 
ticularmente siempre alternas, lineales y puntiagudas cortas o alargadas, según las especies, estaban dispuestas 

Sus j’ ¿raladas y aj caer dejaban en el tronco cicatrices rómbicas que podían crecer sin deformarse, 
en varias seriefuera p0r la heterosporia de las fructificaciones que acerca a los Lepidodendron y Lepidostrobus a las 

• i n°nodrían tomarse aquéllos por gigantescos Licopodios con los que en efecto presentan las Lepidoden- 
Selagineias, p ‘ndes anal0gías. En ellas la ramificación dicotómica del tallo alcanza hasta las fructificaciones 

cn^estróbdos apareados en la extremidad de las ramitas tal y como se observa a veces en las espigas cuadran- 

gulares ^algunas ^agmj ¿uda que los maCrosporongios ocupaban la base de los estróbilos piniformes, en tanto 

Ins microsporangios se hallaban en la parte superior. 
que J je ser hQy ¿¿a señalar con probabilidades de acierto las causas de la desaparición de los robus- 

— ie^fdodendron, en tanto que las débiles Selaginelas han logrado perpetuarse al través de los siglos, no obs- 
v ■ ------ uno al lado del otro desde su aparición, y por lo mismo estuvieron siempre tante que ambos grupos caminaron 

supeditados a idénticas condiciones vitales. 
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Sólo un profundo cambio ambiental, como la paulatina disminución del carbónico atmosférico, probable¬ 
mente abundante entonces, explique acaso —en parte cuando menos— el fenómeno apuntado, no siendo imposible 
que la misma corpulencia de los Lepidodendron se haya convertido en desventaja para ellos y haya contribuido 
a determinar su extinción por la carencia cada vez más pronunciada de aquel indispensable elemento suyo, al cabo 
que las Selaginelas lograban sobrevivir precisamente en vista de su extremada pequeñez. 

Como géneros pertenecientes a esta familia se citan los siguientes: Lepidodendron, Halonia, Lepidostrobus 
Knorria y Lepidospbloios. 

¿Ha sido encontrado alguno de ellos en las contadas exploraciones geológicas verificadas en México? 
Preciso es convenir que el registro paleofilográfico de la República deja mucho que desear aún. 

FAMILIA 15. — SELAGINELÁCE AS 

Son plantas muscóideas y terrestres, de tallo herbáceo y hojoso, a menudo trepador y dicotómicamente rami¬ 
ficado en el sentido lateral, de modo que todas las ramas se hallan en el mismo plano. Tienen raíces dicotómicas 
cuyo eje se halla ocupado por algunos haces paralelos, generalmente rodeados por una zona cubierta de lagunas lle¬ 
nas de aire, y hojas sencillas, verdes, por lo común liguladas y de dos especies, dispuestas en cuatro series: unas 
laterales, dísticas, más grandes, otras intermedias que parecen aplicadas al tallo, y más pequeñas. 

Dichas hojas se modifican en la extremidad de las ramificaciones fructíferas donde forman una espina cua- 
drangular, y llevan en su axila los órganos reproductores que son de dos especies: en la parte inferior de la espina 
se encuentran los macrosporangios y en la parte superior los microsporangios: los primeros consisten en una espe¬ 
cie de cajas tetrágonas que se abren en dos valvas trilobadas y contienen cuatro macrosporas, muy grandes de su¬ 
perficie erizada, y los segundos, mucho más numerosos, ovoideos o reniformes, encierran un” gran número” de mi- 
crosporas tetraédricas. 

En el interior de las microsporas, cuando germinan, se forman dos células, una estéril y pequeña constituye 
el rudimento del protalo masculino, y la otra mucho más grande y fértil, se subdivide luego en varias'células oara 
constituir el anteridio del que salen formados, al llegar a la madurez, numerosos anterozoides los au ' - ‘ " 

j- filamentos cortos, algo arqueados, gruesos hacia atrás y provistos en la parte” anterior£jCO^S1St^n e° una especie de 
cilios vibrátiles. 

El protalo femenino comienza ya a formarse en el interior de la marrospora, cuyo protoplas 
en una masa parenquimatosa que sale al exterior por la ruptura de la exospora. Sobre ese protal ^ ^ or^.anlZ3 
los orificios de varios arquegonios, en cada uno de los cuales penetra en seguida un anterozoide o aParecen lueSú 
fecundación y la formación del embrión. El desenvolvimiento de éste en tallo, hojitas raíz v nip ^terminar la 
materiales acumulados en el interior de la mocrospora. ’ eterminan los 

Sólo comprende el género Selaginella del cual se conocen unas setecientas especies espar 'd j 
el mundo. En México hay como dos docenas y unas cuantas variedades, propias en su mavnr MrrJ 'i 'i aS ^0I, , ° 
dos y cálidos. mayor parte de lugares húme¬ 

las Selaginelas, únicamente se utilizan como plantas de ornato, siendo muy estrechas sus afinidades n los 
Licopodios, de los cuales se diferencian principalmente por su heterosporia. 

1 — SELAGINELLA, Beauv. 

Es el diminutivo latino de "selago”, voz derivada a su vez del griego "selageo” que significa "brillante” Sus 
caracteres son idénticos a los de la familia. En cuanto a las especies mexicanas, a varias de las cuales el lenguaje 
vulgar aplica el nombre de Doradillas, pueden repartirse en dos secciones: ° 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hojas monomorfas y pluriseriadas. SECCION A.—STACHYGYNANDRIUM. 
Hojas glaucas y aristas pajizas... 
Hojas verdes. 

Sin arista apical. 
Con arista apical. 

Tallo robusto, muy corto; microsporas coloradas.. 
Tallo delgado, muy largo; microsporas rojizo-anaranjadas. 

Hojas dimorfas, cuadriseriadas. SECCION B.—DIPLOSTACHYUM. 

Tallo cortísimo, de frondas arrosetadas. 
Hojas y ramitas enroscadas en la sequedad. 

Ramitas verdes arriba y acaneladas abajo. 

Ramitas verdes en ambas caras. 
Frondas de 15 cm. de largo. 
Frondas de 25 cm. de largo. 

!—S. SARTORIl 

2— S. LANDII 

3— S. RUPESTRIS 
3a-A. RUP. MEXICANA 

4— S. LEPIDOPHYLLA 

5 —S. CUSPIDATA 
5a-A. CUSP. ELONGATA 
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Ramitas pajizo-amarillentas. 
Ramitas usualmente rojizas. 

Hojas y ramitas planas en la sequedad. 
Hojas caulinares monomorfas. 

Hojas dondequiera dimorfas. 
Espigas fructíferas de 3 cm. de largo.. 

Espigas fructíferas mucho más cortas. 
Hojas con dos nervaciones poco aparentes. 

Hojas con una sola nervación. 
Hojas laterales redondeadas. 
Hojas laterales aristadas. 

Tallo más o menos alargado, de frondas erguidas o recostadas. 
Tallo articulado; espigas de 5 a 10 mm. de largo. 

Tallo continuo. 
Hojas' caulinares monomorfas. 

Tres o cuatro veces más largas que las demás. 

Iguales en tamaño o más chicas que las demás. 
Tallo purpúreo en su base. 

Tallo pajizo o verdoso. 
Espigas de 15 mm. de largo. 
Espigas de 6 mm. de largo. 

Hojas dondequiera dimorfas. 
Especie pequeñita, de hojas ribeteadas de blanco. 

Especie mucho mayor. 
Hojas laterales enterísimas y sin cilios. 

Hojas laterales denticuladas o ciliadas. 
Hojas laterales denticuladas. 

Hojas intermedias auriculadas. 
Hojas intermedias sin aurículas. 

Hojas laterales más o menos ciliadas. 
Hojas intermedias muy enteras y agudas. 
Hojas intermedias ciliado-puntiagudas. 
Hojas intermedias aristadas.. 

6— S. PULCHÉRR1MA 
7— S. HOFFMANNII 

S—S. PORELLOIDES 

9—S. PILÍFERA 

10— ó. BINERVIS 

11— S. APUS 
12 —S. PRINGLEI 

13— S. GALEOrril 

14— S. CH1LENS1S 

15— S. VIT1CULOSA 

16— S. SACCHARATA 
17— ,S. O AX ACAN A 

18— S. REFLEXA 

19— S. MARTENSU 

20— S. STENOPHYLLA 
21— S. FAUCIUM 

22—S. FLABELLATA 
25—S. L1NDENI1 
24—S. SCHIEDEANA 

CFlAGINELLA SARTOR1I, Hierónymus. 
1 —H. G. Ais ton; Notes on Selag. British Museum, The Journ. Bot. IV:24l. 1933. 

q diferencia de todas sus compañeras por sus hojas glaucas y uniformes. 
Rocas graníticas del Mirador, Huatusco, Ver. (Liebmann). 

„rr AG1NELLA LANDIl, Greenman y Pfeiffer. 
2_‘ An. Miss. Bot. Gard. 5:205. 1918, láminas 11 y 12. 

Hierba cespitosa y vivaz, de o a 6 cm. o más de largo, postrada o algo ascendente en sus extremidades; hojas 
1 iseriadas, ovalado-lanceoladas lampiñas en ambas caras, marginalmente ciliadas, de 1 a mm. de largo por 1 

^ 'lípnos de ancho; espigas terminales, tetrágonas y erguidas, hasta de 1 cm. de largo; microsporas amarillo-anaran- 
? “ megasporas de color amarillo-limón. 
jadas y^bfada en honor del Profesor W. J. G. Land, de la Universidad de Chicago. 

Montañas de San Esteban, a 32 kilómetros de Guadalajara, Jalisco, (Barnes y Land). 

2 ?VT AG1X¡ELLA RUPESTRIS, Spring. 
3 o.Hemsley, Biol. Centr. Amer. III. 708. 1883. 

Tallo rastrero, fuerte, como de 5 cm. o menos de largo, provisto de numerosas raíces adventicias, negras y ca¬ 
pilares, por medio de las cuales se fija a la tierra de las rocas sobre las que vegeta, y cubierto de hojas monomorfas, plu- 
riseriadas, lineales, pequeñas, angostas, puntiagudas, enteras y recorridas por una nervadura central; espigas cuadrangu- 
lares, monoicas, terminales, hasta de 3^2 cm. de largo, compuesta de cuatro series de brácteas triangulares y puntiagudas; 
brácteas inferiores con macrosporangios vacíos en las muestras examinadas, y superiores con microsporangios llenos 
de microsporas coloradas. 

Cerro San Antonio, Oaxaca, a 50 metros de almra sobre el Valle, mayo 20 de 1906, (C. G. Pringle y Carlos y 
C. Conzatti, Núm. 1390), vive además en otras localidades del país: San Luis Potosí, Valle de México, Orizaba, El 
Mirador, etc. 
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3a — SELAGINELLA RUPESTRIS MEXICANA, Underwood. 

Tallo delgado, rastrero, ramoso, mucho más largo que en la especie típica (20 cm.), provisto de raíces adven¬ 
ticias negruzcas y capilares, y recubierto de hojas monomorfas, pluriseriadas, angostas, lanceoladas, lineales, pequeñas 
y puntiagudas; espigas monoicas, cuadrangulares, terminales, de 1 cm. o poco más de largo, compuestas de cuatro 
series de brácteas, angostas y puntiagudas: las inferiores con macrosporangios que contienen cuatro macrosporas ama¬ 
rillas, y las superiores llenas de microsporas rojizo-anaranjadas. 

Las Canoas, San Luis Potosí, (Pringle). 

4 — SELAGINELLA LEPIDOPHYLLA, Spring. 
Lycopodium lepidophyllum, Hook. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III. 706. 1883. 

Tallo cortísimo, densamente rizomorfo y cespitoso; frondas numerosas, arrosetadas, de 16 cm. de largo- hojas 
dimorfas, ovaladas, muy pequeñas, lampiñas, dispuestas en cuatro series estrictamente aplicadas a los tallitos y rami- 
tas que las llevan, verdes y enterísimas, las de la cara superior rojizas, escariosas y algo roídas en el margen las de 
la cara inferior; espigas cuadrangulares, (1 cm.) compuestas de escamas estrictamente imbricadas; macrosporangios 
amarillos, tetrágonos, con cuatro macrosporas lisas; microsporangios rojizos, con numerosas microsporas coloradas6 

Santa Eulalia, Chihuahua, y cercanías de Guadalajara, Jalisco, (Pringle); San Lorenzo, Tehuacán Puebla 
(Liebmann); Cuicatlán, Oaxaca, a 600 metros, junio de 1898, y Cuesta de Huauclilla, Nochixtlán Oax a 2 000 
metros, mayo de 1899. (Conzatti y González, Núms. 735 y 938 respectivamente); El Fortín Oax \ nnn'm„Lr 
agosto de 1933, (Conzatti, Núm. 4943). ’ '* ’ n etros’ 

5—SELAGINELLA CUSPIDATA, Link. 
Selaginella pallescens, Spring. 
Selaginella incana, Spring. 

Hemsley, Biol. Centr. Amer. 111:705. 1883. 

Tallo continuo, densamente rizomorfo, con numerosas frondas arrosetadas, hasta de 15 cm 11 . 
dimorfas, ovaladas, pequeñísimas, mucronadas, a veces finamente ciliaditas y subiguales; espigas corta - aS 
primidas, formadas por brácteas deltóideas, largamente mucronadas; macrosporas lisas' nmnr;n„„. aS’ ' C.m‘' com' 
diminutas, coloradas. ’ ‘ as» y microsporas 

Cerro San Felipe, Oax., a 2,000 metros sobre el mar, septiembre 26 de 1897 (C Conz-it-H w ' 
Canoas, San Luis Potosí, y Pátzcuaro, Michoacán, (Pringle); rocas traquíticas de El r~ r Um' i82^: *"as 
tía, (Liebmann). arador, Colipa y Consoqui- 

5a. — SELAGINELLA CUSPIDATA ELONGATA, Spring. 

Se diferencia de la especie típica por ser más alta (20 cm.) y por sus frondas cespitosas proced 

rizoma común provisto de numerosas raíces descendentes; dichas frondas sólo se ramifican en la mita^l CnteS ■ l^n 
modo que la inferior simula un tallo sin ramas, pero cubierto de hojas imbricadas. ‘ suPen°r, e 

Cercanías de Guadalajara, (Pringle); Orillas del Río Grande de Petapa, Sierra Madre Occidental TV ■ A 

Juchitán, Oax., a 200 metros sobre el mar, octubre 23 de 1919, (C. Conzatti, Núm. 3738, fide Prof Maxon)Mt° 6 

6 —SELAGINELLA PULCHÉRRIMA, Liebm. 
Alston, Notes on Selag. British Museum, The Journ. Bot. IV. 242. 1933- 

Hojas intermedias marginalmente blancas y tallo fuertemente ciliado. 
Hacienda de Jobo, Veracruz, (Liebmann). 

7 — SELAGINELLA HOFFMANNII, Hierónymus. 
Selaginella undulata, Liebm. 

Alston. Notes on Selag. British Museum, The Journ, Bot. IV:242, 1933. 

Hojas uniformes únicamente en la base del tallo. 
Colipa y El Mirador, Ver., (Liebmann); Misantla, Ver., (Purpus). 

8 — SELAGINELLA PORELLOIDES, Spring. 
Monogr. des Lycopod. II, p. 97. 

Tallo ascendente, tetrágono, ramoso-piramidal; ramificaciones alejadas y extendidas provistas de 6 a 7 nmí 
tas; hojas verdes superiormente y dorado-resplandecientes en el envés; las laterales rectangulares ovaladas obtushas 
y rectas, de margen superior largamente ciliado y el inferior aserradito; las intermedias tres veces más chicas ova- 
lado-lanceoladas, derechas, dentadito-cilioladas y cordiformes en su base; espigas cortas, de brácteas obscuramente 
acntaairas. 

Parece que Schaffner encontró esta especie en México sin especificar la localidad. 
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c> —SELAGINELLA PlLlFERA, A. Braun. 

Al parecer los únicos caracteres que distinguen esta especie de la S. lepidopbylla, estriban en su tama¬ 
ño que es mayor (20 cm.); en sus espigas mucho más largas (3 cm.) y en los órganos de la fructificación, siendo 
iguales en todo lo demás ambas especies. Macrosporangios de color amarillo-claro, globulares o esféricos, erizados, 
provistos de numerosos surcos y prominencias que corren en todas direcciones; microsporangios cortamente pedice¬ 
los amarillos, piriformes, de superficie rugosita, llenos de microsporas áureas, globuloso-tetraédricas por com¬ 

presión mutua y muy rugosas. 
F Cuesta de Huauclilla, Distrito de Nochixtlán, Oax., a 2,000 metros de altura, mayo de 1899, (C. Conzatti. 
Núm 933) 'la hay también en San Luis Potosí y en el Cerro de la Silla, Monterrey, Nuevo León, (Pringle). 

10_ SELAG1NELLA BINERV1S, Liebm. 
Selaginella sarmentosa, Liebm. 
Selaginella Moritziana, A. Br _ 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, pag. 705. 1883. 

T lio muy endeble hasta de 10 cm. de largo, con escasas raíces filiformes, largas y amarillentas; hojas dimor- 
, / i.inCe0ladas y’muy enteras, las marginales más grandecitas, ligeramente mucronadas en el ápice y reco¬ 

fas, ovalado-1 ncrv;lt'iones poco aparentes, y las aplicadas al tallo más chicas y largamente mucronadas; las mues- 
rridas Por je fructificaciones. 
tras examinad. 1 na a Trinidad, Hidalgo, a 1,650 metros, agosto 2 de 1904, (C. G. Pringle, Núm. 13260, herb. 

Barranca _ 4 ‘ rind ilaiara (Palmer); Dos Puentes y San Antonio, Huatusco, Veracruz, (Liebmann). Conzatti); cercanías de Uuaaarajai , y 

n__ SELAGINELLA APUS, Spring. 
Monogr. des Lycopod. II, p. 75. 

rosa de tallo rastrero y hojoso; ramificaciones pinado-piramidales; hojas dimorfas y sin aurículas, 
Planta cesp^ ‘ ^ oblongo-ovaladas y enterísimas o muy menudamente dentaditas; las aplicadas al tallo ova¬ 

las laterales rectang ^u’jos basiLcres desiguales; espigas cortas, compuestas de brácteas largamente acuminadas; mi- 

ladas, dentaditas, oblongos y diminutos, entremezclados de macrosporangios globulosos, pequeños, tricocos, 
crosporang.os nauyaPbi^u.zcas 

C°n tresSaffne? encontró esta especie en Onzaba. 

SELAGINELLA PR1NGLEI, Baker. 

.. COrtísimo, rizomorfo y cespitoso; frondas numerosas, arrosetadas, hasta de 8 cm. de largo; hojas en 
^•a. ° ¡mbricadas y similares, muy enteras y muy largamente acuminadas, dispuestas sobre ramificaciones re¬ 

cuatro series j , jas „ mUy planas, terminadas en espigas cortas, subcuadrangulares, compuestas de brácteas más 
petidamente D ^ er0 tan |argamente puntiagudas como ellas. 

angostas que ¿ encontró esta especie en Santa Eulalia, Chihuahua, y también en las cercanías de Monterrey, 
El E'J-* 

Nuevo León. 
SELAGINELLA GALEOTTU, Spring. 

c„Upinella vexata, Liebm. 
Lyjpodium stoloníferum, Mart. y Gal. 

.. rauido articulado, provisto en su parte inferior de fuertes y escasas raíces pajizas, distribuidas a trechos 
Tal o e 2q cm.; de este punto en adelante el tallo es muy ramoso en ambos lados, hasta alcanzar una 

en una longitu ^ Q ajg0 más; hojas dimorfas ovaladas, muy lampiñas y enterísimas, las laterales más grandes, 
altura total de ^ apl¡c;ldas al tallo; espigas cuadran guiares, cortas (2 cm. o algo más) y puntiagudas, en las 

(3 mm- Por '’j 4las ramitas laterales, con macrosporangios amarillentos en las axilas de las brácteas basilares, pro- 
extremidades ^ ‘megasporas esféricas, reticulado-alveoladas y blanquizcas, llenas de líquido amarillento aun des¬ 
vistos de gra ^ coiectadas las muestras, y microsporangios reniformes, opacos y llenos de numerosas microspo- 
pués de iU a ^ las brácteas medianas y superiores. 

ras, en ras ^ Zautla, Chinantla cuicateca, a 1,500 metros, junio de 1898, (Conzatti y González, Núm. 736); 

I jWnnmsco Ver., a 1,200 metros, (Conzatti, Núm. 810); cercanías de Jalapa, Veracruz, a 1,500 metros, 
Cantón^de^ ’(Pringle, 11804, herb. Conzatti); Colipa y El Mirador, Ver. (Liebmann). 

jT-'selaginella CMLENSIS Spring. 
Lycopodium chítense, willd. 
Monogr. des Lycopod. II, pag. 141. 

Tallo alargado, de 60 cm. o más, erguido, desigualmente anguloso, desnudo y convexo en su dorso, profun¬ 
damente biasurcado en el frente, y dísticamente ramoso; ramificaciones alargadas, piramidales, provistas de 15 a 20 

ramitas; hojas caulinares escasas, tres o cuatro veces más grandes que las demás; las laterales oblongo-lanceoladas, 
muy enteras, articulares y provistas de un nervio prominente en la cara superior; las aplicadas al tallo mucho más 

pequeñas, oblongo-lanceoladas, muy enteras y falciformes. 
Hencke encontró esta especie en México sin precisar localidad. 

12 

13 
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15 — SELAG1NELLA VITICÜLOSA, Klotzsch. 

Tallo rastrero o ascendente, de 20 cm. de largo, con pocas hojas adheridas; lleva sobrepuesta una fronda trian¬ 
gular en su contorno general, de 20 cm. de largo por 18 o menos de ancho, con varias pinas laterales, alternas y muy 
ramificadas a su vez; hojas pequeñitas y dimorfas, las laterales, vistas con aumento, se presentan delicadamente ase- 
rraditas en el margen superior, en tanto que las aplicadas al tallo sólo se observan en la cara superior, siendo más 
chicas y largamente mucronadas; espigas cortísimas, pero numerosas con macrosporas blancas y microsporas coloradas. 

Colectada en la Cueva de Teutila, Cuicatlán, Oaxaca, a 900 metros de altura, el 20 de abril de 1919 (C. 
Conzatti y Cancino Gómez, Núm. 3529). 

16 SELAGINELLA SACCHARATA, A. Braun. 
Selaginella sanguinolenta, Liebm. no Spring. 
Hemsley. Biol. Cent. Amer. III. 709- 1883. 

Tallos ascendentes, delgados, redondos, ralamente hojosos, provistos a menudo de raíces adventicias capilares 
y pajizas; ramificaciones bi-trifurcadas y muy planas; hojas de dos clases, ambas pequeñitas y muy enteras las apli¬ 
cadas al tallo algún tanto agudas, y las laterales redondas en el ápice y más grandecitas; espigas cuadranguíares mo¬ 
noicas, de bracteas acuminadas, (1 cm. de largo), las de la base con macrosporangios en cuyo interior hay cuatro 
macrosporas blanquizcas, y las del resto con microsporangios llenos de microsporas coloradas. * 

Canon de Tamasopo, San Luis Potosí, y cercanías de Guadalajara, Jalisco, (Pringle); El Mirador Ver v la 
Chinantla, Oax., (Liebmann). ’ ’ ’’ ’ 

17 SELAGINELLA OAXACANA, Spring. 

Alston, Notes on Selag. British Museum. The Journ. Bot. IV:242. 1933. 

Tallo robusto, elevado, al principio rastrero y más tarde erguido, con pocas hoias adherirlo,. ,, , 
una ronda ovalada por lo que respecta a su contorno general, tan ancha como alta (25 cm.) oro vista Cjrmma. 0 en 

as aterales, alternas y muy ramosas; hojas dimorfas, las laterales oblongas (1 mm. por 3) lie n r a v‘mas ™ 
ova a as, mas chicas, largamente mucronadas, y todas enterísimas y lampiñas; espigas muv cortas ^ aS -j ta ° 
as extremidades de las ramitas, con macrosporas blancas y microsporas diminutas. ’ cornPrimi<^as en 

Orillas del Río Tonto, Zautla, Chinantla cuicateca, a 1,000 metros de elevación junio d» i ooo /^ ^ 
y V. González, Núm. 734); también se encuentra en Guadalajara, Jalisco, y Santa Eulalia Chihuahua ' ^ Conzatti 

^ SELAGINELLA REFLEXA, Underwood. 

Especie enana, ramosa, de pocos centímetros de largo, rastrera, muy endeble, con raíces d ' ' 

y hojas dimorfas, muy enteras, muy pequeñas, mucronadi tas, las aplicadas al tallo más chicas y todasT^^ 3f£S 

das de blanco en el margen finamente ciliado en la cara superior; las muestras examinadas careced de^fructifica 

^ Cañón de Iguala, Guerrero, a 900 metros de altura, octubre 8 de 1906, (C. G. Pringle, Núm 10326 herb 

19— SELAGINELLA MARTENSII, Spring. 
Monogr. des Lycopod. II, pág. 129. 

Tallo recostado, hojoso, desigualmente tetrágono, provisto de largas raíces adventicias, filiformes y verdoso- 

amarillentas; ramificaciones pinadas, de hojas laterales posteriormente imbricadas, obtusas, enterísimas sin aurículas 

y recorridas por un nervio central; las anteriores más pequeñas y largamente acuminadas; espigas termin^l^^Mc 
compuestas de brácteas imbricado-puntiagudas. ‘ ’ 

, Canon de Tamasopo, San Luis Potosí (Pringle); además se encuentra en Córdoba, Jalapa, Mirador Oaxaca 

20 ~ SELAGINELLA STENOPHYLLA, A. Braun. 
Selaginella macroura, Liebmann. 

Alston, Notes on Selag. British. Museum. The Journ. Bot. IV:243. 1933. 

an a pequeña y cespitosa, (20 cm.) de tallos rastreros en su base, pero luego erguidos, cuadranguíares es¬ 

casamente hojosos y provistos de largas raíces adventicias, verde-claras; ramificaciones ascendentes y pinfdas- hoias 

dimorfas, las aplicadas al tallo muy pequeñas en su ápice, recorridas por un nervio central evidente en el envés- espi- 

h fmcSicaciónC°nStmndaS P°f bráct6aS lar8amente acuminadas en cuya axila interna se encuentran los órganos de 

..... E\ ICdmer colecto esta especie en Las Canoas, San Luis Potosí; también se encuentra en Orizaba, Huatusco 
y Misantla, Ver. (Liebmann). 
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21 — SELAGINELLA FAUCIUM, Liebm. 
Alston, Notes on Selag. British Museum. The Journ. Bot. IV:243. 1933, con lámina. 

Vive sobre rocas en la parte más honda y sombría de la Barranca de Huitamalco y Consoquitla, Ver., 

(Liebmann). 

22 — SELAGINELLA FLABELLATA, Spring. 

Lycopodium flabellatum, L. 
Monogr. des Lycopod. II, pág. 174. 

Tallo alargado, anguloso, erguido y ramoso-pirumidal; ramificaciones pinadas, de hojas rígidas, las laterales 
nosteriores ovalado-faícadas y casi ciliosas, auriculadas, muy agudas en la base, de nervio asurcadito en el enves, y las 
animadas al tallo mucho más chicas, orbiculares, falcadas, puntiagudas y muy enteras; espigas encorvadas o a veces 
bífidas1 compuestas de brácteas ovalado-lanceoladas, ciliado-aserraditas; microsporangios poco numerosos y pálidos, 

entremezclados de macrosporangios similares, provistos de cuatro macrosporas. 

Ha sido encontrada en Córdoba y Chiapas. 

23 — SELAGINELLA LINDENII, Spring. 

Monogr. des Lycopod. II, p. 118. 

m Íir, mnv delirado rastrero y dísticamente ramoso; ramificaciones divergentes, repetidamente dicótomas; ho- 
a. > ^ias laterales posteriores casi rectangulares, obtusitas, ciliado-denticuladas, barbadas en la base, obli- 

jas aproximadas, las laterales p ^ ^ superÍQr y p*ov¡stai! de un nervio prominente en el envés; las intermedias 

mucho1 más" diicas, redondeado-puntiagudas y ciliadas; espigas cortísimas, de bracteas ovalado-lanceoladas, micros- 

norangios orbiculares y muy pequeños. 
P S Liebmann encontró esta especie en Teapa, Tabasco. 

24 — SELAGINELLA SCHIEDEANA, A. Braun. 
Selaginella serpens, Spring. 
Selaginella fimbriata, L^bmann. 
Monogr. des Lycopod. II, p. 102. 

.. jurero cuadrangular, con numerosas raíces adventicias, capilares y enteramente cubierto de hojas ova- 
-v A' en su margen y mucronadas en el ápice; ramificaciones dísticas, de hojas laterales pequeñitas, orbicu- 

Jadas, ciña ‘tas^ £n ej ¿pjce y ciliaditas en el margen, y las aplicadas al tallo más pequeñas, ovaladas y provistas 
lares, redon eappinca apjCal; espigas muy cortas, terminales, monoicas, con los macrosporangios en la base y los mi¬ 
de una arista en ‘ja parte superior; se hallan constituidas por brácteas puntiagudas más angostas que las hojas. 

crosporangi°s ^ q'^asopo, San Luis Potosí, (Pringle); Papantla, Tlapacoyan y Colipa, Ver., (Liebmann). 

FAMILIA 16. —ISOETACEAS 

esta familia de un solo género —Isoetes— representado en México con tres especies. Son plan¬ 
ee compone sumergidas, de rizoma sumamente grueso y corto, tubuloso y suculento, de cuya parte 

tas graminiformes, a^ ^ rencjen raíces dicotómicas, y de la parte superior largas y numerosas hojas radicales, 

inferior y asurca a ^ q alesnadas en la parte superior, y basilarmente ensanchadas en una vaina semiabrazadora, 
Son estas m ^ cóncava por dentro. Esta superficie interna está provista de una cavidad oblonga cuyos 

convexa al exterior y^^ ensanchados en una membrana que puede cubrir enteramente la cavidad, pero con más 

bordes están entaria o incompleta. Encima de esta cavidad se encuentra una lengüeta corta y cordiforme, di¬ 
frecuencia es ru i* -dacj libre de la hoja. En el interior de dicha cavidad se alojan los órganos reproductores, sepa- 
rigida hacia a ex , jjcados filamentos que van de adelante hacia atrás. Dichos órganos son uniloculares, sésiles y de 

rados entre si P° rosp0rangios en las hojas externas, cada uno de los cuales contiene numerosas macrosporas, dividi¬ 
dos especies, ma £n dos porciones, una regular y la otra alargada, provista de tres costillas divergentes 

das por una ari .ct¿a ia dehiscencia; microsporangios en las hojas internas, con numerosísimas microsporas en 

por las cua,eSLrindpio blancas y más tarde obscuras, oblongas, convexas por un lado y asurcadas por el otro. 
C3C13 uno, 3-1 ir 

Al terminar la microspora se divide en dos células desiguales; la más pequeña estéril, constituye el protalo 
.. e • grande se convierte en anteridio, en el cual se hallan los anterozoides espiralados, con 

masculino, mientras ia i™ *tremo 

Un pinCLÍ dmacrSpom^s ^lobuloso-tetraédrica; después de puesta en libertad, se forma en ella, por germinación, el 
lo femenino con su arquegonio, cuyo embrión, previa fecundación, se transforma luego en los diversos elemen- 

Pr° del nuevo individuo. Visto el aspecto graminiforme de estas plantas, único entre todas las Pteridófitas, acaso no 

sea enteramente aventurado pensar que el tipo ancestral que las produjo haya dado vida igualmente a las Monoco- 

tiledóneas cuyo origen no ha sido fijado aún de manera satisfactoria, en la misma forma que las Gimnospermas 
salieron de las demás Licopodiales heterospóreas. El aspecto de Zacatitos que ofrecen estas humildes plantitas parece 

reafirmar esta opinión. 
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Su hábito y sus órganos vegetativos distinguen bastante bien este pequeño grupo de las Selagineláceas, ya 
descritas, en tanto que se aparta de las demás Licopodiales, por la naturaleza de sus órganos reproductores. 

Hoy día los Isoetes se hallan repartidos por todo el globo, pero ninguno de ellos según parece, ha sido 
utilizado económicamente hasta ahora. 

ISOETES, L. 

T. Moore. Ind. Fil. CXXVIII. 1860. 

Tal vez de "isos” igual y "etos” año. Sus caracteres son idénticas a los del grupo, y conforme se dijo ya de 
él hay tres especies en nuestra Flora. ’ ’ 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Planta de 45 cm. de largo; macrosporangios pequeños. 1_/ MEXICANA 

Planta de 30 cm. de largo; macrosporangios medianos. 2_I PRINGLEI 

Planta de 15 cm. de largo; macrosporangios grandes. 3_/ MONTEZUMAE 

1 ISOETES MEXICANA, Underwood. 

45 cm dí WonClrtíSÍr°’ Pr°,VÍSt0 de uÍCf negrU2C3S’ en ™ part£i inferior y numerosas hojas lineales, hasta de 
hoiaTllevan nnr’ Jn A T' í b,asúarmc^ ensanchadas en la parte superior. En este ensanchamiento dichas 

gS las imerni 1 ¿ ^ 105 °rgan°S de k fructlflcaclon> macrosporangios las exteriores y microsporan- 

XT, Esta especie vive sumergida en aguas estancadas de poco fondo en las cercanías An /n • 

Sr“'co6nzatti)en EStadÓn Hidalg°’ y Serranía de la5 Cruces> Méx-> 1904, (Pringle, Núm^87% y 13261, 

2 — ISOETES PRINGLEI, Underwood. 

Rizoma corto, con raíces negruzcas, descendentes en su parte inferior y muchas I-im'nc r„ 1 . , „„ 
de largo, de base muy ancha, escariosa en la parte superior. En este ensanchamiento al1r, rc lmeales- hasta de 30 cm. 
tado que en las otras dos especies mexicanas, se encuentran los órganos de la fructifico • -m‘lS grande y mas abul- 
ses en las hojas exteriores y microsporangios blancos en las interiores. ‘ C1°n’ macrosporangios gn- 

Vive en los bordes de aguas estancadas, cercanías de Guadalajara, (C. G. Pringle) 

3 — ISOETES MONTEZUMAE, Eaton. 

de 15 EÍTl mU}7T°’ C°nkraíCeS negruzcas, en su P^te inferior y numerosas hojas lineales, muy angostas, hasta 
de 15 cm. de largo, de base ancha, escariosa en la superior. En este ensanchamiento harto abultado se encuentran los 
órganos de la fructificación, macrosporangios en las hojas exteriores y microsporangios blancos en las internas 

Vive en los bordes de aguas estancadas, Flor de María, Estado de México, (C. G. Pringle) 

FAMILIA 17. — MARSILIÁCEAS 

Las plantas de esta familia son hierbas vivaces, acuáticas o palustres, de rizoma rastrero, cuyo eje se compone 
de células alargadas y vasos rayados y anulares. Las frondas que de él proceden, circinadas al principio y provistas 
de estomas, constan de un largo pecíolo sobrepuesto de cuatro hojuelas en cruz, cuneiformes y enteras o lobuladas 
que.por su forma recuerdan las de ciertos Oxalis. Los órganos reproductores se hallan encerrados en "esporocar- 
pios capsuliformes, bivalvares, pedicelados y lampiños, insertos en los pecíolos o sobre ellos. Cada esporocarpio se 
divide interiormente en varios compartimientos distintos que contienen los macrosporangios con una sola macros- 
Pora> Y !°s microsporangios con numerosas microsporas en cada cual, a semejanza de los ovarios en las flores herma- 
rroditas de las plantas superiores. En la madurez el esporocarpio se abre en dos valvas por la sutura ventral, de cuya 
hendedura, sale un estolón hialino que lleva a los dos lados los diversos compartimientos: al abrirse éstos los micro 
y *os macrosporangios quedan en libertad. En la germinación cada microspora produce un "protalo” masculino con 
dos anteadlos que encierran los anterozoides delgados, vermiformes y multiciliados, y cada macrospora un protalo 
femenino con un solo arquegomo tras cuya fecundación el embrión se desenvuelve del mismo modo que en los de¬ 
mas heléchos a los cuales se aproxima esta familia por sus frondas circinadas, difiriendo grandemente empero de 
ellos, por sus esporas de dos clases. ’ r ’ 

Los esporangios harinosos de una especie australiana han servido a veces de alimento a los naturalistas per¬ 
didos en los desiertos de aquel Continente, por cuya razón ha recibido el nombre de Marsilik sálvatrix. 

Constituyen este grupo los géneros Marsilia y Pilularia, pero de ellos sólo el primero se halla representado 
con cuatro especies en nuestra Flora. * 
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MARSILIA, L. 

Dedicado a Luis Fernando Marsigli, naturalista italiano. Ofrece los caracteres de la familia. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Planta enteramente lampiña.. 1—M. MEXICANA 
Planta más o menos peluda o pubescente. 

De color glauco al estado seco y muy peluda. 2—AL MOLLIS 
De color verde al estado seco. 

Hojuelas de limbo cuneado. 3—M. MINUTA 
Hojuelas de limbo orbicular. 4—M. POLYCARPA 

1—MARSILIA MEXICANA, A. Braun. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III, p. 710. 1883. 

Especie más grandecita que la Marsilia minuta, de rizoma nudoso, rastrero, filiforme y lampiño como 

todo el resto; frondas de cuatro hojuelas redondeado-cuneadas, membranáceas, hasta de 10 mm. de ancho por 12 
de altura, de venación abanicada poco aparente, provistas de líneas parduscas interrumpidas en el envés, llevadas por 
pecíolos delgados, hasta de 12 cm. de largo; esporocarpios lampiños, negros, estriados, lenticulares y pedunculados. 

Cercanías de Cusihuiriachic, Chihuahua, y Los Reyes, Chalco, Méx., (Pringle y Reicke, respectivamente). 

2 — MARSILIA MOLLIS, Rob. y Fern. 
Proceed. Amer. Acad. Sci. XXX: 123. 1894. 

Especie pequeña, cespitosa, de rizoma rastrero y prolífero, cubierto de una densa lana rubia; frondas com¬ 

puestas de cuatro hojuelas diminutas, peluditas, cuneadas y verde-claras, hasta de 2 a 3 cm. de ancho por 5 de largo, 
sostenidas por pecíolos peluditos, muy delgados, hasta de 4 cm. de largo; esporocarpios numerosos, densamente cu¬ 

biertos de una lana rubia, invertidos, pedunculados y lenticulares. 
El Dr. Palmer colectó esta especie en las vecindades de Durango, y C. V. Hartman, en Chihuahua. 

- MARSILIA MINUTA, Fournier. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. 111:711. 1883. 

Pequeña especie de rizoma nudoso, rastrero, cubierto de pelos rubios y lanudos; frondas compuestas de cuatro 
hoiuelas cuneadas, opacas, coriáceas, peluditas en ambas caras, de 7 mm. de largo por 6 de ancho, y venación aba¬ 
nicada en el ápice de estipes filiformes (6 cm.) y vellositos o lampiños y numerosos; esporocarpios pedicelados, 
nvóideos (2 mm.) invertidos, lateralmente comprimidos e insertos con los estipes en el rizoma, con sus microspo- 

• amarillos, lobulares, llenos de microsporas ovoideas, hialinas y blancas. 

^ Oaxaca, junio 7 de 1894, (C. G. Pringle, sin número, Herb. Conzatti); también en las vecindades de San Luis 
Potosí, (Schaffner), y cercanías de Guadala,ara, (Pringle). 

4 _ MARSILIA POLY CARPA, Hook, y Grev. 

Marsilia picta, Fée. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. III. 711. 1883. 

Rizoma filiforme, largamente rastrero y peludo, frondas compuestas de cuatro hojuelas iguales, herbáceas, al 

n ' inio pubescentes y al fin lampiñas, hasta de 15 mm. dejargo por 12 de ancho, sin incluir su estipe filiforme 
Pnnc P , medir 20; venas abanicadas; esporocarpios pequeños, casi redondos, híspido-cerdositos, inclinados, algo 
clu,e P „ „11P m propio pedunculillo. 
mas corro esta especie en ios alrededores de la Capital. 

FAMILIA 18 — SALVINIÁCEAS 

Sus especies son plantas anuales, ramosas, acuáticas y flotantes de frondas plegadas en la prefoliación, colo¬ 

readas en la cara inferior, con nervios y estomas o sin ellos, redondeadas o lobuladas, sésiles o pecioladitas, dísticas 
o alternas. Los órganos reproductores están encerrados en esporocarpios insertos en la base de las frondas, distintos, 
globulosos uniloculares y de dos clases: los masculinos contienen numerosos microsporangios insertos sobre una co- 
lumnilla basilar, que encierran gran número de microsporas, reunidas por una substancia mucilaginosa; son tan 
pronto * dehiscentes en el sentido transversal (Azolla) como indehiscentes, y por tanto las microsporas que con¬ 
tienen germinan en su interior, emitiendo un tubo que perfora la pared para salir al exterior (Salvinia). La ex¬ 
tremidad de este tubo se convierte en dos anteridios con cuatro anterozoides en cada uno, compuestos de un hilo 
espiralado, en tanto que su parte inferior permanece estéril y constituye el protalo masculino. Los esporocarpios fe¬ 
meninos contienen un solo macrosporangio en el género Azolla, y diez en Salvinia, con una sola macrospora en 
cada uno, y, como los anteriores, están insertos alrededor de una columnilla basilar. Al tiempo de la germina¬ 

ción las dos membranas exteriores de la macrospora se rompen en determinado lugar, quedando al descubierto en aquel 
punto la membrana interna; la acumulación del protoplasma en él determina luego el nacimiento de un tejido con 

clorofila que constituye el protalo femenino, en cuyo arquegonio —previa fecundación— el huevecillo se desenvuel¬ 

ve del mismo modo que en los Heléchos. 
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Esta familia, última de los Heléchos heterospóreos, se diferencia de la anterior por sus esporocarpios monoi¬ 
cos de placentación central. 

No sabemos que se utilice ninguna de sus especies, y en cuanto a su extensión diremos que se compone de 
dos géneros con tres representantes: 

Esporocarpios agrupados de cuatro a ocho, los más con 10 macorsporangios. 1-—SALVINIA 
Esporocarpios geminados, los más con un solo macrospora ngio.. 2—AZOLLA 

1 — SALVINIA, Micheli. 

T. Moore, Ind. Fil., pág. CXXIX. 1860. 

Dedicado al profesor Florentino Antonio Salvini. 

Plantas flotantes y ramosas, con frondas celulares, enteras, sésiles e imbricadas en la parte superior. Una de 
estas frondas suele descomponerse en numerosos filamentos que parecen raíces, y entre ellos, insertos sobre ramitas 
sin hojas en la parte inferior de los tallos, se encuentran de cuatro a ocho esporocarpios globulosos, irregularmente 
dehiscentes, uniloculares y de dos clases: unos masculinos con numerosos microsporangios esféricos, diminutos, pe- 
dicelados, fijos sobre un receptáculo basilar y llenos de microsporas; otros femeninos con macrosporangios cortamente 
pedicelados y también fijos en una columnilla basilar, con una sola macrospora en cada una. 

Comprende una sola especie mexicana. 

SALVINIA AURICULATA, Aubl. 
Salvinia rotundifolia, Willd. 
Salvinia híspida, H. B. K. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. 111:710. 1883. 

Tallo filiforme, densamente peludo; hojas cortamente pecioladas, opuestas, casi orbiculares, acorazonadas en la 
base, y redondeadas, minearlas o escotadas en el ápice, provistas en la cara superior de papilas estrelladas íniciles 
dispuestas en series regulares, y en la inferior pubescente; venas derechas, reunidas entre sí por venillas''tnnWPr«' 
les; esporocarpios numerosos, pedicelados o subsésiles, peludos y globuliformes. ‘ 

Charco 
Playa Zapotengo, Distrito de Pochutla, Oax., mayo 8 de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius Núm «rnv 
de Minizo, Distrito de Jamiltepec, Oax., a 0 metros, diciembre de 1921, (C. Conzatti, Núm 4491)' 3"6° ’ 

T. Moore, Ind. FU., pág. XXIX. 

2 — AZOLLA, Lamark. 

1860. 

Nombre de origen obscuro. Son plantas flotantes y ramosas con frondas celulares 

imbricadas. Las fmctificaciones nacen sobre ramitas procedentes de la superficie inferior £ULPSVf^S,„bífÍtIuJ 
de las pinas, y constan de esporangios geminados uniloculares y de dos especies- uno maf tallitos en la base 

gios ovalado-oblongos, dehiscentes en el sentido transversal, ocupados por varias micrmhnr™ m°’ C,°n mi(jrosporan- 

fijas sobre una columna erguida y central; el otro femenino irregularmente dehiscente anguloso‘redondfadaS’ 
férico y pedicelado que encierra una macrospora globulosa y peluda. ’ 1 Un mocrosporangio es- 

En México hay dos especies: A. caroliniana, de numerosas localidades de la Repúblic A 
rara y acaso bastante dudosa como especie auténtica. * y A. mexicana, muy 

1— AZOLLA CAROLINIANA, Willd. 

Azola mexicana, Presl. 
Hemsley, Biol. Centr. Amer. 111:710. 1883. 

Es una especie enana de aguas estancadas, que al estado seco presenta todo el aspecto de los Lúmenes rms 

táceos. Tiene las frondas casi carnosas, empizarradas y mas o menos coloreadas en la rara « • 4 _ 

chas, bipartidas desde la base, con cada división una o dos veces bifurcada, hasta de 7 cm de^ar*101’ anj 
ramos cortos, casi cilindricos, de donde se desprende una que otra raíz cilindrica e indivisa 3 j a, °’ 

Cercanías de Oaxaca, julio 25 de 1906, (Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núm. 1597) vedndades 

(pTn^Tetc emK SerPÍU° 7 H ESrer0, (SChÍCde 7 DePPC); LaSUnkaS’ C6rCanías de Toluca, EstadoVe México! 

2 — AZOLLA MEXICANA, Schlecht. 
Azolla mexicana, Kunze. 

Especie al parecer citada únicamente dos veces, una por Leibold, sin 
Posiblemente es tan sólo una especie incipiente de la anterior. 

fecha, y otra por Schaffner en 1856. 



SUBREINO II — FANEROGAMAS 

ANGIOSPERMAS MONOCOTILEDONEAS 
Se caracterizan por sus semillas encerradas en un ovario con un solo cotiledón. 

Sus representantes se distribuyen en dos subclases, la primera con 4 órdenes y 11 familias, y la segunda con 

8 y 22 respectivamente. 

SUBCLASE PRIMERA — MONAPERIANTADAS 
Periantio ausente o sencillo, y entonces escamoso o glumáceo. • 

ORDEN IV. — GLUMALES 

Se conocen por sus flores en capítulos o espiguillas, y abarcan 4 familias, entre ellas la más interesante de 

toda la serie vegetal, económicamente considerada. 

FAMILIA 19. — ERIOCAULONÁCEAS, Rich. 

F ta familia, cuyas especies llegan a 500, distribuidas entre media docena de géneros: tiene una área de 
d' sión bastante extensa, a pesar de lo cual en la Flora mexicana sólo el género Eriocaulon figura con seis es¬ 

pecies. Diintas acuáticas o palustres, anuales o vivaces, sin tallos o caulescentes, de hojas angostas y lineales. 

^ pequeñitas y unisexuales, dispuestas en capítulos andróginos, llevados por escapos o pedúnculos axi- 
Tienen iargOS qUe las hojas, a veces entremezclados, pero con más frecuencia en el centro las masculinas 
lares muc ^r¡£er¡a ias femeninas. Cada capímlo ofrece un involucro formado de brácteas imbricadas, a veces vellu- 
y en la p -n(.erjQr Dichas flores tienen un periantio biseriado, hialino o escarioso, dímero o trímero en cada serie, 
das en e tamf,res en el primer caso y seis en el segundo, insertos en su base, de anteras muy pequeñas, negruz- 
con cu/*.r.r0 ,iares El ovario es sésil, bi-trilobado y bi-trilocular, con un solo óvulo colgante en cada cavidad, y un 
cas y bu°c ‘ j jbfido o trífido en la parte superior. Dicho ovario se convierte más tarde en un fruto membraná- 
estilo terra ‘ q tres cavidades longitudinalmente dehiscentes, y una semilla colgante y oblonga en cada una, de testa 
ceo, con °sumen }lar¡noso y embrión pequeño, turbinado o lenticular. 
estriada^a^ pequeño grupo se distingue fácilmente de los dos siguientes por su periantio diminuto, en ningún caso 

glumáceo. ^ j¿j0 ya¡ único género con representantes en México es: 

1. — ERIOCAULON L. 

1 cción de este nombre equivale a "tallo lanudo”. Comprende 6 especies sin aplicaciones conocidas, 

descripción es igual a la consignada para la familia. 

y SU ° CLAVE DE LAS ESPECIES 

Planta de 2/ 5lampiño. 1-E. PRINGLEI 
■ HaSta i íiA cm- rizoma lanudo, blanquizco. 2—E. MICROCÉPHALUM 

Hasta de o Y2 uu> 

PlaT.rt¿ ««toas largamente plomosas .. 3-E. BtNTHAMl 
r • -I coralinas diversamente constituidas. 

S ::::::::::::::::::::::::::::::: ti ST 
Plan,, de lf “20 A de largo. 6 E. EHRENBERG1AÑUM 

i vkMCAULON PRINGLEI Wats. 
Proc. Acad. of Arts. and Scien. 23:283. 1888. 

F una plantita anual, baja y delicada, de hojas filiformes sin nervios, o más o menos rolliza, hasta de V/> 
, menos de largó; capítulos pequeñísimos, compuestos de pocas flores trímeras y lampiñas, con sus brác- 

obtusas o agudas, llevadas sobre pedúnculos muy delgados, de W2 cm. de largo y provistos de vainas 

fioinc traslúcidas y sin nervios. . , v 
1 Llanuras al pie de la Sierra Madre, Chihuahua, (C. G. Pringle). 

147 
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2 —ERIOCAULON M1CROCEPHALUM H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:253. Herbario del Autor. 

Yerbita enana, hasta de 2 cm. de altura, cespitosa, con el rizoma cubierto de una densa lana blanquizca; 
hojas lanceolado-lineales, de IV2 cm. de largo; capítulos muy pequeños (3 cm. de diámetro), de pocas flores, brac- 
teados y lampiños, llevados sobre pedúnculos angulosos y envainados. 

Lugares húmedos de la Sierra de las Cruces, Estado de México, a 2,940 metros, (C. G. Pringle), y también 
la Chinantla, Oaxaca, (Liebmann). 

3 —ERIOCAULON BENTHAMI Kunth, no Schl. 
Plant. Harrw. 1:28. 1839; Eriocauli, sp. nov. 

Capítulos subglobosos, lampiños y bracteados; escamas floríferas ciliadas en el ápice; flores masculinas y 
femeninas, las primeras en el centro, trímeras y numerosas, con tres sépalos, tres lacinias coralinas largamente plu¬ 
mosas, y seis estambres biseriados; las segundas al exterior, con tres sépalos, tres pétalos ciliados, un ovario trilocu- 
lar y un estilo trífido. 

Lugares paludosos de Lagos, Jalisco, (T. Hartweg); id., id., de Guadalajara, (Pringle). 

4 — ERIOCAULON JALISCANUM Wats. 

Plantita anual pequeña, (6 a 7 cm.) de hojas lanceolado-lineales; capítulos pequeños, globulosos, lampiños, 
grises y bracteados, llevados sobre pedúnculos capilares de 6 cm. de largo. 

En las cavidades húmedas de las rocas escarpadas, próximas a Guadalajara, (C. G. Pringle); fué hallado 
también en Cuernavaca, Mor. 

5 —ERIOCAULON BILOBATUM Morong. 

Plantita anual como de 10 cm. de largo, con hojas lanceolado-lineales y capítulos pequeñitos, ovalado-oblon- 
gos, negruzcos, plurífloros y bracteados, llevados sobre pedúnculos filiformes de 8 a 9 cm. de largo.” 

En cavidades rocallosas y húmedas cercanas a Guadalajara, (C. G. Pringle), 

6 — ERIOCAULON EHRENBERGIANUM Klotz. 
Biol. Centr. Amer. III. 443. 
Eriocaulon Bethamii, Schl. no Kunth. 
Herbario del autor. 

Planta anual, de hojas imbricadas en la base, lanceolado-lineales, traslúcidas y mUy delgadas de 3 mm de 
ancho por 5 cm. de largo; capítulos multifloros, globulosos, de 7 u 8 mm. de diámetro bractead™ 
llevados sobre pedúnculos estivados y sinuosos, de 20 cm. o menos de largo, flojamente envainados en h basé 
en una longitud de 2 V2 cm. ‘ • 

Lugares paludosos de la Estación Canales, Hidalgo, a 1,800 metros de elevación (C. G Prinvle soso t,Prh 

Conzatti); también en el Valle de Toluca, cerca de Ventilla, (Schiede); en el Mineral del Monte v orné loca¬ 
lidades, (Ehrenberg; Aschenborn). 5 y otras l0Ca 

SUBORDEN GRAMÍNEAS, Juss. 

Las plantas de este importantísimo grupo son a veces arborescentes, pero con más frecuencia herbáceas 
anuales o vivaces, cuyos tallos, en ocasiones estoloníferos o rastreros, rara vez trepadores, nacen de otro subterráneo 
llamado rizoma: en general son rollizos y fistulosos, sencillos o ramosos, y presentan de trecho en trecho nudos ta¬ 
bicados que corresponden al nacimiento de las hojas. Estas, que por lo común so dísticas y alternas rodean el 
tallo, mediante una vaina hendida en toda su longitud por el lado interno, encima de la cual se prolonga la hoja 

propiamente dicha en un limbo erguido extendido, de ordinario angosto y plano. La línea de separación entre el 
limbo y la hoja se halla marcada con una pequeña prolongación membranosa, denominada lígula, o con un anillo 
verdoso que hace sus veces. 

Sus flores hermafroditas o unisexuales, se hallan dispuestas en espiguillas, agrupadas a su vez en panojas 
o espigas compuestas, llevadas por un pedúnculo terminal y a veces por pedúnculos axilares, solitarios o fasciculados. 
Una flor completa de gramínea, yendo de fuera hacia adentro, consta de las siguientes partes: l9, dos brácteas o 
glumas dísticas inferiores y vacías, en raro caso tres o más; 29, dos glumillas también dísticas, una inferior recorri¬ 
da por un nervio central que puede prolongarse en una arista más o menos larga, -lemma-; otra inmediata superior 
-palea- con dos nervaduras, que ai parecer representan el periantio externo que se observa en las demás monocoti- 
ledoneas; 3 , sobre la palea, debajo de los estambres, dos o tres escarnirás hialinas, carnositas, conocidas con el nom¬ 
bre de paleólas o lodtculas, como representación del periantio interno; 49, tres estambres o menos, rara vez seis o 
más, de filamentos libres, hipoginos, capilares, con anteras versátiles o basifijas, lineales, oblongas u ovoideas, pro¬ 
vistas de dos celdas longitudinalmente dehiscentes, y 59, en el centro un ovario unilocular, uniovulado y erguido, 
sésil o algo estipitado, sobrepuesto de dos o tres estilos distintos o soldados en un estilo bífido o trífido, cuyas rami¬ 

ficaciones filiformes constituyen otros tantos estigmas híspidos y plumosos; la lemma, la palea y la flor, están arregladas 

en espiguillas sobre un corto eje llamado taquilla. 
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Las espiguillas pueden poseer uno, dos, tres, o más sistemas sobrepuestos, análogos al descrito, y entonces, 
según los casos, se dice que son uni-bi-tri-multifloras. En cuanto al ovario, cuyo interior está ocupado por un solo 
óvulo anátropo o ascendente, se transforma luego en un pequeño fruto indehiscente, encerrado en las glumillas, con 
menos frecuencia saliente o separadamente deciduo, que toma el nombre de cariópside, debido a la íntima unión de 
su pericarpio con la semilla, la cual presenta un abundante albumen casi siempre amiláceo, y un pequeño embrión 

axilar, generalmente muy pequeño. 
Es éste uno de los grupos más naturales y mejor definidos del mundo vegetal. Sus afinidades con las Cipe¬ 

ráceas son, sin embargo, bastante estrechas, por más que se distingue fácilmente de ellas por su tallo en multitud de 
casos hueco entre nudo y nudo, por sus vainas foliares hendidas, y por la presencia frecuente de las lodículas que 

nunca existen en aquéllas. 
Consideradas desde el punto de vista económico, las Gramíneas, ocupan el primer lugar entre todas las plan¬ 

tas principalmente por la universalidad de sus especies más importantes, que desde tiempos muy remotos se cultivan 
dondequiera bajo el nombre de Cereales, tales como el Trigo, la Cebada, la Avena, el Maíz, el Centeno, el Sorgo, el 
Arroz el Mijo y otros. La savia de varias Gramíneas contiene azúcar en disolución, a veces en cantidad considerable 
para que se le pueda extraer con ventaja, y cuya presencia determina la fermentación, en virtud de la cual resultan 
diversos líquidos de naturaleza alcohólica, como el aguardiente y el ron de la Caña de Azúcar; el arak del Arroz, y 
la cervaza de la Cebada. La abundancia de principios nutritivos en las diversas partes de las Gramíneas hace que 
estas plantas sean empleadas también útilmente en la alimentación del ganado. La rigidez e incorruptibilidad de 
ciertos tallos son debidas a la particular afinidad que tienen estas plantas por la sílice, la cual al penetrar con la 
savia se solidifica luego en las paredes de las células externas, formando a veces en los entrenudos de los tallos con¬ 
creciones silicosas, parecidas al ópalo y conocidas con el nombre de tabaschires. 

Algunas especies son medicinales, y a este respecto se emplea el Cynodon dáct'úon como aperitivo; el agua 
d bada como refrescante; el Arroz como emoliente, etc. Otras son aromáticas como algunos Andropogon\ unas 

dC C: son venenosas: Lolinm, Mélica, Festuca, y algunas industriales: Batnbusa y Macrochloa. 
Poca j QS r¡Zomas de Arnndo, Coix y Capriola, son considerados como diuréticos, y lo mismo debe decirse de los 

estilos ^ ^ extensión ocupan en México el primer lugar entre las Monocotiledóneas, y el tercero de toda la serie 

<rímica. El número total de sus especies se calcula en 3,900, pertenecientes a 320 géneros esparcidos por 
d^el orbe y distribuidos en 13 tribus distintas. En México hay próximamente 800 de las primeras y 141 de los 

t0d°ndos estando aquí representadas todas sus tribus, las que pueden ser distribuidas entre dos grandes familias. 
se£u rñrre las formas anormales pueden citarse muchas Bambuseas por sus tallos arborescentes; los géneros Ca- 

, tecum Ctenium y Unióla suelen tener 3 o más glumas inferiores vacías. En Luzíola hay a veces más de 6 estam 
tfj&j cCtiln frífiríft ^T An «ilminoe Tío mkn coo o un ccfíln ínJiTrler» 

bres; en 
Pha-rus un estilo trífido y en algunas Bambuseas un estilo indiviso 

FAMILIA 20. — PANICACEAS Barnh. 

Espiguillas articuladas con el pedunculillo debajo de las glumas, con una sola flor fértil terminal, acompañada 

a veces de otra inferior neutra o masculina. 

CLAVE DE LAS TRIBUS 

■ y lias unisexuales, las masculinas terminales, espigadas o paniculadas, y las feme¬ 

ninas iHÍ^^afróditas. 

Espiguil is^ geminadas o temadas, homógamas o heterógamas en cada par; glumi- 

11 florífera hialina, generalmente aristada. 
.a umas articuladas, individualmente o por grupos, con el raquis inarticulado de 

soiga sencilla; glumilla florífera membranácea. 
F ^puillas articuladas con el pedunculillo, o bien fasciculadas en las ramitas inarticu¬ 

ladas de la panoja. 
E igúillas paniculadas o espigadas, con el raquis de la inflorescencia inarticulado. 

SP pa¡eolas presentes; glumilla florífera sin arista, endurecida en el fruto o más 

rígida que las glumas. ... •....... * • .. 
Paleólas ausentes; glumas y glumillas membranáceas, estas últimas plegado-aqui- 

lladas, una de ellas a veces aristada; estambres 6, 3 o menos. 

I— MAIDEAS 

II— ANDROPOGONEAS 

III— ZOISIEAS 

IV— ARUNDINELEAS 

V— PANICEAS 

VI— ORICEAS 

TRIBU I — MAIDEAS 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Flores masculinas con tres estambres. 
Espiguillas femeninas articuladamente separadas 

Estilos casi o totalmente libres desde la base. 
Artículos femeninos solitarios, rara vez dos 

con el entrenudos del raquis. 

Artículos femeninos varios o numerosos... . 

Estilo muy largo y filiforme, bífido en su ápice 

1— COIX 

2— TRIPSACUM 

3— EUCHLAENA 
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Inflorescencia femenina de raquis inarticulado. 
Espiguillas masculinas bifloras. 4—ZEA 

Espiguillas masculinas y femeninas unifloras. 5—OLYRA 
Flores masculinas con 6 o más estambres. 

Estilo filiforme, alargado y trífido.. 6—PHARUS 

Estilos distintos, cortos, de estigmas plumosos. 7—LUZIOLA 

1 — COIX, L. 

Nombre genérico de las plantas llamadas vulgarmente "Lágrimas de Job” a causa del aspecto y forma de sus 
semillas. Son gramíneas elevadas, de flores en varias espigas pedunculadas. Espiguillas monoicas y espigadas, las 
superiores masculinas y una o dos femeninas en la base de la espiga, cuyo raquis delgado se halla articulado debajo 
de estas últimas. Las espigas masculinas son uni-bifloras, siendo pedicelada una de ellas. Las espiguillas, femeninas 
son también uni-bifloras, solitarias en las articulaciones inferiores de la espiga; estilos filiformes muy largos y estig- 
matoso, sembrados de pelos cortos; cariópside completamente incluso en la bráctea amarfilada, globulosa u ovalada. 

Comprende tres o cuatro especies de las cuales sólo una se encuentra dentro de nuestros límites. Es ésta:’ 

COIX LACHRYMA - Jobi L. 

Millsp. y Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 17. 1903. 
Coix arundinácea Lam. 
Biol. Centr. Amer. III. 511. 

C°nel carácter de indígena o naturalizada, esta especie se halla esparcida por todas las regiones cálidas del 
globo Es alta, anual, de hojas anchas y espigas pedunculado-fasciculadas. El nombre mexicano Acayacovotl con que 
se la distingue revela que en México es conocida de muy antiguo. Sus semillas, llamadas también "cuentas fran¬ 
ciscanas son duras, huesosas, lisas, de color gris perla, y sirven para hacer rosarios. 

planta m^mízaS!^^ “ SakÍ11°’ °aXaCa’ IZama1’ ^ aunque ]° más Probable es 9^ entre nosotros sea 

2 — TRIPSACUM, L. 

, ^ no™bre hace referencia a las articulaciones sobrepuestas de la parte femenim , 
gramíneas robustas y elevaditas, de hojas anchas y largas, alesnado-puntiagudas Pedúnrulnc Compren 
en las axilas superiores, provistos en su ápice de una, dos o varias espigas erguida! f ! ° ^minados 

superior masculina con muchas flores en un eje inarticulado, y otra inferior femenina ^ h,ay,una Parte 

pernios en la madurez. Espiguillas monoicas, sésiles en los dientes alternos de las espinas ¿hw “ arnculos I.nonOS' 
unifloras las femeninas, cuyo eje se encuentra articulado entre una y otra; son gruesas!5;!? masculinas y 

del raquis, sésiles y sobrepuestas; tienen tres glumas vacías, cóncavas y anchfs’la exíerna mSr" “ excavaaoneS 

durecida, y dos glumillas protectoras de la flor; estilos filiformes, largamente salientes v nehfd , Iufgrifn' 
incluso en la gluma exterior lapídea con el entrenudo grueso del raquis. y P ditos, cariópside libre, 

Comprende seis representantes mexicanos: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: A. S. Hitchcock. Contr. U. S. Nat. Herb. 17 3:195. 1913. 

Panícula terminal con varias o numerosas espigas. 
Hojas anchas.. 

Hojas angostas. .... 
Panícula terminal con una o dos espigas. 

Hojas anchas de 3 a 6 cm.; planta de 1 a 1Y2 metro de altura. 

Hojas mucho más angostas. 

Hojas anchas de 5 a 7 cm.; plantas robustas, de 2 metros o más de alto. 
Vainas foliares lampiñas. 

Vainas foliares peludas. 

1—TRIPSACUM FASCICULATUM Trin. 
Biol. Centr. Amer. III. 512. 

1— T. FASCICULATUM 
2— T. LÉMMONI 

3— T. DACTYLOIDES 

4~T- DACT. ANGUSTIFOLIUM 

5— r. LAXUM 

6— T. P1LOSUM 

Es una gramínea fuerte, de tallos elevados y hojas anchas, con varias espigas principalmente masculinas bas¬ 
tante largas en su panoja; espiguillas masculinas de 3 a 4 mm. de largo y las femeninas más cortas. Tal vez sino- 
nimo del iripsacuvz laxum. 

Se conoce con el nombre vulgar de Maíz de coyote y ha sido encontrado en Hacienda de la Laguna, (Schie- 
de); Orizaba, (Bourgeau), Zacuapan, (Galeotti); Mirador, Veracruz (Liebmann). 
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2 — TRIPSACUM LÉMMON1 Vasey. 
Hitchcock, U. S. Depare, of Agricult. Bull. 772:281. 1920. 

Tiene los tallos de 1 Vi metro de alto, con hojas largas, angostas, rígidas, a veces enrolladas, y ásperas en las 
orillas, y otras lisas, con sus vainas foliares inferiores peludas; espigas terminales agrupadas por cinco y las laterales 
apareadas o sencillas, con la parte masculina delgada, hasta de 9 cm. de largo, y la femenina de IV2, compuesta de 
12 a 15 articulaciones; espiguillas masculinas de 5 mm. de largo. 

Norte de la Baja California. 

3 _TRIPSACUM DACTYLOIDES L. 
Coix dactyloides, L. 
Hitchcock, U. S. Depart. Agricult. 1. c. fig. 170. 

Tallos fuertes, de uno a dos metros de alto, con hojas toscas, planas, atenuadas, anchas, (3 a 6 cm.) y en 
veneral híspidas; espigas reunidas en número de 2 a 4 en el ápice y a veces con una o dos laterales, hasta de 
20 cm de largo, de cuya longitud corresponde una mitad a la parte masculina a menudo purpúrea; espiguillas 
femeninas de 6 "’a 8 mm. de largo. Constituye un buen forraje. 

Colectado en Aguascal¡entes, San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Colima, More- 
los Guerrero, Oaxaca, etc. (Hartweg, Virlet d'Aoust, Brandegee, Rose e Hitchcock, respectivamente); Las Sedas, 

Distrito de Etla, Oax. (Conzatti, 2523). 

4_ TRIPSACUM DACTYLOIDES ANGUSTIFOLIUM Scrib. 

M'de un metro 70 cm. de alto, siendo los entrenudos de sus tallos cóncavo-convexos, y sus espigas siempre 
'nadas1 masculinas en la parte superior y femeninas en la inferior; miden 20 cm. de largo. Acaso sea una simple 

forma ^ anterior. ^ Ju¡¡. Potosí; (Dr. Pringle). 

s TRIPSACUM LAXUM Nash. 
5 North. Amér. Flora, 17:81. 1909- 

Sus tallos alcanzan más de 2]/2 metros de alto. 
Alturas rocallosas de Colima, (Hitchcock); y también Mirador, Veracruz, (Liebmann); Río Blanco, (Bour- 

geau), región de Orizaba. 

, n'PJPSACUM PILOSUM Scrib. y Merr. 
U S Dept. Agricult. Divis. Agrostol. Bull. 24-6:1. 1901. 

C amínea elevada, de vainas foliares peludas. 
Durango (Rose); Guadalajara y Alzada, (Hitchcock); Mineral Zavaleta, Cañada de San Juan, Zimatlán, 

Oaxaca (Conzatti, 4638). 

3 — EUCHLAENA, Schrad. 

Hitchcock, U. S. Dept. of Agricult. Bull. 772:281. 1920. 

• o ”eu” verdadera, y "klaena”, vestidura exterior. Son gramíneas elevadas, de hojas largas, con la in- 
masculina en una densa panoja terminal, de rarquis inarticulado, y la femenina en espigas fasciculadas 

florescencia ^ ^ hojas. Espiguillas monoicas, las masculinas bifloras y geminadas en las ramas de la panoja ter- 

en las val.naS£emen¡nas unifloras y uniseriadas en las espigas foliáceo-bracteadas de las axilas: las espiguillas mascu- 
minal, y kjs uaimente pediceladas en cada par: tienen dos glumas exteriores y vacías, y dos o más glumiEas hiali- 
linas son e g espiguillas femeninas son sésiles, solitarias, en los dientes alternos del raquis, debido a cuya fle- 
nas mt(-rK) paqan cas¡ superpuestas; tienen tres glumas vacías: la exterior muy ancha, abarquillada, lisa y endure- 
xuosida seuncja coriácea, y la tercera hialina; en el interior hay dos glumillas hialinas. Cariópside libre, incluso 

C1„ Ima amarfilada con el entrenudo del raquis. 
en la g^ integran tres especies, una o dos de ellas tal vez dudosas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Espiga masculina única, las femeninas alejadas..... . 1—E. BOURGAEI 
7.® masculinas fasciculadas y femeninas aproximadas. 
SdíosTncoLos.. 2-£ MEXICANA 

Líos purpúreos. WXVRIANS 

1 _ EUCHLAENA BOURGAEI Fourn. 

Méx. Plant. Enum. 2. 69. 

Tallo anual débil, de 60 cm. de alto, con hojas pequeñas, lampiñas, lanceolado-lineales, de lígula prominente 

desgarrada; espiga masculina terminal, largamente pedunculada, con dos, tres o cuatro espiguillas en cada rama 

axilar, dé las cuales la inferior envuelta y las demás distanciadas entre sí. 
Bourgeau encontró esta especie en las Colinas del Chiquihuite, Valle de México. 
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2 — EUCHLAENA MEXICANA Schrad. 
Biol. Centr. Amer. III. 512. 
Reana Giovannini, Brign. 

Tiene hojas abrazadoras del tallo, acanaladas, angostas, muy enteras y muy largas, las espigas masculinas fas- 
ciculadas, las femeninas aproximadas y los estilos incoloros. 

Ha sido hallada en Durango, (Palmer); Jalisco, (Hitchcock); Michoacán, (Pringle); Oaxaca, (Liebmann), 
y Chiapas, (Collins y Doyle) donde se conoce con el nombre vulgar de Teoxintle. 

3 — EUCHLAENA LUXURIANS Dur. 
Four. Mex. Plant. Enum. 70. 
Reana luxurians, Dur. 

Es una gramínea lampiña, de tallos robustos y hojas grandes, muy parecidas a las del Maíz, abrazadoras y 
lanceoladas, con sus lígulas prominentes no laciniadas, y nervaciones procedentes del nervio central; espigas mascu¬ 
linas densas, fasciculadas, erguidas, con su raquis ciliado y plano-convexo; espigas femeninas varias’ aproximadas en 
las ramas axilyes, con sus articulaciones maduras cilindróideas, amarfiladas y oblicuamente truncadas en ambos ex¬ 
tremos. 

i Tambié? esta esPecie> encontrada en lugares arenosos de San Agustín, Costa del Pacífico, (Liebmann) y en 
las Montanas de San Miguelito, San Luis Potosí, (Schaffner), se conoce con el nombre de Teoxintle. Según Schaff- 
ner este es el verdadero Maíz de Coyote de los nativos. También se encuentra en Guatemala. Posiblemente es la mis¬ 
ma especie anterior con otro nombre. 

, , Es creencia Popular que sometida esta especie al cultivo, a la vuelta de 7 u 8 generaciones se transforma en 
ei maíz común y corriente, pero esto no pasa de ser una conseja vulgar. 

AbA L. 

rr;L Denomjnación griega de una especie de trigo y hoy nombre genérico del Maíz, del cual deriva el c,,vn la 
• s un genero monotipico mexicano que comprende una gramínea elevada de hoias amnliac Flr, ' r„,( 

en una vistosa panoja terminal, largamente pedunculada, y 1¿ femenina s in unao 

con numerosos estilos muy salientes y colgantes después de la floración, (barbas) Was JruíTJvTnZ 7 ' 
biertas de vainas coriáceas, imbricadas en la madurez. Espiguillas monoicas, las masculina^ bifloras v p. T L 
os dientes alternos que corresponden a las ramificaciones de la panoja terminal v las femem'n * 7 g minadas 

unifloras y longitudinalmente multiseriadas en una gran espiga axilar, envuelta en unas ÍZTJZ v™7 numerf*’ 
llamadas en México totomostles”. Las espiguillas masculinas son cortas y desigualmente oerl' i ,naceas y «amplia , 

una de ellas sésil, y tienen dos glumas exteriores más grandes, agudas, membranáceas v vacíaswln^ ^ 
interiores, hialinas, y tres estambres. Las espiguillas femeninas son sésiles y densamente ¡mk ’■ j ° mas S^mil ■ 
tudinales, alrededor de un grueso raquis esponjoso e inarticulado, conocido ^on el nombrl^'^T “ SCneS Iong‘' 
glumas membranosas, hialinas o casi herbáceas, la exterior bífida y la interna ancha Jm Lr- ““ 
mente filiforme, algo bífido en el ápice, cubierto de cortas papilas fT1? muy ^ 

acompañado en su base de las glumas y glumillas ajadas, excepto en una variedad Zea ^ ^ ■C|Ur0’ 
la que se halla enteramente envuelto por ellas. ’ *umcaía- St. Hil. en 

La especie en cuestión, se denomina Zea mays, L., harto conocida dondeauiera nrnnio , * , . 
pical, pero hoy día cultivada en el mundo entero, siendo al lado del Trigo y del Arroz^ .L A i * Ameríca tr0‘ 

útiles del Reino Vegetal. Comprende numerosas variedades, hijas todas de la mano del hombre*^de^STditeSos 
climas y terrenos en que prosperan, desconociéndose por completo la estirpe indígena de dond^ „r7 Yj a diversos 
probablemente se apartaron mucho debido al cultivo. P S dC d°nde aceden, de Ia 9ue 

El Prof. Collins opina que el Maíz es un híbrido fértil (natural) procedente del rmwmkn^ j . ~ 

na mextcana con alguna especie desconocida o extinguida. Conforme a lo expuesto la Ze* canina de Watson "segu¬ 
ramente no es mas que una de tantas variedades de la especie típica. S & 

Acerca de la casi universalidad del Maíz yo escribí un artículo en 1912 aue se nnbliró ™ i„ -r- . , 

1« y Veterinaria", Año III: II. México, pero «¿no pasara absoluramenre ¡nalerifdo^ eñ a “l e„S“c«" crfóS 
autorizado para reproducirlo aquí, por no considerarlo enteramente desprovisto de interés. 

EL COSMOPOLITISMO DEL MAIZ 
A mi muy querido amigo Dr. Sylvio J. Bonansea, afectuosamente. 

De seguro que no dejará de parecer extraño pretender escribir sobre el Maíz, tras lo mucho y muy bueno 
que se ha dicho acerca de el en los cuatro siglos que van corridos desde el descubrimiento de América hasta nues- 

cereal1^’^ ^ C°n ^ Vef0Simi ltUd’d tÍemp°qUe SC IleVa de conocer fuera del Nuevo Mundo tan precioso 

Y la verdad es que solo la alta importancia económica del sujeto, puede disculpar que manos tan profanas 
como las mías, intenten ocuparse del asunto, si bien es cierto que mi propósito a este respecto es por demás restrin¬ 

gido. Limitase este, en efecto, a examinar la causa que puede y debe haber influido para que el cultivo del Maíz se 
hiciera punto menos que universal, al grado de podérsele considerar ahora como el más cosmopolita de todos los 
cereales conocidos. r 
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Desde hace mucho tiempo este hecho viene llamando fuertemente mi atención, y más de una vez fué para 

mí, motivo de larga meditación. 
¿Por qué el Maíz se ha propagado de manera tan asombrosa por todas las regiones cálidas y templadas del 

globo, adaptándose tan maravillosamente a condiciones en sumo grado heterogéneas de altitud y latitud? 

Es evidente que para esto, no pudo bastar la intervención del hombre estimulada por su deseo de propagar 
una planta de la que tanta utilidad inmediata reportaba, pues esto, a lo más respondería a la primera parte de la 
cuestión nunca a la causa eficiente de la adaptación del Maíz, a terrenos tan variados y a climas tan diversos como 

son todos aquéllos en que hoy día prospera. 
Claro es que la causa de este sorprendente poder de adaptación debe buscarse en la naturaleza misma de la 

planta que me ocupa, más bien que en influencias externas, y a eso tiende precisamente la índole del presente tra- 

^a^°' £[ Maíz es planta americana: la duda acerca de esto no puede ser ya posible. Los antiguos, en efecto, que se 

ocuoaron de las plantas alimenticias, tales como Varrón, Plinio, Dioscórides, etc., para nada mencionan el Maíz y 
ñoco se habla de él en las relaciones de los viajeros que visitaron el Asia y el Africa antes del descubrimiento 

d^América por más que describen minuciosamente las producciones especiales de los países recorridos, en tanto 
0 la llegada de los europeos a las playas del Nuevo Mundo, ya el Maíz era cultivado extensamente en él, y 

que a ^er y‘e ‘ei mismo Colón lo llevó a Europa en 1493, donde se extendió luego con pasmosa rapidez. 
PareCC Muc|10 nl/is difícil es dar con la región americana de donde debe ser oriundo el Maíz ya que no se le co- 

1 tado silvestre, siendo de presumir que hoy se parezca poco a su estirpe indígena, pues en virtud del pro¬ 
noce ai es * ^ estad0 sometido, debe haber cambiado considerablemente de forma y de tamaño. Lo más 
longado cu embargo, que su asiento primitivo haya sido la zona intertropical, como parece sugerirlo su creci- 
probablejj^.^ siempre que tiene lugar en tierra caliente, no faltando autoridades de nota que señalen el Sur de 

México como paD^ ^ veri0 siempre y dondequiera, nos impide apreciar la elegancia de este útilísimo vegetal. Su 

La COi> verc}e intenso, su porte distinguido y arrogante, que en condiciones favorables alcanza fácilmente 
simpático co su penacho apical de flores masculinas y sus hojas anchas, largas y lustrosas, erguidas primero 

los tres rn£^os’amente encorvadas en arco hacia abajo alrededor del tallo nudoso y macizo, hacen del maíz una de 
y luego gtacV hermosas de todas las que forman la gran familia natural de las Gramíneas a que pertenece, 
las plantas .n‘teresante grupo no comprende menos de 310 géneros con unas 3,900 especies regadas por todo el orbe, 

p su mayor parte son plantas hermafroditas, quiere decir, que poseen flores bisexuales y por tanto capaces 
'! Sse a sí mismas; pero entre ellas hay unos cuantos géneros diversos, con unas 25 especies, constituyendo 

de fecun ar^s Maideas, que tienen flores unisexuales y, en consecuencia, sexos separados. La más importante y ca¬ 
la tribu e ^ jodas ellas es el Maíz —del haitiano Mahis o Zea mays, Linneo, que da nombre a la tribu— y es la 
racteristi a £|en reConocida del género, pues la Zea canina de Watson no es más que un híbrido fértil procedente 
única especi ^ ^ alguna variedad de la Zea Alays con la Euchlaena mexicana de Schrader. 
del cruzarme ^ ^ acjmite el género Euchlaena, y la especie mencionada —Euchlaena mexicana o por otro nom- 

•° i-__ la incluye en el género Zea con el nombre de Z. mexicana. 
bre Teoxint i nte este proceder encuéntrase reforzado por la opinión que presenta K. Schumann, quien piensa 

Indirec a sea s¡no una diferenciación teratológica fijada por el cultivo, de la Euchlaena mexicana. 
que la Z. w-a}'s’ jem¿s una coincidencia harto curiosa observar con tal motivo que esta última planta, en algunas 

Es por o 'bi;Ca, es conocida con el nombre vulgar de Maíz primitivo, 

regiones de a otras especies de Zea de que nos hablan algunos autores, o pertenecen a algún otro género dis- 
En cuanto variedades más o menos permanentes del.,monotípico Zea. A este respecto se citan numerosas 

tinto, o son simp’ •ecjac[es que algunos hacen subir hasta 200, basadas todas principalmente en el color, tamaño, 

variedades y ncja gel grano, 

forma y con plantas de flores unisexuales hay unas llamadas dioicas (dos casas) cuyos sexos se encuentran se- 

Ent|I'e individuos distintos, como sucede con el Pirú, el Papayo, el Datilero, en tanto que otras denominadas 
parados sobre casa) ofrecen sobre el mismo individuo —aunque independientes entre sí— flores masculinas y 
monoicas (una ^ ^ ye2 

flores femcnmaSgni^^^ente ej caso del Maíz, cuyo tallo lleva en la parte superior las flores masculinas, reunidas en 

• Í1Ste nano ja terminal, largamente pedunculada, y más abajo las femeninas en espigas axilares y solitarias lia- 
una vistosa P .mero y luego mazorcas, con numerosos estilos muy salientes (barbas) y al fin colgantes. Las ma¬ 

madas elotes P durez son largas y gruesas, y están enteramente cubiertas de vainas coriáceas e imbricadas que cons- 

zorCa* Cgl llamado totomostle. 
tituy as otras están dispuestas en espiguillas. Las espiguillas masculinas son bifloras, corta y desigualmente 

A' 1 das en cada par o una de ellas sentada, y tienen tres estambres protegidos por dos glumas exteriores más 
Pedl^.e -rudas membranáceas y vacías, y dos o más glumillas hialinas e interiores que los llevan. Las espiguillas 
gran e , feson unifloras muy numerosas, longitudinalmente multiseriadas y densamente imbricadas en series longi¬ 

tudinales alrededor de un eje grueso (olote), semiesponjoso e inarticulado. Tienen tres glumas membranáceas, hia¬ 

linas o casi herbáceas, cortas y muy anchas, obtusas o bilobadas, y dos glumillas hialinas, una bífida y la otra ancha, 

pero indivisa. Su estilo es muy largo y filiforme, algo bífido en el ápice, con papilas estigmatosas muy cortas. El 

fruto es un cariópside subglobuloso y duro, rodeado en su base por las glumillas desecadas y desnuda en todo el 
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resto excepto en una variedad, Zea viays, var. cryptosperma o Maíz vestido, que, como lo sugiere su nombre, se 
halla envuelto en las glumillas. 

Aun cuando las plantas de flores hermafroditas pueden fecundarse a sí mismas, en general la naturaleza 
parece huir de este procedimiento de autofecundación y con harta frecuencia apela al cruzamiento, desempeñando 
en ello papel importantísimo el aire y los insectos. 

Éste principio, de ser exacto, explicaría en cierto modo la tendencia que se observa en muchas plantas para 
pasar del hermafrodismo a la unisexualidad, esto es, a un estado de vida más diferenciado y en consecuencia más per¬ 
fecto. 

Para el objeto que me propongo, este punto es capital, porque si fuera dable demostrar que el Maíz había 
adquirido su carácter de planta monoica por selección natural, eficazmente auxiliada por la mano del hombre desde 
tiempo inmemorial, ya que éste escoge siempre el mejor grano para propagarlo, la explicación de su gran poder de 
adaptación acaso sería comparativamente sencilla. 

En este sentido la adquisición lenta por cuanto incesante de la monoicidad —concedido su grado de supe¬ 
rioridad orgánica respecto del hermafrodismo— habría sido para el Maíz una ventaja manifiesta sobre sus congé¬ 
neres en la lucha por la supervivencia de los más aptos. 

Por lo demás, un cambio tan profundo en el sistema reproductivo, y por lo mismo en las condiciones de vida 
natural es prever que afectara a la planta entera en dirección favorable, puesto que la selección obra sólo y siempre 
conservando variaciones individuales útiles, que luego fija y perpetúa acrecentadas la fuerza hereditaria. 

La simple comparación del Maíz con las demás Gramíneas cultivadas parece confirmar este criterio pues la 
superioridad de aquél sobre éstas —por lo que a aptitudes para la adaptación se refiere— salta a la vista 

Haré lo posible por evidenciarlo: 

a). Siendo el Maíz —en virtud de la distancia existente entre sus dos sexos— marcadamente anemófilo dis- 
fruta, como ningún otro cereal cultivado, de las ventajas que para una fecundación ideal ofrece el cruzamiento éntre 
individuos distintos pertenecientes a la misma especie. Bajo este aspecto es, por tanto, la más favorecida de todas las 
Gramíneas cultivadas, pues si bien es cierto que el cruzamiento puede tener lugar entre los individuos de las demás 
especies —Arroz, Trigo, Avena— ni es en ellas tan natural por ser hermafroditas, ni se verifica en tan aran escala 
como en el Maíz. 6 

No quiere esto decir que el Maíz, llegado a la floración, no puede fecundarse a sí mismo, pues encontrán¬ 
dose las flores masculinas en el ápice de la mata, sin dificultad se concibe que su polen pueda caer sobre hs m- 
pilas estigmatosas de los estilos que se hallan más abajo; pero sea que éstos, en el momento preciso estén va fecun¬ 

dados por polen venido de fuera, o bien que no hayan alcanzado todavía el desarrollo normal lo cierto es míe con 
bastante frecuencia la fecundación se verifica entre plantas separadas. Esto no lo ignora ningún agricultor v todos 
ellos saben muy bien que un campo sembrado con diversas clases de Maíz produce a menudo mazorcas minchadas 
padeciendo con esto la calidad de la cosecha. ‘ ’ 

b) Entre los cereales cultivados el Maíz es uno de los más robustos, como lo indican claramente el grosor 
y lo macizo de su tallo, lo cual, para el combate por la vida, es una cualidad de primer orden. b 

Verdad es que a este respecto resulta más fuerte y resistente la Caña de azúcar, pero a pesar de ello y acaso 
por eso mismo, ésta no puede competir en extensión cultural con aquél, porque necesitando mucho más tiempo'para 

completar su ciclo evolutivo, su cultivo debió limitarse siempre a las regiones cálidas o subcálidas a lo más 

c) El Maíz, por el contrario, como planta anual que es, completa su evolución en pocos meses y por con¬ 
siguiente su cultivo no teme las heladas que puede haber y hay de hecho en numerosas regiones templadas De 
aquí que prospere en muchos lugares donde el cultivo de la Caña sería imposible. 1 

Por lo que mira a alguna otra Gramínea de tallo también macizo como el Sorgo, baste decir que su impor¬ 
tancia cultural es muchas veces inferior a la del Maíz para que sea necesario llevar más lejos la comparación 

En resumen, creo que la causa del Cosmopolitismo del Maíz puede atribuirse al hecho de ser éste una planta 
monoica, vigorosa y anual. 

Oaxaca de Juárez, febrero de 1912. 

Prof. C. CONZATT1. 

5 — OLYRA, L. 

Nombre griego de la Espelta, especie de trigo. Son gramíneas parecidas al Bambú, tan pronto elevadas, 
de hojas anchas, planas y venosas, con una panoja terminal, como humildes y ramosas, de inflorescencia parcial o 
totalmente axilar. Espiguillas unifloras, monoicas y apanojadas; las masculinas ocupan la parte inferior de la pano¬ 
ja, tienen tres estambres y están provistas de una sola gluma membranácea, uninervada, a menudo puntiaguda o un 
poco aristada, y de una glumilla binervada, roma y tan larga como la gluma. Las espiguillas femeninas son ovaladas, 
ocupan la parte superior de la panoja y tienen dos glumas exteriores vacías, herbáceo-membranáceas, iguales a la 
externa prolongada en una punta o arista, y dos glumillas más cortas, finalmente endurecidas; estilos en número de 
dos, soldados en la base, fruto libre, incluso en las glumillas endurecidas. 

En otros tratados este género se halla comprendido en las Paníceas. 

En México hay de él cuatro representantes: 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

Panojas terminales, de espiguillas femeninas arriba y masculinas abajo. 
Hojas anchamente ovaladas, cordiformes en la base. 1—O. LATIFOL1A 

Hojas lanceoladas.. .. 2—O. SEMIOVATA 
Panojas axilares, o axilares y terminales a la vez, en cuyo caso estas últimas son siem¬ 

pre totalmente masculinas. 
Fruto lateralmente comprimido y muy giboso en el dorso. 3—O. PAUCIFLORA 

Fruto dorsalmente comprimido, lanceolado. 4—O. STRICTIFLORA 

1 _OLYRA LATIFOLIA, Lamark. 

Es una especie muy distinta por sus panojas terminales, de espiguillas femeninas arriba, masculinas abajo y 

hojas anchamente ovaladas, acorazonadas en al base. 
Ticaltepec y Huatulco, (Liebmann), Oaxaca; Papantla, Veracruz, (Karwinski); San Luis Potosí, (Pringle); 

Michoacán, (Langlassé); Misantla, Ver., (Purpus); Tabasco, (Rovirosa). 

?_OLYRA SEMIOVATA, Trin. 
Millsp. y Chase, Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:46. 1903. 

Gramínea de hojas semiovaladas (14 cm. por 5), algo inequiláteras, puntiagudas, recorridas por una docena 
de nervios primarios paralelos, con un margen redondeado y el otro en forma de ángulo obtuso cerca de la base, 
con sus lados derechos. Panoja contraída, largamente saliente, hasta de 14 cm. de largo por 2 de ancho, con su ra- 

uis áspero; espiguillas masculinas generalmente apareadas, sobre pedunculillos ásperos y delgados; gluma floral 
? nceolada, íarga, sedosa y aristada (8 mm.), con tres nervios peluditos y glumilla aguda; espiguillas femeninas (8 

Tmetros) verdes, ovaladas, sobre pedunculillos ásperos y mazudos; glumas ovaladas, oblongas, aristadas, ásperas 

mi * temnervadas, la exterior con una arista hasta de 12 mm. de largo y la interna con otra de cinco; en la madu- 

^ son ovaladas, lustrosas y blanco-amarfiladas. 
rez Chichankanab y Pocoboch, Yucatán (Gaumer, Núm. 2372, herb. Conzatti), también Lacoba, Oax. Chinan- 

tía, (Liebmann). 

, ___ qLYRA PAUCIFLORA, Sw. 
2 Ol-vri ax Maris Lam.; Lithachne pauciflora (Sw.) Beauv. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17.3:272. 1913. 

Se caracteriza por sus panojas axilares y fruto lateralmente comprimido, muy giboso en el dorso. 
’ Veracruz: Colipa, Mirador, Misantla, (Liebmann); Córdoba, (Hitchcock); Zacuapan, (Purpus). 

i-OLYRA STRICTIFLORA Hemsley. 

Biol. Centr. Amer. III.510 
Raddia stricúflora (Fourn.). 

Contr. U. S. Nat. Herb. 1. c. 

. débiles, derechos y erguidos, con hojas inferiores reducidas a sus propias vainas y las superiores dísti- 
Ial ° i r oadas, redondeadas en ambos extremos oblicuamente mucronado-acuminadas, de márgenes ásperos, 

cas, glaucas, a ? ’ i aas peludas cerca de las orillas; flores femeninas angostas. 

SSendasTe Jovo y Mirador. Ver. (Liebmann). 

6 — PHARUS, L. 

Hitchcock, U. S. Dep. Agricul. Bull. 772:211. 1920. 

bre de aplicación arbitraria. Son gramíneas robustas, de hojas largamente pecioladas sobre sus propias 
r s v puntiagudas, a menudo reversadas debido al pecíolo torcido. Panoja terminal amplia, compuesta 

vainas, amp ^ ^ a menudo divididas. Espiguillas monoicas, geminadas en las ramitas de la panoja, una sésil feme- 
de ramitas m¿s pequeña, pedicelada y masculina. Se compone ésta de dos glumas externas, de una glumilla 
nina, otra mi ancha y de 6 estambres. Las espiguillas femeninas tienen dos glumas y dos glumillas desiguales, 
florífera a £ cho m-s iarga> angosta y endurecida, a menudo provista en la parte superior de cortos pelos rever¬ 
la exterior memkranácea, bífida y abrazadora; estilos con tres estigmas papilosos; fruto subrollizo y lineal, 

s en las glumillas endurecidas. , J 
incl anterior, este género forma parte de las Paniceas en otros tratados, siendo de advertir que ambos son 

bastante anormales. De él con seguridad hay dos especies en México: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitch. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:272. 1913- 

Tallo erguido, algún tanto velludo o lampiño.. • • • ‘ I PH- LATIFOL1US 

Tallo doblado en la base, con raíces en los nudos. 2 PH. PARV1FOLIUS 
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1 _ PHARUS LAT1FOLIUS, L. 
Dizion. Scien. Natur. XI. 218. 1840. Florencia. 
Pbarus brasiliensis mexicanas Rupr. y Pharus vittatns Lemaire. 
Biol. Centr. Amer. III. 510. 

Hojas notables por su tamaño, ovalado-nervadas, enteras, redondeadas y obtusas en el ápice, mucronadas y pe- 
cioladas en la base. Panoja terminal, derecha, mediana, poco ramosa, de flores masculinas pediceladas, mucho más 
pequeñas que las femeninas que son sésiles, de doble o triple largo que las anteriores, con tres estilos filiformes, 
lampiños y algo encorvados. 

Zacuapan, (Galeotti); Mirador, (Liebmann); San Luis Potosí, (Pringle). 

2 —PHARUS PARV1FOLIUS Nash. 
Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. 17. 3:272. 1913. 

Como su nombre específico lo indica, las hojas de esta especie son mucho más chicas que las de la especie 
anterior, de la que se distingue principalmente por el carácter consignado en la clave. 

Orcutt encontró esta especie en Sanborn, Veracruz. 

7 — LUZIOLA Juss. 

Hitchc. The Gen. of Grass. U. S. Bull. 772:209. 1920. 

El nombre probablemente lleva imbíbita la idea de lustroso o brillante. Las plantas de este género son gra¬ 
míneas rastreras y humildes, de hojas planas y flores en panojas terminales y axilares. Espiguillas ovaladas, pequeñas, 
monoicas, unifloras, pecioladitas en las ramificaciones de la panoja articulada. Las masculinas carecen de glumas y 
constan de una gluilla ancha y de otra florífera más angosta, ambas múticas, y de 6 a 18 estambres. Las espiguillas 
femeninas son más chicas que las masculinas. 

Lo integran varias especies, de las cuales sólo una se encuentra dentro de nuestro territorio. 

LUZIOLA PERUVIANA Gmel. 
Dizion. Scien. Natur. XIII: 2. 1473. 
Luziola mexicana H. B. K. 
Biol. Centr. Amer. 111:513. 

Es una planta de tallos rectos, lampinos, cilindricos ramosos, que llevan varias panojas alternas procedentes 
de la axila de las hojas superiores, lanceoladas y muy agudas. La panoja terminal es casi sencilla; sus pedunculillos 
son sedosos, opuestos o verticilados terminado cada cual por una flor masculina, de estambres con anteras alargadas. 
Las panojas femeninas, situadas debajo de la anterior, presentan varios pedunculillos flexuosos con sus flores más 
chicas y estigmas plumosos. Carece de importancia económica. 

y Orizaba3 (Schaffner)^3 “ GuadaIajara> (PrÍngle); TIaInepantIa, (Pringle); Querétaro, (Humboldt y Bonpland), 

TRIBU II — ANDROPOGONEAS Angier. 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:182-184. 1913. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Espiguillas perfectas todas semejantes; inflorescencia conspicuamente peluda. 
Raquis continuo; panícula espiciforme; espiguillas sin aristas. 8—IMPERATA 
Raquis articulado. 

Espiguillas aristadas; panícula angosta o ensanchada. 10—ERIANTHUS 
Espiguillas sin aristas; panoja terminal, amplia o contraída en forma de espiga, 

continua o interrumpida. 9—SACCHARUM 
Espiguillas desemejantes, unas perfectas y otras masculinas o neutras. 

Raquis de articulaciones muy espesas y excavadas, en las que se alojan las espiguillas. 
Espiguillas perfectas con su primera gluma hemisférica y elegantemente excavada; 

plantas anuales. 14—HACKELOCHLOA 
Espiguillas perfectas con su primera gluma plana o a veces convexa; plantas pe¬ 

rennes. 

Racimos cilindricos, precozmente desarticulados. 13—COELORACHIS 
Racimos aplastados, tardíamente desarticulados. 12—HEMARTHRIA 

Raquis de articulaciones no muy espesas ni excavadas. 
Espiguillas bifloras; racimos varios, corimbosos. 11—ISCHAEMUM 
Espiguillas unifloras. 

Espiguillas todas pediceladas, las femeninas con largas aristas plumosas; ejes in¬ 
distintamente articulados. 15_TRACHIPOGON 

Espiguillas sésiles y pediceladas; ejes distintamente articulados. 
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Racimos solitarios y terminales, con sus espiguillas sin aristas muy olorosas. 
Racimos uno o varios, a veces reducidos a la articulación terminal de tres es¬ 

piguillas; en caso de haber uno solo, sus espiguillas son aristadas. 
Espiguillas sésiles desemejantes, pues algunas de las inferiores difieren de 

las más altas por llevar una corta arista. 
Racimos solitarios y terminales, con largas aristas enmarañadas... 
Racimos apareados, oriundos de una vaina abarquillada, con aristas no 
enmarañadas... 

Espiguillas sésiles todas semejantes. , 
Inflorescencia de uno o varios racimos con espiguillas arregladas por pa¬ 

res, de las cuales una es sésil y perfecta, y la otra pedicelada, masculina 
o neutral, a veces reducidas a una escama... 

Inflorescencia paniculada, con racimos de dos a cinco espiguillas en ca¬ 

da cual. 
Espiguillas pediceladas masculinas. 
Espiguillas pediceladas reducidas al pedunculillo. 

Gluma exterior sin nervios, lustrosa y endurecida. 

Gluma exterior tri-plurinervada.. 

16—ELYONURUS 

22—HETEROPOGON 

18— C YMBOPOGON 

17—ANDROPOGON 

20— HOLCUS 

21— SORGHASTRUM 

19— CHRYSOPOGON 

8 — IMPERATA Cyrillo. 

Hitchc. The Gen. of Grass. U. S. Bull. 772:252. 1920. 

.. , Tmnerati botánico napolitano. Son gramíneas vivaces, erguidas a menudo elevadas, de hojas lar- 
Dedicado a ímper. , ^ { densamente cilindrácea y plateado-sedosa debido a los largos pelos 

gas y panoja termina < $ sem - mes y s¡n aristas. Son éstas geminadas, desigualmente pediceladas y articu- 

que envuelven las esp »uil ‘ ‘estas de una flor hermafrodita terminal, acompañada a veces de otra inferior ra¬ 
ladas con el pedunculillo, P giumillas más chicas, la exterior lampiña y la interna truncada y dentada 
téril; glumas romas, malinas y fo 

en el ápice. g¿nero hay con seguridad dos representantes en México, con escaso valor agrícola por ser poco abun¬ 

dantes. 
CLAVE DE LAS ESPECIES 

i -7 „ lo rm de larco, con pelos dos veces más largos que las espi- 
Panícula floja, de 7 a 10 cm. ae i g , f.. 1—J. BRAS1LIENS1S 

guillas. de 20 a 25 cm. de largo, largamente peluda. 2—I. HÓOKER1 
Panícula densa, en gen • . 

Mem. Acad- ., - viexicam Rupr. 

1 , i de largo. Véanse los demás caracteres consignados en la Clave anterior. 
Espiguillas de ■ . Mim}or; (Liebmann); Sanborn, (Orcutt). 
Zacuapan, (Galeota>, 

2 _ IMPERATA HOOKEU^"sden. XXII: 460. 

Proc. Amer. v-isev e I. arundinácea de los autores americanos. 
Imperata brevtfoha Vasey, 

a u anterior por su gran panícula largamente peluda. 
Distínguese de la a £ (0rCutt); Hermosillo, (Hitchcock; Brandegee); Río Blanco, Jalisco, (Palmer). 
Norte de £*aJa ^ 

9 — SACCHARUM L. 

Hitchc. The Gen. of Grass. U. S. Bull. 772:255. 1920. 

. "Sakkara” que significa azúcar. Nombre genérico latino de la Caña de Azúcar. Son gramíneas 
Dej SfnSC °ianas v angostas que se arrollan al secar. Panoja terminal densamente cubierta de largos pelos 

elevadas, de hojas p í muy poblada, con numerosísimas ramitas articuladas en cada par de espiguillas, como 
sedosos tan pronto a p y ^ ^ articulaciones menos caedizas. Espiguillas muy pequeñas, envueltas en pelos lar- 
contraida en forma P & ’ dicelada en cada par, ambas perfectas. Glumas agudas o sedoso-puntiagudas, hia- 

gos, geminadas u Y ^ P endurecidas; glumillas más pequeñas. 

hnas, mentor* ‘ de las regiones tropicales del Antiguo Mundo, con una sola excepción, que comprende 
Es un genero p p e■ día profuSamente cultivadas también en las regiones calidas de las 

Améric^La máf conocida a la vez que la más interesante desde el punto de vista económico, es la Caña de Azúcar, 

con sus variedades Criolla, Violada, etc. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

Panícula amplia, más o menos ininterrumpida.•. 1 S. OFFICINARUM 
Panícula interrumpida, densa y contraída en forma de espiga. 2 S. CAY ENNENSIS 

1 — SACCHARUM OFFICINARUM L. 

Su panoja saliente, purpúrea o cenicienta, de eje rollizo y pubescente, mide hasta 60 cm. de largo por 25 de 
ancho, y tiene sus ramificaciones primarias fasciculadas y peludas en la base, espiguillas perfectas, acompañadas de 
pelos blancos y sedosos, dos veces más largos que ellas, dos glumas vacías, lanceoladas, agudas, cuadrinervada la pri¬ 
mera, trinervada la segunda, con los nervios a menudo poco aparentes, y otra floral unincrvada, todas ciliadas. Tie¬ 
ne las hojas largas, lampiñas, ásperas en los bordes y la caña maciza, como de dos metros de largo, muy dulce, con 
numerosos enttenudos muy próximos entre sí en la base y más distanciados en la parte superior. 

Es planta naturalizada en numerosas regiones del país, principalmente en su parte meridional, Morelos, Pue¬ 
bla, Oaxaca, Veracruz, etc., donde hay extensas plantaciones por lo remunerador que resulta su cultivo. Produce el 
cincuenta por ciento del azúcar que se consume en el mundo. 

Cantón de Huatusco, Veracruz, (C. Conzatti); Yot Tzonot, Yucatán, (G. F. Gaumer, 1323, herb. Conzatti). 

2—SACCHARUM CAYENNENSIS Benth. 
Biol. Centr. Amer. III. 
Eriocbrysis cayennensis, Beauv. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:197. 1913- 

Es una especie propia de la América Meridional, que sólo se diferencia de la anterior, desde el punto de vista 
botánico, por su panoja muy densa, contraída en forma de espiga interrumpida, y espiguillas rubio-vellosas, de 
acuerdo con la etimología de su primer nombre genérico, Eriocbrysis, que significa "lana dorada”. 

Trapiche de la Concepción, Oaxaca, (Liebmann); Ocuilapa, Chiapas, (Nelson); Orizaba, Veracruz, (Botteri). 

10 — ERIANTHUS Michx. 

Hitchc. The Gen. of Grass. U. S. Bull. 772:255. 1920. 

Su traducción equivale a "flor lanuda”. Comprende gramíneas elevadas, de hojas planas, angostas, que $e 
arrollan al secar; panoja terminal oblonga y muy densa, de largos pelos sedosos. Espiguillas pubescentes, todas se- 
mejantes y geminadas en las ramitas articuladas de la panoja, una sésil y otra pedicelada en cada par. Glumas co¬ 
riáceas e iguales; glumillas hialinas, la interior prolongada en una arista derecha; tres estambres- estilos distintos y 
largos, con estigmas plumosos. 

1—ERIANTHUS SACCHAROIDES Michx. 

Diz. Scienz. Natur. X. 11:761. 

Esta hermosa gramínea se levanta hasta dos metros o más sobre una caña robusta, recta y provista de hojas 
amplias, alternas, con un mechón muy denso de pelos lanuginosos en su base. Flores dispuestas en una panoja muy 
parecida a la de la Caña de azúcar, pero más compacta y rígida; espiguillas apareadas, una sésil y otra pedicelada, 
semejantes y hermafroditas; glumas múticas, oblongas, lineales, rodeadas en su base de un denso mechón de pelos 

lanuginosos y largos. 
Cerro del Borrego, Orizaba; Santa Fe, Valle de México, (Bourgeau). 

2 — ERIANTHUS TRINII Hack; Hitchcock. 
Contr. .U. S. Nat. Herb. 17. 3:197. 1913. 

En la Biología Centrali-Americana de Hemsley esta planta figura como una variedad de la especie anterior. 
Ha sido hallada en el Cañón de Tamasopo, San Luis Potosí, (Pringle); El Borrego, Orizaba, (Bourgeau; Hich- 

cock); El Mirador, Huatusco, Ver. (Liebmann). 

11 — ISCHAEMUM L. 

Benth. y Hook. Gen. Plant. III. 1132. 

El nombre recuerda la propiedad de restañar la sangre que se atribuyó a una de sus especies. Se compone de 
gramíneas anuales o vivaces con hojas planas y anchas. Espigas sésiles en la extremidad del pedúnculo terminal, 
varias fasciculadas en la única especie existente- en México. Espiguillas bifloras en el raquis articulado, una sésil, 
compuesta de una flor terminal hermafrodita aristada, con otra interior masculina, y otra pedicelada conforme con 
la anterior. La especie aludida es el: 

ISCHAEMUM LATIFOLIUM 
Biol. Centr. Amer. 111:522. 
Andropogon latifolius Spreng. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17:197. 1913. 

Cercanías de Jalapa, (Pringle); Orizaba, (Bourgeau); Misantla, (Schiede y Deppe); Córdoba, (Bourgeau)* 
y Oaxaca, (Galeotti). 
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12 — HEMARTHRIA R. Br. 

Benth. y Hook Gen. Plant. III. 1131. 

Parece que el nombre alude a la naturaleza semiarticulada del raquis. Son gramíneas ramosas de hojas planas. 
Pedúnculos fasciculados y acompañados de una vaina en las axilas superiores, provistos de una espiga sencilla más 
o menos comprimida; espiguillas apareadas en los nudos excavados del raquis, una sésil, compuesta de una flor 
hermafrodita, la otra sin flores o con una sola flor estéril. Espiguilla perfecta con sus glumas vacías: de ellas la 
exterior cubre la excavación del raquis; glumillas hialinas. 

La única especie encontrada en México es la: 

HEMARTHRIA FASCICULATA Kunth. 

Biol. Centr. Amer. III. 522. 
Rottbocllia fascicalata Lam. 

Tabl. Encyci. 1:204. 1791. 

Véanse sus caracteres en la descripción anterior. 
Ha sido señalada en Veracruz, (Gouin); Orizaba. (Botteri); Cañón de Tamasopo, San Luis Potosí, y Jo- 

cutla, Morelos, (Pringle). 

13 — COELORACHIS Brongn.; Hitchcock. » - ■ 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:198. 1913. 

El nombre alude a las excavaciones que ofrece el raquis en sus nudos. Comprende una planta perenne y ra- 
d hojas planas. Espiguillas apareadas en las excavaciones del raquis, una fértil y sésil, otra estéril y pedice- 

6 rimera consta de una flor única hermafrodita, con su gluma exterior plana, o convexa. Las espigas cilin¬ 

dricas dePsu inflorescencia llegan a desarticularse en edad precoz. 

La especie mencionada se llama 

COELORACHIS RAMOSA Brongn. 
Apogoiiia ramosa Fourn. 

Ofrece los caracteres del género y ha sido hallada en tres lugares diferentes: Jalapa, (Hitchcock); Mirador, 
(LiebmannV V Orizaba, (Bourgeau). 

14 _ HACKELOCHLOA Otto Kuntze. 

Millsp- y Chase, Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:18. 1903. 

Imente traducido significa: "gramínea de Hackel”, Eduardo, botánico austríaco. Es un género mono- 
j" lCf * regiones tropicales, establecido para una gramínea ramosa y anual, provista de hojas planas (7 cm.), 

típico de aSirtjcuiarmente en su vaina. Pedúnculos individualmente envueltos por la vaina de la hoja floral, axilares, 
y peludas, pa ¡ -;l ¿nica cuyo conjunto forma una panoja hojosa e irregular, notable por sus pequeñas espi- 
solitarios, con ^ granulos con numerosos hoyuelos. Espiguillas heterógamas, geminadas en el raquis articulado 
guillas en ror espiga una sésil, compuesta de una sola flor hermafrodita, y la otra pedicelada, neutra o mascu- 
y excavado e ‘ «¡.fecra/con tres glumas tomas y vacías:s; cariópside ovoideo, incluso en la gluma exterior, 
lina. Espigm a p cubierta de hoyuelos; tres estambre de ellas la exterior cubre la excavación en el raquis; es 

hCm¡Sf<¿“p‘draludida se denomina: 

u ArtsPT OCHLOA GRANULAR1S (L.) O. K. (1. c.) 
N/Kaccu os son- Manisuris granularis, Swartz, y Rytilix gramil axis (L.) Skeels. 

hX ?ontry U. S. Nat. Herb. 17:198. 1915. 

P 'culas hojosas hasta de 2 cm. de largo por 2 ó 3 mm. de ancho; espiguilla pedicelada, pardusca, áspera, 
1 nl<" exterior plurinervada, ovalada, a veces con una flor masculina y otras vacía; espiguilla perfecta globu- 

?.U /11 /, mm.), con su gluma externa granular llena de hoyuelos bajo el lente; fruto plano-convexo, pe¬ 

aceitoso. 

con su 
losa, pajiza, 

queñito y aceiuj^^ ^ pocoboch, Yucatán, (Gaumer), y otras muchas localidades del país, de la Baja California 

a Chiapas- Alamos, (Palmer); Alzada, Irapuato, Uruapan, Balsas, (Hitchcock), etc. 

15 TRACHYPOGON Nees. 

Benth. y Hook. Gen. Plant. III. 1133. 

Literalmente traducido significa "barba áspera”, por alusión a la rigidez de sus aristas. Las plantas de este 

género son gramíneas elevadas y vivaces, de hojas'largas, angostas y planas que se arrollan al secar. Espigas sésiles 
larguchas erguidas, sencillas, solitarias, geminadas o temadas, en el ápice del pedúnculo, provistas de aristas rígidas 

y largas. Espiguillas unifloras, geminadas en el raquis subarticulado de la espiga, una subsésil, compuesta de una sola 

flor masculina o estéril y la otra pedicelada, compuesta de una flor hermafrodita. Glumas vacías; glumilla exterior 

hialina y roma en la espiguilla sésil, prolongada en una arista muy larga, torcida y superiormente acodillada en la 

espiga pedicelada; glumilla interior, cuando existe, diminuta. 
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De este género se citan unos nueve representantes pertenecientes a nuestra Flora que algunos consideran 
como simples formas o variedades de una sola especie, T polymorphus, Hook. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Espigas varias. 
Lígula foliar corta. I—T. DACTYLOIDES 
Lígula foliar larga...-.. 2—T. DISSOLUTUS 

Espiga única. 
Aristas plumosas en toda su longitud y espiga conspicuamente plumosa. 3—T. GOUINI 
Aristas plumosas sólo en la mitad inferior. 

Hojas peludas. 4—T. CANESCENS 
Hojas no peludas. 

Hojas cortas.. 5—T. ANGUSTIFOLIUS 
Hojas largas. 

Aristas biacodilladas. 6—T. MUÉLLERl 
Aristas uniacodilladas. 7—T. MONTÚFARI 

1 —TRACHIPOGON DACTYLOIDES Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:66. 
Andropogon dactyloides, Steud, y A. digitatus, Hochst (1. c.). 

Espigas pajizas, geminadas o temadas, con hojas lampiñas lo mismo que su vaina, lineales, de 4 ó 5 cm. de 
largo; lígula corta, arista blanda, obscuramente acodillada, hasta de 3 cm. de largo, con sus cerdas escasas y cada vez 
más cortas hacia el ápice. 

Schaffner encontró esta especie en la hacienda del señor Posada, Orizaba. 

2 — TRACHYPOGON D1SSOLUTUS Nees. 

Andropogon dissolutus Steud. Linn. XIX: 695. 

Distínguese principalmente del anterior por su lígula foliar larga, y como él habita la región de Orizaba, 
(Müller). 

3 — TRACHYPOGON GOUINI Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:66. 

Gramínea de nudos barbados y hojas arrolladas; lígula corta, peluda, truncada y vaina lampiña; espiga úni¬ 
ca muy larga (30 cm.), con los pedunculillos de las espiguillas muy velludos; glumas velludas y arista de 7 18 cm. 
de largo, muy plumosa en el ápice. 

Hitchcock y Gouin colectaron esta especie en Veracruz. 

4 — TRACHYPOGON CANESCENS Nees. 

Biol. Centr. Amer. III. 523. 
T. Montúfari hirsutus Rupr. y T. polymorphus canescens Hack. 
Andropogon canescens Kunth, (1. c.) 

Distínguese de la anterior por su arista cerdosa sólo inferiormente, y por sus hojas peludas. 
Cercanías de Juquila, Oaxaca, (Galeotti). 

5 — TRACHYPOGON ANGUSTIFOLIUS Fourn. 

Mex. Plant. Enum. 2:66. 
Andropogon angustifolius H. B. K. (1. c.) 

Véanse sus caracteres más sobresalientes en la Clave.^ 
Lo colectaron en Santa Rosa y Los Juárez, Sur de México, (Humboldt y Bonpland). 

6 — TRACHYPOGON MUÉLLERl Fourn. 
Méx. Plant. Enum. 2:66. 

Por su arista torcida, dos veces acodillada y lígula hasta de tres cm. de largo, se diferencia fácilmente de la 
especie que sigue. 

Müller lo colectó en Orizaba. 

7 —TRACHYPOGON MONTÚFARI Nees. Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:65. 
Andropogon Montúfari H. B. K. (1. c.) 

Alcanza 60 cm. de altura, siendo sus tallos erguidos y delgados, con hojas lampiñas en las orillas, vainas 

inferiores peludas en la base, espigas solitarias en su ápice, basilarmente envainadoras y hasta de 13 cm. de largo. 
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Las Sedas, Distrito de Etla, Oaxaca, (Conzatti, 2010; Smith), y otras numerosas localidades del país. Chi¬ 
huahua, San Luis Potosí, Durango, Guadalajara, (Hitchcock); Churubusco, (Orcutt); Cuernavaca, (Pringle); Ori¬ 
zaba, (Bourgeau). Se citan de él dos variedades. 

a) —TRACHYPOGON MONTÜFARI MOLLIS Fourn. (1. c. p. 65). 

Con hojas peludas en las orillas, vainas inferiores velludas y superiores lampiñas, de San Luis Potosí, (Parry 

y Palmer), y 

b) —TRACHYPOGON MONTÜFARI PILOSA Fourn. (1. c. p. 66). 

Con hojas lampiñas y vainas inferiores algo peludas en su medianía, de Orizaba, (Borteri). 

4 — ELYONURUS Humb. y Bompl. 

Hitchc. The. Gen. Grass. U. S. Bull. 772:275. 1920. 

También suele escribirse Elionurus. 
Su traducción corresponde a "cola de lirón”. Gramíneas ramosas, de hojas rígidas o alargadas que se enro¬ 

llan al secar. Espigas terminales sencillas, densamente cubiertas de largos pelos sedosos. Espiguillas geminadas en 
el raquis articulado y excavado de la espiga, una fértil y sésil, otra estéril y pedicelada, la primera compuesta de una 
sola flor hermafrodita, acompañada a veces de otra inferior masculina, y la segunda de una sola flor masculina que 

a veces falta. Glumas romas y vacías. 
En México de este género hay tres especies: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:199- 1913. 

Rizoma ausente; tallo hirsuto debajo de los nudos. 1—E. BARBICULMIS 

RÍp°m>mlfas lampiñas; glumas masculinas cerradas... 2—E. TRIPSACOIDES 
ESP'S illas hirsutas en el dorso; glumas masculinas abiertas. 3—E. CILIAR1S 

, Z^YONURUS BARBICULMIS Hack. 

DC. Monogr. Phan. 6:339- lh»9- 

C rece de rizoma, y su tallo es hirsuto debajo de los nudos. 
T-T bita en numerosas localidades del país: Chihuahua, (Pringle); Durango (Palmer); Zacatecas, (Rose); 

Aguascalientes, Guadalajara, Cuernavaca, (Hitchcock); Mirador, (Liebmann). 

oS VTYONURUS TRIPSACOIDES Humb. y Bonpl. 

Dizion. Scien. Natur. X. 1:391. 

, aromática de tallos derechos, comprimidos, ramosos, hasta de un metro de alto, pubescentes entre 
Gramínea ‘ con jos entrenudos superiores alternativamente excavados en uno de los lados; hojas rígidas 

los nudos y P cua’nc]0 Secas, lanuginosas y peludas por dentro; espigas solitarias y terminales; raquis flexuoso, 
lineales, enr°,aj^Sv cerdosito en sus márgenes; espiguillas geminadas, la hermafrodita con sus glumas verdosas, 
articulado, pe u y nas pubescentes; glumilla blanquizca, dos veces más corta que las glumas, 
oblongas^desig^^e^ ^Schiecje y Deppe; Hitchcock); San Luis Potosí, (Virlet d’Aoust); Chiapas, (Nelson). 

3 _ ELYONURUS K- 
T^í7 Scienz. Nat. X. 

a oCr», Hac 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3.200. 1913. 

F también es una gramínea aromática muy afín de la anterior, de la que se distingue por sus raíces rojizas, 
Stndentes hojas angostas, ásperas en ambas caras; espiga lineal, de 8 cm. de largo, raquis flexuoso, com- 

tallos asee eSp¡gUiiia hermafrodita con sus glumas lanuginosas y cerdositas en la parte superior, y la mascu- 

prtmi ° y ’ abiertas mucho más pequeñas. 
lina de^.ve en orizaba, (Hitchcock, Bourgeau, Botteri, Schaffner); Veracruz, (Linden; Galeotti). 

17 — ANDROPOGON L. 

Hitch. The. Gen. Grass. U. S. Bu11. 772:258. 1920. 

Del sriego "andró” órgano masculino, y "pogon” barba, por alusión a las aristas de la inflorescencia. Son 

gramíneas rmnofas y en general elevadas, de hojas a menudo angostas y planas Espigas solitarias o varias reunidas 
fnTn solo pedúnculo, con frecuencia lanudas o peludas en el raquis y pedunculillos, sencillas o rara vez divididas en 

la base. Espiguillas geminadas en el raquis articulado de la espiga, una sésil, compuesta de una sola flor hermafto¬ 

dita o femenina por aborto, y la otra pedicelada y sin aristas, compuesta tan pronto de una flor masculina o her- 
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mafrodita pero entonces estéril, como reducida a sus propias glumas vacías. Espiguilla sésil con sus glumas vacías, 
la exterior roma más grande que las demás, tri-plurinervada, y la inmediata aquillada; glumilla florífera hialina en 

la base, provista de una arista por lo común rígida, torcida o acodillada en la parte superior. 
Los numerosos representantes de la Flora mexicana pueden repartirse en tres grupos, de conformidad con el 

número de espigas llevadas por cada tallo, como puede verse en la Clave siguiente, donde aparece el primer grupo 
con espigas solitarias y terminales; el segundo con dos, tres o cuatro espigas en las extremidades de los tallos, y el 

tercero con más de cuatro espigas llevadas sobre un pedúnculo en la extremidad del tallo: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:200. 1913. 

Espigas solitarias y terminales después de la vaina foliar. 
Gramíneas anuales. 

Glumas exteriores de las espiguillas pediceladas, anchas. 
Glumas exteriores de las espiguillas pediceladas, angostas. 

Tallo débil y recostado, con hojas oblongas de 2 a 4 cm. de largo. 
Tallo erguido, con hojas lineales, de 8 a 20 cm. de largo. 

Espiguillas sésiles ásperas mas no peludas. 

Espiguillas sésiles peludas en toda su longitud. 

Espiguillas sésiles peludas sólo en la base. 
Gramíneas vivaces. 

Hojas anchas, cortas y firmes. 
Eje de la espiga recto y tieso. 

Panícula de pedúnculo velludo en su base.'. 

Panícula larga, interrumpida y rojiza. 
Eje de la espiga flexuoso y delgado. 

Rizoma ausente; glumilla fértil bipartida. 

Rizoma rastrero; glumilla entera o bidentada. 
Hojas angostas, largas y flexuosas. 

Espigas lampiñas y sin aristas. 

Espigas más o menos peludas, de espiguillas aristadas. 

Espiguilla estéril (2 mm.) de pedunculillo muy lanudo. 

Espiguilla estéril (4 a 6 mm.) de pedunculillo peludo o ciliado. 

Raquis de la espiga peludo. 

Raquis de la espiga lampiño. 

Pedunculillo estéril ligeramente peludo. 

Pedunculillo estéril provisto de pelos largos. 

Pedunculillo estéril superiormente barbado. 
Espigas terminales 2 o más para cada vaina foliar. 

Espigas de 2 a 4 en las extremidades de los tallos. 
Espigas apareadas, reunidas en una densa inflorescencia. 

Espiguillas sin aristas, y vainas floríferas angostas. 

Espiguillas aristadas y vainas floríferas anchas. 
Espigas de 2 a 4, no reunidas en una densa inflorescencia. 

Espigas a veces peludas, pero no conspicuamente lanudas. 

Espigas conspicuamente lanudas o sedosas. 

Eje recto y fuerte; espiguillas sésiles, aristadas. 

Eje delgado, a menudo flexuoso. 

Espiguillas sin aristas. 
Espigas de IV2 cm. de largo; espiguillas pequeñas. 

Espigas de 2V5 cm. de largo; espiguillas pequeñas. 

Espigas de 5 a 8 cm. de largo; espiguillas grandes. 
Espiguillas aristadas. 

Raquis casi recto, con pelos una mitad tan largos como las es¬ 
piguillas. 

Raquis flexuoso, con pelos casi tan largos como las espiguillas. 

Tallo de IV2 metros de alto con la inflorescencia esparcida 
a lo largo de él. *. 

Tallo de 60 cm. de alto, con la inflorescencia prolongada más 

allá del mismo. 

1— A. FASTIGIATUS 

2— A. BREVIFOLIUS 

3— A. GAUMERI 

4— A. MALACO SE ACHYUS 

5 —A. SEMIBERB1S 

6— A. MEXICANUS 

7— A. RECTIRHACH1S 

8— A. CONDENSATUS 
9— A. MUÉLLER1 

10— A. SALZMANN1 

11— A. MY O SU RUS 

12— A. FEENSIS 

13— A. TÉNER 

14— A. CIRRATUS 

15— A. LOLIOIDES 

16— A. BICORNIS 

17— A. GLOMERATUS 

18— A. FURCATUS 

19— A. HIRTUS 

20— A. NARDUS 

21— A. LEU COSTEACHYUS 
22— A. BOURGAEI 

23—A. PRINGLEI 

24— A. VIRGINICUS 

25— A. UEBMANNIl 
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Espigas varias o muchas, llevadas sobre un pedúnculo desnudo en la extremidad 
del tallo. 
Gramíneas anuales, llevadas sobre tallos débiles y delgados. 
Gramíneas vivaces, de tallos más o menos erguidos. 

Espigas poco numerosas, no lanudas. 
Hojas peludas. 

Espiguillas de glumas peludas. 

Espiguillas de glumas lampiñas. 
Hojas lampiñas. 

Espigas temadas. 

Espigas cuaternadas. 
Espigas comúnmente numerosas y lanudas. 

Gluma exterior no ahuecada. 
Tallo de nudos lampiños en avanzada edad. 

Panícula amplia. 

Panícula delgada. 
Tallo de nudos barbados en toda edad. 

Plantas robustas. 
Plantas más delicadas. 

Hojas ásperas y arrolladas... 

Hojas largas y planas.. .. 
Gluma exterior ahuecada en su medianía. 

Espigas poco numerosas, rígidamente erguidas. 
Espigas numerosas, flojamente ascendentes. 

Espigas aproximadas en forma de abanico. 

Espigas en una panoja oblonga y densa. 

jkíDROPOGON FASTIGIATUS Swartz. 

^ Benth. y Hoock. Gen. Plant. III. 1134. 

26—A, PIPTATHERUS 

27— A. HIRTIFOLIUS 
28— A. HIRSUTUS 

29— A. PUB1FLORUS 
30— A. SCHÁFFNERI 

31— A. SACCHAROIDES 

32— A. TENUIRACHIS 

33— A. BARBINODES 

34— A. EMERSUS 

35— A. SCHLUMBÉRGERI 

36— A. WRIGHTU 

31—A. PERFORATUS 

38—A. ALTUS 

Espiga solitaria, de raquis y pedunculillos gruesos con la gluma exterior de la espiguilla sésil rígida y la 
aristada; espiguilla pedicelada reducida a las glumas vacías, 

inmediani^^.^ y yautepec, (Pringle); Río Blanco; (Palmer); San Nicolás, (Hitchcock). 

¿tjDROPOGON BREV1FOL1US Swartz. 
2-ATníoPogondéMis^ 

Fourn, Mex. Plant. Enum. 61. 

Planta anual, de tallos débiles recostados; hojas oblongas. 2 a 4 cm. de largo, y pedunculillos capilares. 
OriSba, (Müller); Oaxaca, (Liebmann); Yautepec, (Pringle); San Nicolás, (Hitchcock); Colima, (Or- 

cutt): Sinaloa, (Brandegee). 

' mvOPOGON GAUMERl (Nash) Hitchcock. 

1N. -cu**— 

Gramínea anual, de tallos erguidos, espigas solitaiias y espiguillas sésiles, ásperas, mas no peludas. 
El Dr- Gaumer la colectó en Izamal, Yucatán. 

atADROPOGON MALACOSTACHYUS Presl. 

Fourn. Mex. Pl. Enum. 2. 62. 

Tallo delgado, ramoso, lampiño, con varias espigas envainadas, terminales y cortamente pedunculadas; ra- 
• A ápice excavado, oblicuamente truncado; espiguillas pediceladas, de pedunculillo grueso, glumas velludas, la 

quis de P tamente aristada; espiguillas sésiles, de glumas velludas y glumilla profundamente hendida, muy larga, 
inferió ^ retorcida y acodillada, inserta en su base, dos veces más larga. 

C°n UnBalsas] (Hitchcock); Guadalajara, (Pringle); Tacuba.ya, (Schaffner); Jorullo, (Bompland); Tekax, (Gau 

mer). 

<•_ANDROPOGON SEMIBERBIS Kunth. 

Millsp. y Chase, Plant. Yucat. III. 1:19. 1903. 

Racimos sencillos, de 4 a 6 cm. de largo sobre pedúnculos delgados, lampiños e inclusos; raquis de entrena 

dos claviformes, teñidos de rojo, como de 8 mm. de largo, provistos de un anillo de pelos blancos en la base. Es¬ 

piguilla neutra áspera, con su gluma aristada sobre un ancho piecito más corto que la espiguilla sésil, la cual mide 

8 mm, de largo y tiene un anillo de pelos cortos y blancos en su base;, gluma exterior pardusca, áspera, bidentada, y 
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binervada, y las siguientes ciliadas; glumilla floral sobrepuesta de una arista acodillada de IV2 cm. de largo; carióp- 

side traslúcido elipsoidal. 
Colectado por Gaumer en Izamal, Yucatán. 

6— ANDROPOGON MEXICANUS Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:204. 1913. 

Gramínea vivaz, de tallo erguido o a veces inclinado, lampiño y como de un metro de alto; hojas firmes, 
redondeadas en la base, lampiñas excepto en las orillas y nervio medio del envés, hasta de 15 cm. de largo por 1 
de ancho, con sus vainas lampiñas, fuertemente aquillado-comprimidas (2Yl cm.), y lígula tiesa; espiguillas solita¬ 
rias para cada vaina, de 1 a 2 cm. de largo, más o menos fasciculadas en la parte superior del tallo; pedúnculo ve¬ 
lludo y base de la espiga inclusos en la vaina; raquis de entrenudos (7 mm.) velludos en el margen, apenas oblicuos 
en su ápice; espiguilla sésil (7 mm.) sobrepuesta de una gluma aristada, de pedunculillo algo más que el entre¬ 
nudo, cubierto de largos pelos ascendentes. 

Los señores Pringle e Hitchcock colectaron esta especie en la Barranca cercana a Guadalajara; también se 

encuentra en Tepic, (Palmer). 

7 — ANDROPOGON RECT1RHACH1S Fourn. 
Mex. Plant. En. 2. 61. 

Gramínea de rizoma rastrero, tallos algo ramosos en el ápice, y hojas medianas, redondeadas en la base, con 

sus lígulas lampiñas; panícula larga, interrumpida, rojiza, compuesta de 4 a 6 espigas superpuestas; raquis recto, 
con sus entrenudos barbados, aluecados en el ápice y auriculados en el borde; espiguilla neutra de piecito barbado; 
glumas lanceoladas, lampiñas; glumilla floral reducida a una arista dos veces más larga que la flor. 

Mirador, (Schaffner); Orizaba, (Weber; Müller). 

8 — ANDROPOGON CONDEÑSATUS H. B. K. 
Fourn. Mex. Pl. En. 2. 60. 

Andropogon paniculatus Kunth. 
Schizachyrium condensatum Nees. 
Biol. Centr. Amer. III. 526. 

Hojas basilares tan largas como la mitad del tallo, largamente ciliado-barbadas alrededor de la lígula; ramitas 
velludas debajo de los nudos; espigas geminadas, de flores largamente aristadas; arista tres veces más larga que la 
flor sésil, como más largo también es el pedunculillo de la flor neutra. 

Mirador, Zacuapan, (Galeotti); cercanías de Orizaba, (Bourgeau); Veracruz y Jalapa, (Hichcock). 

9 — ANDROPOGON MUÉLLERI (Nash.) Hitchcock. 

Schizachyrium Muélleri, Nash. 

N. Amer. H. 17:106. 1912. 

Gramínea vivaz de hojas anchas, raquis flexuoso y rizoma rastrero. 
Veracruz, (Müller); Jalapa, (Hitchcock). 

10 — ANDROPOGON SALZMANNI (Trin.) 

Hitchcock, C. U. S. N. H. 17. 3. 204. 
Rottboellia Salzmanni. 

Se caracteriza por sus hojas angostas y espigas sin aristas. 
Liebmann lo colectó en el Mirador, Veracruz. 

H — ANDROPOGON MYOSURUS Presl. 

Schizachyrium myosurus Nees. 
Biol. Centr. Amer. III. 528. 

Pedunculillo neutro peludo, principalmente por el lado exterior; vainas foliares lampiñas. Véanse otros ca¬ 
racteres suyos en la Clave. 

El Dr. Palmer lo colectó en Guadalajara. 

12 — ANDROPOGON FEENS1S Fournier. 
Andropogon hirtiflorus Feensis, Hack. 
Hitchcock, Contr. U. S. 17. 3:203. 1913. 

Tallos poco ramosos de nudos lampiños, hojas planas, ásperas, con vainas largas, algo peludas, largamente 
ciliadas en el ápice; lígulas pequeñas, lampiñas y truncadas; espigas terminales, de raquis y glumas peludos; flor 
neutra comprimida, aguda, de pedunculillo plumoso; glumilla de la flor hermafrodita hendida hasta más abajo de 
la mitad en dos lóbulos agudos. 

Vive en todo México: Chihuahua, Durango, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, (Hichcock); Orizaba, (Schaff¬ 
ner); Guadalajara, (Pringle, 11733, herb. Conzatti); Tekax, Yuc. (Gaumer, 1134, h. C.) 
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13 —ANDROPOGON TÉNER (Nees) Kunth. 
Fourn. Mex. Pl. 2. 63. 
Scbizacbyrinm ténerum Nees. 
Contr. U. S. Nac. Herb. 17:203. 1913. 

Nudos lampiños; vainas foliares casi lampiñas; hojas lineales muy brevemente pubescentes en su base inte¬ 
rior; entrenudos ahuecados en el ápice, oblicuamente mineados y lateralmente comprimidos; provistos de una au¬ 
rícula hendida en su medianía y rodeados en su base de un involucro de pelos; glumas lampiñas; pedunculillo de 
la espiguilla pedicelada ensanchada, extrínseco, aristado y unilateralmente velludo en el ápice; glumilla inferior de 

la flor hermafrodita lampiña, aristada y profundamente hendida en la base. 
Durango, (Palmer); Guadalajara, (Hitchcock); Orizaba, (Botteri). 

14 _ ANDROPOGON CIRRATUS Hack. 
Hitchcock, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:203. 1913. 

Tiene hojas largas, espigas más o menos peludas y pedunculillo estéril provisto de pelos largos. 

Para otros caracteres véase la Clave. 
Chihuahua, (Pringle; Palmer); Durango (Hitchcock. 

15_ANDROPOGON LOLIOIDES Fourn. 

Mex. Plant. Enum. 2. 62. 

Hoias cortamente áspero-peludas en su cara interna, velludas en la base, de vainas peludas principalmente 
. suDerior raquis y glumas lampiños; arista oriunda del ápice; entrenudos umiateralmente barbados, ahue- 

Cados en el ápice pero sin aurículas; espiguilla neutra de pedunculillo barbado en la parte demediada superior, y glu¬ 

milla hendida en su medianía, de donde emerge la arista. 

San Luis Potosí, (Virlet d’Aoust.) 

16 — ANDROPOGON BICORNIS L. 
Fourn. Mex. Plant. Enum. 2. 60. 
Anátberum bicorne, Beauv. 
Biol. Centr. Amer. III. 525. 

T lio delgado, rollizo, ramoso, de nudos lampiños; ramificaciones floríferas numerosas, acompañadas de una 
a atiforme; hojas velludas en la base sobre la lígula lampiña; espigas geminadas o en raro caso temadas, de 

bráctea esp' fiexuoso, articulado y velludo; flores múticas, una masculina pedicelada, rojiza, de pedunculillo ve- 
raquis e o ’ £ ma sésil, pálida, de glumas lampiñas, la exterior binervada; espiguilla terminal más grande, roji- 
lludo, otra^ ^ acompañada de dos flores estériles con las glumas desiguales; glumilla de la flor hermafrodita 

za sohtaria a ^ superior angosta. 
inferior c (Botteri); Mirador, (Liebmann); Amatlán, Córdoba, (Bourgeau); Tlacotepec, (Hartweg); Los 

Cacaos (Rovir’osa); cercanías de Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca, (C. Conzatti, 3759). 

!7ANDROPOGON GLOMERATUS Walt. 

1 Cinna glomerata, Walt. 
59. 1788 Fl. Carol. _ _ 

Andropogon macrourus Michx. 

pl boreal y American 1.5o. loU5. 

Se distingue por sus espiguillas aristadas y vainas de la inflorescencia anchas. Para otros caracteres véase 

Durango, (Palmer); Pico de Ori- 
(Smith); Tecomaxtlahua, Cuicatlán, 

la Claven c^e ^ área dispersión muy vasta: Baja California, (Brandegee); 

zaba (Seaton); Orizaba, (Hitchcock; Bourgeau); Córdoba, (Fink); Oaxaca, 

Oax.’ (Conzatti, 4591)- 

18 —ANDROPOGON FURCATUS MuhL 
Andropogon provincialis fmeatus Hackel. 

Contr. IL S. Nat. Herb. 19:51. 1915. 

Raquis con entrenudos peludos; espiguillas sésiles, de glumas peluditas por encima y glumilla interior pro¬ 

vista de una larga arista acodillada más o menos retorcida en la base. 
Alturas de Zapotlán, (Hitchcock); Morelia, (Arséne); Toluca, (Pringle); Puebla, (Purpus). 

19_ANDROPOGON HIRTUS L. 
Hitchcock. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3- 206. 1913. 

Es una especie introducida en México de la Europa Meridional. Tiene las espigas conspicuamente cerdosas, 

las espiguillas sésiles aristadas y el raquis recto y fuerte. 
El Dr. Pringle la colectó en Monterrey, Nuevo León. 
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20 — ANDROPOGON NARDUS L. 
Millsp. Planr. Yucat. Field. Col. Mus. III. 20. 1903. 
Cymbopogon nardus Rendle. 
Hitchc. Gen. Grass. U. S. Bull. 772:263. 920. 

Es una gramínea elevada, con tallos llenos de medula blanca y esponjosa, provistos de hojas largas y anchas; 
fPiff*. apareadas, una sésil, con una o dos espiguillas en su base, y otra pedicelada, ambas sostenidas por una vaina 
foliar rojiza, como de 2 cm. de largo, y dispuesta en una falsa panícula interrumpida por las hojas. Raquis de 
entrenudos muy cortos, claviformes y densamente peludos; espiguillas masculinas (5 mm.) bermejas y lanceoladas, 
con sus glumas plurinervadas; espiguilla perfecta del mismo largo, con sus glumas uni-binervadas y sin aristas! 

Es planta introducida del Viejo Mundo y cultivada en diversas regiones a causa de su agradable aroma. La 
medicina domestica la usa como te, para calmar los dolores de estómago. En Norteamérica le llaman Cedronela. 

Hacienda San Rafael Xtepen, Yucatán, (Schott). 

21 —ANDROPOGON LEUCOSTACHYUS H. B. K. 
Nov. Gen. y Sp. 1:187. 1816. 

Alcanza hasta un metro de alto y se distingue per sus espigas (2J^ cm.) 
pedunculillo muy delgado, y espiguillas sin aristas. 

Zacuapan, (Purpus); Mirador, (Sartorius), Ver. 

22 —ANDROPOGON BOURGAEI Hack. 

Flora, 68:134. 1885. 

muy salientes, llevadas por un 

co» jar ^zbrJícra- * ^ -<■ ^ 
Rio Blanco, Orizaba, (Bourgeau); Mirador, (Liebmann). 

23-ANDROPOGON PR1NGLE1 Scribn, & Merr. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agros. Bull. 24:7. 1901. 

guillas. El Dr. Pringle colectóla Is^ecie'"eÍtefrelosÍídos3 de'F. ^ krfi°S COm° Ias eSP‘‘ 

24 — ANDROPOGON VIRG1N1CUS L 
Sp. Pl. 1046. 1753. 

Anátherum virgínicum Spreng. -> 

m°S Se¿3pn/ácidos pM k^K^lor'dd tTho^L^obfesahrTél$ ^ ^ P°f k Vaina folíar; SUS rad' 
El Profesor Hitchcock colectó esta especie en Jalapa, Ver. 

25 — ANDROPOGON L1EBMANN1 Hack 

Flora, 68:132. 1885. ’ ¡ 

Tallo como de 60 cm. de alto, con hojas cortas y racimos de las espigas muy salientes de sn r^rmm¡AnA 
Orizaba, (Bourgeau); Uruapan, (Hitchcock); Guadalajara, (Pringle); Tepic (Rose) 

26 — ANDROPOGON PIPTÁTHERUS Hack. 
Mart. Fl. Bras. 2:293. 1883. 

Es una gramínea anual de tallos débiles y doblados 

Guadalajara y Alzada, (Hitchcock); Tequila, (Pringle); Izhuatlancillo, (Bourgeau). 

27 —ANDROPOGON H1RTIFOLIUS Presl. 
Reliq. Haenk. 1:338. 1830. 

28 _ 
ANDROPOGON HIRSUTUS H. B K 
Nov. Gen. et Sp. 1:186. 

i£ ^&,d.^S^“(^*Ss)h“D‘g^s y lampifias- 

29 —ANDROPOGON PUBIFLORUS Fourn 
Mex. Pl. Enum. 2:57. 

hojas c^ok^aíaTdí ZS-'«p^terXÍí PTS y, ^ Iampiíí“ ”>¡s™ 
7 65 ’ eSplgas te™males temadas, largamente pediceladas, con sus pedunculillos 
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plumosos y raquis velludo; flor sésil, de gluma exterior peludita, la inmediata uninervada y glumilla inferior ovala¬ 
da, pequeña atenuada en una arista torcida, lampiña, tres veces más larga que su propia flor; cariópside negro, liso, 

elíptico y atenuado en ambos extremos. 
Orizaba, (Schaffner; Müller). 

30 _ANDROPOGON SCHÁFFNERI Griseb. 

Fourn. Mex. Pl. En. 2:57. 

Tallo largamente desnudo en la parte superior, de nudos pubescentes y hojas lampiñas, con su Embo corto y 
ensiforme- espigas terminales agrupadas por cuatro, larga y débilmente pediceladas; raquis y pedunculillos de La 
flor neutra velludos- glumas de la flor sésil lampiñas, áspero-cihadas en el margen, la interior pajiza y quinuner- 
vada- glumilla inferior muy angosta y torcida, tres veces más larga que su propia flor y abajo pubescente; glumilla 

superior ovalada y muy delgada; fruto negro, ovalado y comprimido. 

Tacubaya, D. F., (Schaffner). 

31 _-ANDROPOGON SACCHAR01DES Swartz. 

Prodr. Veg. Ind. Occ. 26, 17S8. 

Tnllos elevados de hojas muy largas, lampiñas o vistas con aumento menudamente pubescentes; espiguillas 
• j I,;m^les 'las terminales temadas; gluma exterior de la espiguilla hemígama velluda abajo y ciliada arn- 

geminadas, desiguáleselas ^ mtenor cilifda; grilla única de la flor neutra lanceolada, aguda, hialina y 

ba, obtusa > 4 de la flor hermafrodita reducida a una arista acodillada en su medianía, blanca en la par- 

t ^ superior y* como cuatro veces más larga que su propia flor; glumilla superior muy angosta; fruto ovalado, rugoso 

por la parte de^iba. ¿ la América, de Estados Unidos a la Argentina. En México se le encuentra 
Extensamente g^tc^pc ^ (Con2atti y González, 320); Orizaba, (Botteri); Cuernavaca, (Ro¬ 

dé Scg°sr¿itao p^eraí Querétaro, Irapuato, Zapotlán, Monterrey, Saltillo, (Hitchcock); Durango, (Palmer). 

SU-TnDROPOGON SACCHAROIDES LEUCOPOGON Hackel. 

Alsún tanto más robusto que la especie. .. 
Valle de Etla, a 1,600 metros de elevación, (Conzatti y González, 1156). 

,9_ANDROPOGON TENUIRACH1S Fourn. 

ó¿ Mex. Pl. Enum. 2:58. 
.. sencillo o ramoso, de nudos barbados, pero al fin casi lampiños, y hojas agudas, arrolladas y lam- 

Tallo Pp-P ’ , de igas delgadas; espiguilla neutra caediza, con pelos más largos que la flor estéril y el 

piñas;^^10-1^^’ eSp¡g^ldja hemígama, pequeña; glumilla inferior reducida a una arista tres veces más larga que 

dicha esptgr-bl^ (yirlet d’Aoust); San Angel, (Bourgeau); Orizaba, (Weber). 

33 __ ANDROPOGON BARB™0DIS La& 

Gen. et Sp. Nov. 3. 181o- 
, Mnnc robustos, con nudos barbados en toda edad. 

Es planta^de^ta^Qs ^ Norte y Centro: Guaymas, (Hitchcock); Distrito Federal, (Orcutt); Zacatecas, 

(Rose). 
í/j_ANDROPOGON EMERSUS Fourn. 

Mex. Plant. Enum. 2:3». 

- ramoSo de nudos barbados; hojas ásperas, arrolladas, velludas en la base; panícula pequeña, 
Tallo pajizo^ ^ ^’ces más iarga que la de A. tenmracbis; vellos más largos que la espiguilla neutra; codo 

apretada, ^^tro°veces más largo que su propia flor, emergente de los pelos. 

dC ^ aOrizaba", (Müller). 

25 _ ANDROPOGON SCHLUMBÉRGERI Fourn. 

^ Mex. Plant. Enum. 2:59- 

, barbados; lígula y orillas de la vaina foliar, largamente peludas; hojas largas, planas; panícula densa, 
Mudos ^ >o compuesta de espigas largas, cuaternadas y apretadas en el ápice de las ramificaciones; 

hasta deníiej.i^r seprinerváda, lampiña en la base y ciliada en el ápice; glumilla neutra, ovalada con una larga arista 

cortamente dehiscente. ....... 
Orizaba, (Botteri; Thomas; Müller). 

3¿ —ANDROPOGON WR1GHTU Hack. 

Flora 68:139- 1885. 

guidas. 

Es característico por su gluma exterior ahuecada en su medianía, y espigas poco numerosas, rígidamente er- 

E1 Dr. Pringle encontró esta especie en las cercanías de Cusihuiriacliic, Chihuahua. 
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37 — ANDROPOGON PERFORATUS Tria. 

Fourn. Mex. Plant. En. 2:59. 
Andropogon saccharoides Sw. subsp. leucopogon, var. perforatus, Hack. 

Tallo ramoso, de hojas planas, lígulas ciliadas y nudos barbados; panícula abanicada, compuesta de ramifica¬ 
ciones fasciculadas divergentes; espiguilla hemígama barbada, más larga que el raquis y el pedunculillo iguales de 
la espiga neutra; vellos iguales en longitud a la flor estéril; espiguillas hemígamas, de glumas peludas en la parte 
inferior; arista cinco veces más larga que su flor. 

Monterrey, (Pringle); Durango, (Palmer); San Luis Potosí, Zapotlán, Guanajuato, Querétaro, (Hitchcock); 
Pachuca, (Purpus); Orizaba, (Bourgeau); de Las Sedas a Telixdahuaca, Etla, Oaxaca, (Syívio y C. Conzatti, 4869) 

38 — ANDROPOGON ALTUS Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 208. 1813. 

Tallos erguidos o ligeramente decumbentes en la base, como de un metro y medio de alto, delgados, con los 
nudos barbados y los entrenudos lampiños; hojas planas, ásperas, con algunos pelos largos en la base de la cara supe¬ 
rior, de 20 a 30 cm. de largo por 5 a 10 de ancho, estrechadas en punta aguda, siendo más pequeñas las superiores; 
vainas lampiñas y lígulas membranáceas, de 3 a 4 mm. de largo; panícula largamente saliente, oblonga, densa, (15 
a 20 cm.) con sus ramificaciones apretadas; racimos de dos a tres cm. de largo, agrupados en la parte” superior de 
las ramificaciones, con entrenudos densamente velludos; espiguilla sésil, (5 mm.) vellosa en la base, áspera en el 
ápice y ahuecada en el dorso; arista acodillada y torcida, de 2 cm. de largo; espiguilla estéril reducida” a una escama 
de 3 a 4 mm. de largo, con su pedunculillo semejante a un entrenudo del raquis. 

El Profesor Hitchcock descubrió y colectó esta especie en San Luis Potosí, Querétaro y Guadalajara. 

18 — CYMBOPOGON Spreng. 

El nombre alude a la vaina abarquillada que envuelve la inflorescencia. Propiamente hablando es un des¬ 
membramiento de Andropogon, del cual se diferencia, lo mismo que del anterior, por sus espigas geminadas co¬ 
munmente cortas y lanudas, cuyo pedúnculo incluso o poco saliente, se halla envuelto en la vaina fspatiforme * 
la hoja floral. A menudo son plantas aromáticas, notables por su elevación y por su panícula amplia y hojosa. 

Con seguridad comprende dos especies mexicanas: 
Arista de IVz cm. de largo. „ _ 

Arista de 5 a iy2 cm. de largo. . 1~C ^RACTEATUS 
Planta cultivada. . 2~C ™PRECHTII 
. 3—C. CITRATUS 

1 — CYMBOPOGON BRACTEATUS (Willd) Hitchcock. 
Andropogon bracteaíus, Willd. 

Sp. P1. 4:914. 1806. 

Su arista mide 2V¿ cm. de largo. 

El Mirador, (Ltebmann); Orizaba, (Bourgeau); Zacuapan, (Purpus); Chiapas, (Nelson), etc. 

2— CYMBOPOGON RUPRECHT1I (Hack.) Hitchc. 
Andropogon Ruprecbtii, Hack. 

in DC. Monogr. Phan. 6:645. 1889. 

/XT , Se ha encontrado en Guadalajara, (Hitchcock); Michoacán, (Langlasseé); Veracruz, (Galeotti)- Chiapas 
(Nelson); etc. r ’ 

Aparte de las mencionadas, en México suele cultivarse otra especie. Es ésta el 

3 — CYMBOPOGON CITRATUS Stapf. 
Andropogon citratus DC. 

Gramínea robusta de inflorescencia amplia, cultivada, en parques y jardines por sus hojas aromáticas v esto¬ 
macales, conocida por Té limón. 

19 — CHRYSOPOGON Trin. 

Su traducción equivale a "barba dorada”. Son plantas anuales o vivaces, de hojas planas y panoja terminal, 
con ramificaciones sencillas o ramositas, lampiñas o peludas, debajo de la espiguilla sésil. Espiguillas agrupadas por 
tres en las ramitas articuladas de la panoja, la central sésil, compuesta de una sola flor hermafrodita, y las laterales 

pediceladas, reducidas a su propio estípite; glumas vacías, una exterior más grande que las otras y romas; otra 
angosta, aquillada, aguda o prolongada en una arista recta; glumilla exterior hialina, ya muy angosta y en forma de estí¬ 
pite, ya ensanchada y bífida, sobrepuesta de una arista torcida, acodillada en la parte superior 

De este género en México hay dos representantes. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

Gluma exterior peluda hasta su ápice. 1—CH. AVENACEUS 

Gluma exterior peluda hasta la mitad. 2—CH. FRANCAVILLANUS 

1 — CHRYSOPOGON AVENACEUS Benth. 

Sorgbum avenáceum, Chapr. 
Biol. Centr. Amér. III. 530. 

Tallo de nudos barbados; lígulas lampiñas y pedunculillos largamente velludos; glumilla inferior ovalada, 
hendida, peluda, tres veces más larga que su propia flor; arista inserta en la medianía de las glumillas, retorcida, 

pajiza, pubescente, más larga que la flor. 

San Luis Potosí, (Virlet dAoust). 

2 _CHRYSOPOGON FRANCAVILLANUS Hemsl. 

Biol. Centr. Amer. III. 

Tallo de nudos barbados; lígulas lampiñas y pedunculillos pubescentes; flores circularmente velludas en la 
base de gluma exterior peluda hasta la mitad; glumilla inferior lanceolada, hendida, peluda; arista lampiña, acodi¬ 

llada, débil, dos veces más larga que la flor. 
Orizaba, (Botteri); San Juan del Río, (Bourgeau); Mirador (Galeotti). 

20 — HOLCUS L. 

Hitchc. Gen. Grass. U. S. Bull. 772:266. 1920. 

Nombre antiguo del Sorgo. Es un género muy afín del anterior del cual se distingue apenas por su hábito 
aracteres de poca significación. Comprende pocas gramíneas, anuales o vivaces, a menudo elevadas, de ho- 

y otros ca « „eneral largas y anchas. Panoja terminal ancha, densa o floja, con numerosas espiguillas persistentes, 
jas planas, en jas raxnjtas apenas articuladas, la central sésil, con una sola flor hermafrodita, y las laterales 

agrupa as Pcon una flor estéril o masculina. Espiguilla sésil con tres glumas vacías, la exterior más grande que las 
pedicela a , ^ lanceolada, la inmediata más angosta, aquillada, aguda, y la tercera mucho más chica y hialina; glu- 

otras, ov‘ sobrepuesta de una arista terminal torcida, rígida o delgada, acodillada en la parte superior, y glu- 

“Illa Sema ’-aJdo exista- hialina y pequeña. 

U En las regiones cálidas de México suelen encontrarse tres o cuatro especies naturalizadas de este género. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Panícula de ramificaciones capilares. 
Panícula rarn¿ficaciones no capilares. 
Pap Acula abierta y floja; espiguillas y pedunculillos ralamente peludos.... 

Panícula densa y contraída^ 
Arista de 5 mm. de larg. 

Arista de 8 a 10 mm. de largo. 

1_HOLCUS TRICHOCLADUSNash. 
Andropogon tnchocladus Rupr 
Contr. U. S. Nat. Plerb. Vol. 17.3, 210. 1913. 

1— H. TRICHOCLADUS 

2— H. HALEPENSIS 

3— H. SORGHUM 

4— H. SORGHUM-DRUMMONDII 

Panícula de ramificaciones capilares; espiguillas y pedunculillos densamente cubiertos de pelos dorado-obs¬ 

curos. 
Talea y lugares montuosos de las vecindades de Pochutla, Oaxaca, (Liebmann); Tepic, (Palmer). 

2—HOLCUS HALEPENSIS L. 
Sorgbum halepense Pers. 
Andropogon balepensis, Brot. 

Milíps. y Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 111:21. 1903. 

Panoja saliente, hasta de 30 cm. de largo, de ramificaciones verticiladas muy pubescentes en las axilas; raci- 

mitos con entrenudos delgados, de 4 mm. de largo, espiguillas pediceladas de 6 mm.; glumas exteriores agudas, 
septemnervadas, hispidas y ciliadas; espiguilla hermafrodita ovalada, de 6 mm. de largo; grano rojizo, oblongo muy 

pequeño, (2Vi mm.) de dorso convexo. 

Izamal, Yucatán, (Gaumer, 720, herb. Conzatti); también en campos cultivados de Alamos, (Rose); Her- 

mosillo, (Hitchcock); Guaymas, (Palmer); Culiacán, (Palmer); Durango, Saltillo, Monterrey, (Hitchcock); Te- 
pie, (Palmer); Morelia, (Arsene); Orizaba, (Plitchcock), etc. 
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3 — HOLCUS SORGHUM L. 
Sorghum vulgare Pers. 
Millps. Chase. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. III. 22. 1903. 

Panoja poco saliente, hasta 12 cm. de largo, densa y compacta, de ramificaciones alternas, cortas y final¬ 
mente lampiñas, excepto en las axilas, donde son pubescentes; espiguillas pediceladas, pubescentes, lanceoladas y co¬ 
mo de 4 mm de largo; glumas plurinervadas, ciliadas en el margen; espiguilla hermafrodita ovalada (6 mm.), con 
un anillo de pelos en la base, de glumas al principio pubescentes y más tarde lampiñas, bi-trinervadas; glumilla 
floral pequeñísima, ciliada y provista de una arista acodillada; grano rojizo-ovalado, (4>/¿ mm.) oblongo, de vien¬ 

tre cóncavo y dorso convexo. 
Gaumer encontró esta especie en Chichancanab, Yucatán; Huitzo, Distrito de Etla, Oaxaca, (C. Conzatti y 

V. González, 337). 

4 — HOLCUS SORGHUM DRUMMONDII (Nees) Hitchc. 

Andropogon Drummond'd, Nees. 
Millps. y Chase. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:21. 1903. 

Planta de un metro de altura, con su panoja saliente hasta de 12 cm. de largo, densa y compacta; ramifica¬ 
ciones alternas cortas, pubescentes especialmente en la axilas; primera y segunda glumas agudas, plurinervadas, hís¬ 
pidas y ciliadas en el margen; la tercera más corta, hialina y ciliada; espiguilla hermafrodita ovalada, subaguda con 
un anillo de pelos en la base, y como de 6 mm. de largo; glumilla floral sobrepuesta de una arista acodillada (1 

centímetro); grano rojizo, ovalado, oblongo, (0V2 mm.), de vientre cóncavo y dorso plano convexo. 
Encontrado por Gaumer en un campo de Buena Vista, Xbac, Yucatán. 

21 — SORGHASTRUM Nash. 

Contr. U. S. Nat. Herb. Vol. 17; 3:210. 1913. 

Nombre despectivo de Sorghum. Son gramíneas anuales o perennes, robustas, de racimos dispuestos en pano¬ 
jas angostas, pedunculados, con dos o tres articulaciones en cada una de las cuales se halla una espiguilla sésil y her* 
mafrodita; las espiguillas estériles están reducidas a un pedunculillo peludo; glumas endurecidas; glumillas hialinas, 
la fértil bilobado-aristada. ’ ° 

Parece que el carácter esencial que distingue a este género del anterior estriba en que en Holcus las espi¬ 
guillas laterales pediceladas son masculinas, en tanto que las mismas espiguillas son estériles en Sorgbastrmi. 

De el se citan seis especies como pertenecientes a la Flora Mexicana, todas supeditadas al género Andropo¬ 
gon en otros tratados. 0 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:210. 1913. 

1— S. INCOMPLETUM 

2— S. GALEOTTII 
3— 5'. LIEBMANNIANUM 

4— 5. AGROSTOIDES 

5— 5. NÚDIPES 

6— 5. NÚTANS 

1 — SORGHASTRUM INCOMPLETUM (Presl) Nash. 
Andropogon incompletas Presl. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:210. 1913. 

Nudos barbados; pedunculillos cortamente velludos; espiguillas violáceas; arista fuerte, torcida, cuatro veces 
más larga que su propia flor, inserta en la base de la glumilla; gluma exterior peluda. 

Ha sido encontrada en Colima, (Orcutt); Jalisco, (Pringle; Hitchcock); Michoacán, (Langlassé); Oaxaca, 
(Liebmann), etc. 

2 — SORGHASTRUM GALEOTTII Fourn. 
Sorghum stipoides, Hack. 
Mex. Plant. Enum. 2:56. 

Tallo endeble; pedunculillos lampiños; arista fuerte, largamente acodillada sobre la flor. 
Colectada en Zoquitlán, Veracruz, por Galeotti. 

Gramíneas anuales. 

Espiguillas pajizas, de 4 mm. de largo; planta de medio metro o menos de alto. 
Arista 4 veces más larga que su flor. 

Arista 2 veces más larga que su flor. 

Espiguillas pardo-obscuras, de 5 cm. de largo; planta de un metro o más alto 
Gramíneas vivaces. 

Arista saliente, de 5 mm. de largo, con una sola encorvadura. 
Arista saliente, hasta de 15 mm. de largo con doble encorvadura. 

Panícula poco poblada, o de pocas flores. 

Panícula densa, multiflora. 
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3 — SORGHASTRUM LIEBMANNIANUM Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:211. 1913. 

Gramínea anual de tallo delgado, erguido, de IV2 a 2 metros de alto, lampiño, con sus nudos lampiños o 
pubescentes; hojas de vainas ásperas o a veces hirsutas, con su lígula de 3 a 6 mm. de largo, endurecidas en las 
orillas, y limbo plano, áspero, hasta de 30 cm. de largo por 7 mm. de ancho; panoja angosta, de 15 a 25 cm. por 
7 de ancho con sus pedunculillos delgados, velludos, provistos de unos cuantos pelos largos en la parte superior; 
espiguilla pardo-obscura, más o menos hirsuta hacia el ápice; arista hasta de 15 mm. de largo, con doble encorvadu¬ 
ra; pedunculillos estériles, plumosos, algo más cortos que la espiguilla sésil. 

Hitchcock, Liebmann y Botteri colectaron esta especie en Orizaba y Totutla 

4 — SORGHASTRUM AGROSTOIDES (Speg.) Hitchc. 

Andropogon agrostoides, Speg. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17:211. 1913. 

Es una gramínea vivaz, de aristas cortas, (5 mm.) salientes, con una sola encorvadura. 
Encontrado en Jalapa, (Hitchcock); Mirador, (Liebmann); Orizaba, (Botteri), y Ocuilapa, (Nelson). 

5_SORGHASTRUM NÚD1PES Nash. 
Hitchcock, Contr. U. S. Nat. Herb. 17:211. 1913. 

Gramínea vivaz de panículas paucifloras, con arista saliente, hasta 15 mm. de largo y con doble encorvadura. 
Hitchcock, Pringle, Towsend, Barber y Palmer, colectaron esta especie en diferentes lugares de Chihuahua. 

6 — SORGHASTRUM NÜTANS (L) Nash. 

Andropogon nútans L. 
Contr. U S. Nat. Herb. 17:211. 1913. 

p, vivaz de panículas multifloras, con aristas salientes hasta de 15 mm. de largo y doble encorvadura. 

Vive en numerosas localidades del país, de la Baja California a Oaxaca. Isla Socorro, del Grupo Revillagi- 

gedo, Colima, (Anthony). 

22 — HETEROPOGON Pers. 

Hitchc. The Gen. Grass. U. S. Bull. 772:273. 1920. 

q traducción equivale a "barbas diferentes” por alusión a las aristas unilaterales de las espigas. 
_u ende gramíneas anuales o vivaces, erguidas y a veces elevadas, de hojas planas y vainas comprimidas. 
°l'tarias en un pedúnculo terminal, densas y erguidas, con las espiguillas sésiles extendidas en un lado del 

Espigas so 1 ' aristas largas y torcidas, y las espiguillas pediceladas múticas en el lado opuesto, biseriadamen- 
raquis, pr°j/1 ^ unifloras, geminadas en el raquis articulado de la espiga, una sésil, compuesta de una flor 
te imbrica as. ^ hermafrodita, y la otra pedicelada, compuesta de una flor masculina o sin ella. Espiguilla sésil 
fértil, femenina ja exterj0r dura, arrollada y roma, y la segunda más delgada y aquillada; glumilla florífera 

con sus glum ’i„rra torcida y acodillada. Espiguilla pedicelada sin arista. 

IedUCÍdCon“n¿riS ty dos especies drntro de nüemcs limites: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:212. 1913. 

, anUal hasta 2V2 metros de alto gluma exterior de las espiguillas masculi- 
Gramin&a jecorrida en su dorso por una hilera de glándulas pequeñas. 

G Harnea vivaz hasta de un metro de alto; gluma exterior de las espiguillas masculi¬ 

nas peluda. 

1 —HETEROPOGON MELANOCARPUS (Eli.) Benth. 

Andropogon melanocarpus, Eli. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:212. 1913. 

1— H. MELANOCARPUS 

2— H. CONTORTUS 

Aristas parduscas, acodilladas, rectas (6 cm.) y lampiñas en su parte terminal, torcidas, (5 cm.) y plumosas 

en la basilar, acompañadas en su base de la gluma exterior endurecida, enrollada, peluda y negruzca. 
Cerro de San Antonio, Oaxaca, (C. Conzatti, 2009) y Ayoquezco, Oaxaca, 4314); también Cuernavaca, 

Manzanillo, Guadalajara, Durango, (Hitchcock), etc. 

2_HETEROPOGON CONTORTUS L. 

Andropogon confortas L. 

Aristas rubias, acodilladas, sinuosas (5 cm.) y lampiñas en su parte terminal, algo torcidas (4 cm.) y plu¬ 

mosas en la basilar, acompañadas en su base de la gluma exterior endurecida, angosta, peluda y achocolatada. 
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Cañón de Santa Catarina, Estado de Oaxaca, (Pringle y Conzatti, 281); Cañón de Tomelín, Oaxaca, (Con- 
zatti, 402314); alturas de San Pablo Huitzo, Oaxaca, (C. Conzatti, 2011), y además Tehuacán, Orizaba, (Hitch- 
cock); Guadalajara, (Palmer); Chapala, (Rose); Isla Socorro, del Grupo Revillagigedo, Colima, (Townsend; 

Masón). 

La Biología Centraii-Americana cita otra especie de este género, H. jirmus Presl., pero sugiere la probabilidad 

de que no sea sino un sinónimo del anterior. 

TRIBU III. — ZOISIEAS Link. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:184. 1913. 

Espiguillas trifloras, las laterales masculinas o rudimentarias más chicas que la ter¬ 

minal..... 23—CATHESTECUM 
Espiguillas bifloras, ambas perfectas, o una rudimentaria reducida a un conjunto de 
aristas. 24_PENTHARRAPHIS 

Espiguillas unifloras. 
Gluma única, tri-quintiaristada; espiguillas fasciculadas en las axilas de las vainas 
superiores. 25—SCHAFFNERELLA 

Glumas dos; espiguillas solitarias o en grupos caedizos en cada articulación del 
eje principal. 

Espiguillas solitarias; planta rastrera, monoica o dioica. 26_FOURNIERA 
Espiguillas en grupos. 

Grupos de las espiguillas sostenidos por un falso involucro endurecido for¬ 
mado por las primeras glumas de cada espiguilla.’ 27_ANTHÉPHORA 

Grupos de las espiguillas no involucrados. 

Gluma interior coriácea, con espinas ganchudas en el dorso. . . 90_7\T a7T A 
Gluma interior sin espinas. 

Espiguillas en grupos unilaterales, extendidos o colgantes. 29_AEGOPOGON 
Espiguillas en grupos bilaterales, erguidos o adosados al eje. 

' “Kl°ní*““.. 30—HILARIA 
Flamas sm estolones. 31-PLEURAPHIS 

23 — CATHESTECUM Presl. 

Griffiths, Contr. U. S. Nat. Herb. 14. 3:358. 

. De una voz griega que significa "fijado”. Es un género mexicano de gramíneas herbáceas a veces elevadas, 
cespttosas o estolomferas, vivaces o anuales, de inflorescencia racimosa compuesta de 4 a muchas espigas en tres es- 
p guillas aproximadas en cada cual, de gluma exterior reducida comúnmente a una escama sin nervios, en tanto que 
las glumillas de las flores superiores muestran marcada tendencia a la ramificación y a veces a la multiplicación real 
de nervios y aristas por la división de sus nervios típicos laterales. 

Comprende las cuatro especies siguientes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:345. 1913. 

Gramíneas anuales. 1__c PR0STRATUM 
gramíneas vivaces. 

Plantas cespitosas; glumilla estéril quinti-septemaristada. 2_C MTJTTIF1DUM 
Plantas estoloníferas; glumilla estéril triaristada. 

Glumilla estéril bífida; vainas más o menos pubescentes. 3_c. ERECTUM 

Glumilla estéril bipartida; vainas lampiñas.•. 4—c. STOLONlFERUM 

1 — CATHESTECUM PROSTRATUM Presl. 

Griffiths, Contr. U. S. Herb. 14; 3. 359. 

Tallos erguidos, acodillados o medio postrados, ramosos en los nudos y envainados, de 20 cm. de alto, con 
hojas cortas, poco numerosas (3 a 5 cm. por 114) y lígulas franjeadas; panícula racimosa, de 4 a 8 espigas cortas 
y triangulares; espiguillas laterales bifloras y masculinas, la central con una flor inferior femenina y dos superiores 
masculinas. 

El Dr. Pringle lo colectó en alturas calcáreas de Jocutla, Morelos, y en Tequila, Jalisco. 
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2 _ CATHESTECUM MULTIFIDUM Griffiths. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 14. 3:360. 1912. 

Planta delicada y peluda, como de 40 cm. de alto, con tallos erguidos, sencillos, vainas estriadas, lígula fran¬ 
jeada v horas abundantes abajo, largas y angostas, de 10 a 15 cm. de largo; panícula racimosa, (5 a 6 cm.), de raquis 
en zae- espigas pequeñitas, en número aproximado de 15, triangulares, con su raquis prolongado en una arista 
bífkku1 obtusa muy corta; espiguillas laterales bifloras, lo mismo que la central, provistas de glumillas quinti-sep- 

temaristadas.^ (Gr¡ffkhs-). y Qaxaca, (Hitchcock); Canteras de Ixcotel, cercanías de Oaxaca, (Conzatti e hijos, 

3607). 

2_CATHESTECUM ERECTUM Vasey y Hackel. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 14. 3:360. 1912. 

P1 variable (5 a 40 cm de alto), de tallos erguidos o acodillados, peludos en los nudos, sencillos o ra- 
‘ neludas- hojas planas muy variables y abundantes abajo; panícula racimosa, de 3 a 5 cm. de largo; 

mosos; vainas AgP *g ¿m{, de 8 de largo, con la espiguilla superior perfecta y las laterales rudimenta- 

espigas en ni desarrolladas pero de glumillas estériles. 
rias, de^¡^oS (palmer); Culiacán, (Brandegee); Tehuacán, (Rose y Hay); Guadalajara, Irapuato, Colima, Balsas 

y Oaxaca, (Hitchcock). 

. rATHESTECUM STOLONÍFERUM (Fourn.) Griffiths. 

4" Contr U S. Nat. Herb. 14 3:361. 1912. 

Atheropogon stoloníferum Fourn. 

Méx. Plant. Enum. 2, 140. 1680. 

, -i,i incrT de 15 cm de largo, estolonífero y rastrero erguido o acodillado, de hojas lineales, pun- 
Tallo humilde, < d ^ de va¡nas cortas y estriadas; espigas en número de 4 a 6, triangulares en su 

zantes, pequeñas y P^ud‘ ^ cm de largo; espiguillas 4 ó 5 bifloras, las inferiores con sus glumas densamente 
contorno general, co , cortamente aristadas; gluma de la espiguilla superior abanicada; glumilla de la flor 
peludas, angostas, N . 1 de 6 mm. de largo, incluyendo las aristas; flor superior pluriaristada; fruto obo- 
inferior coriácea, pupescyi , 
vado, hasta de 2^mma<-go.^ac^ (Gr¡ff¡ths. Hitchcock; Smith); Río Balsas, (Orcutt); Tehuacán, (Hitchcock). 

24 — PENTARRHAPHIS H. B. K. 

Griffiths, Contr. U. S. Nat. Herb. 14. 3:355. 1912. 

, referencia a la "glumilla exterior quintilobada”. Pequeñas gramíneas de espigas lanudas, com- 
E1 nombre Pac ^ una de euas a veces abortada, aproximadas sobre un raquis hendido en su extremo 

puestas de 2 espiguillas ^¿iguilla reducida a una arista derecha; glumilla exterior quintilobada y triaristada. 

libre; gluma exterior de un manoj0 de aristas en la base de la espiguilla. 
Este conjumo^.o^re ^ ambas mexicanas: 

dos espiguillas perfectas. 

Espiga con una espiguilla perfecta y otra rudimentaria. 

^AVVUAPHIS POLYMORPHA (Fourn.) Griffiths. 

' -PBStrRvT^ Herb. 14. 3:357. 1912. 
A,herotoS°«t°lymortb«V*jrn. 

Méx. Plant. Enum. 2.141. Ib80. 

■ sa de pocos centímetros de altura, con hojas lineales, peludas y pequeñas; espigas (4 a 8) dís- 
Planta «: p >en ]a base de raquis lineal, con sus espiguiUas bifloras; gluma exterior lineal y la siguiente 

ticas, sésiles y Da rior de la flor iiermafrodita quintilobada y triaristada; glumilla interna bidentada; glumilla 

aquillada; g>urnf' estéril quintilobada con sus lóbulos intermedios agudos; glumilla interna bipartida, 
exterior de la^r (V¡rlet d’Aoust); entre Acaponeta y Rosario, Nayarit, (Rose); Durango, (Palmer), Gua¬ 

dalajara y^Morelos, (Pringle); Morelia, (Arséne), etc. 

_ PFNTARRHAPH1S SCABRA H. B. K. 

2 ^Griffiths, Contr. U. S. Nat. Herb. 14. 3:366. 1912. 

Planta erguida, cespitosa, como.de 30 cm. de alto, con hojas ásperas y rígidas, (4 a 5 cm. de largo) siendo 

mitad más cortas las del tallo; panícula racimosa, de 4 a 5 cm. de largo, con su raquis en zig-zag; espigas 

pequeñas, (12), con una espiguilla biflora perfecta y otra más baja estéril quintilobada; glumillas exteriores de 6 a 

7 mm. de largo. . 
Nelson colectó esta especie en el Valle de Jiquipilas, Chiapas. 

1— P. POLYMORPHA 

2— P. SCABRA 
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25. — SCHAFFNERELLA Nash. 

Scháffnera, Benth. y Hook. Gen. Plant. III. 1124. 

El primer nombre es sencillamente un diminutivo del segundo, y el género está dedicado a Schaffner, botá¬ 
nico norteamericano. 

Es un género monotípico mexicano creado para una planta anual, humilde, ramosa, de hojas cerdosas, lar¬ 
gamente envainadoras del tallo; pedúnculos casi inclusos en las vainas de las hojas florales. Espiguillas unifloras, ar¬ 
ticuladas, con una gluma inferior vacía tan larga como la espiguilla, provista de numerosos nervios y de tres a cin¬ 
co aristas a menudo apendiculadas en la base, y dos glumillas hialinas, la exterior bilobada, con una arista dorsal, 
largucha, y la interior binervada, mucho más corta, de ápice obtuso o bidentado. 

Como ya se dijo comprende una sola especie: 

SCHAFFNERELLA GRÁCIL1S (Benth.) Nash. 
Scháffnera grácilis, Benth. in Hook. 

Icón. Pl. 14:59. 1882. 

Ofrece los caracteres del género y ha sido colectada por Schaffner en las montañas de San Miguelito, San 
Luis Potosí. 

26. — FOURNIERA Scribn. 

U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 4:2. 1897. 

En honor del ilustre agrostólogo francés Eugenio Fournier. 

Es un género monotípico mexicano, imperfectamente conocido, creado 
o dioica, de espiguillas solitarias. 

La especie aludida se denomina: 

para una gramínea rastrera, monoica 

FOURNIERA MEXICANA Scribn. 1. c. 

Fue colectada por Palmer en Acapulco, Estado de Guerrero. 

27. — ANTHEPHORA Schreb. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:184. 1913 

Del griego "anchos”, flor, y "phero” llevar. 

Comprende gramíneas ramosas, a veces elevadas, de hojas planas y blandas „ . , „ . 
terminal cilindracea y alargada comDuesra de esniemlLc ,in fUrnc y mandas, o angostas y alargadas. Espiga 
brácteas, más tarde endurecidos^ ^ r!un/das Por cuatro en fascículos sésiles y sin 

perfectas, mezcladas u ° P°r Io Seneral o dos flores 
inclusa en la exterior ’ g S°IdadaS P°f SU baSe en un pseudoinvolucro; glumilla interior 

De las cinco especies de que consta, dos más una variedad se encuentran dentro de nuestros límites. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Espigas de 16 cm. de largo. 

Espigas mucho más cortas. 
Espiga cilindrica. 

Espiga oblonga. 

1 —ANTHEPHORA ÉLEGANS Schreb. 
Millsp. y Chase. Plant. Yucat. III. 1:23. 1903. 

1— A. ÉLEGANS 

2— A. ÉLEGANS ARMATA 
3~A. HERMAFROD1TA 

uno deIcho Llen e envri ni °m , S¡ ^ 7 PuntIaS^ de 20 cm. o más de largo por 
centímetros) ’co w ld ( blandf / Opinas y COn la espiga terminal muy saliente, 15 

Glumas invóhKraleS paiTzas 'i ’7-7 C0njP,uest0s.de ° 5 espiguillas, de las_ cuales sólo una o dos perfectas 
pardusco, oblongo y f hmP¡“ »' quintmervada; (ruto blanco 

racruz, ^«,0): Acapadco, (Tblebaur); Pocbuda, Ve. 

2 — ANTHÉPHORA ÉLEGANS ARMATA Doell. 

por 6) SLtoSiLd!nl,nT£ecPOí T mUCh° más chica (25 cm-); por sus h°ias mucho más pequeñas (40 mm. 
, ’ 7, . no de sus lados, y por sus espigas mucho más cortas (5 cm ) v más anchas a causa do 

sus glumas semiabxertas en avanzada madurez. 7 anenas, a causa úq 

Playa de Salina-Cruz, Oaxaca, octubre de 191% (G Conzatti, Núm. 3665, fíele Agnes Chase,) 
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3 — ANTHÉPHORA HERMAFR0D1TA (L) Ktze. 
Tripsacmn hennafroditum L. 
Pracr. Bot. VII. 45. 

Espiga oblonga y lampiña; glumas rígidas, divididas en 4 partes, con sus incisiones abiertas y lacinias pun¬ 

tiagudas. 
Piase encontrado en el Cabo San Lucas, (Xantus); Culiacán, (Rose, Standley y Russell); Colima, (Palmer); 

Veracruz, (Hitchcock); Cuicatlán, (Pringle); Tonalá, (Nelson); Mérida, (Scott). 

28. — NAZIA Adans. 

Nombre de explicación bastante incierta. Es un género monotípico de ambos hemisferios, creado para una 
gramínea anual y ramosa, de hojas planas y flores en una espiga terminal sencilla, compuesta de espiguillas uniflo¬ 
ras reunidas en fascículos de tres a cinco, articuladamente deciduos en la madurez; cada espiguilla incluye una flor 
hermafrodita excepto la terminal que es estéril; gluma exterior diminuta y la inmediata vacía, rígida, con costillas 
erizadas de aguijones ganchudos; glumilla interior delgada, inclusa en la exterior hialina. 

La especie aludida se llama. 

NAZIA ALIENA (Spreng) Scribn. 
Traeus racemosus, Hall. 
U S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 17:28. ...... 
Láppago aliena, Spreng 
Biol. Centr. Amer. III. 518. 

r 'nea ramosa, de 30 cm. o menos de largo, con hojas cortas, ciliadas en el margen, tallos acodillados en 
Gramm 1 ‘ ¡i-nc¡rácea como de 9 cm. de largo por 7 mm. de ancho, 

los nudos y esP1^ (Conzatti, Núms. 343, 2014-3587 y 3617); Puebla, Pachuca, Querétaro, San Luis Potosí, 
Y. 'Duran"O Chihuahua y Monterrey, (Hitchcock); San José del Cabo, Baja California, (Brandegee). 

Aguascalientes, ouu o > 

29. — AEGOPOGON Humboldt y Bonpland. 

Hitchc. The Gen. Grass. N. Amer. Bull. 772:169. 1920. 

Imente traducido significa "barba de cabra”. Son gramíneas de hojas angostas y planas con flores en 
Literal Q f¡naimente colgantes, sésiles, alejados entre sí sobre un lado del raquis continuo de la espiga, 

fascículos exten i . -lla inferior estéril y otra fértil terminal; tiene ésta dos glumas vacías, exteriores y co¬ 
que constan cíe i ^ con sus dientes laterales cortos y el central aristiforme, y dos glumillas, la externa en general 
múnmente mden £ | provista de tres cúspides, y la interna algo más corta, más angosta, binervada y bi- 
más grande que las & 

dentada^ pjora posee tres representantes de este género: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

,. ela(JaS bien desarrolladas, de glumas cuneiformes y lobuladas en el ápi- 

Es„f Misras1’o ;"j0|”gfr!sq“d(» firmas y purpúreos.. 1—AE. CENCHROIDES 

GiUmM f £ os SÍndeaJos. anchi y apergaminados....... 2-AB. TENELLUS 
Glumas de 10DUiu, rudimentarias de glumas lanceoladas, enteras u obscuramente den- 

Espiguillas «Sa™ arista inconspicu. o ausente. S-AE 1MPERFECTUS 
tadas; espiguul p . , , .rrnPOGON CENCHROIDES Humboldt y Bonpl.and. 

Aegopogon multisetm Gnseb. 
Aegopogon germmflorus H. B. K. 

lampiña hasta de 35 cm. de alto, de tallos delgados aunque firmes, acodillados, y hojas cortas pero 
Graffll vainadas en la parte superior del tallo; espigas terminales de 5 a 6 cm. de largo, con espiguillas multi- 

largamente en dispuestas a lo largo de un raquis flexuoso muy delgado, recto o encorvado, 
aristadas uníia- ’(pringle, Núm. 1Í731, herb. Conzatti); Baja California, (Brandegee); Colonia García. Chi- 
h ahua (Townsend & Barber); San Luis Potosí, (Nelson); Jalapa, Cuernavaca, Pachuca, etc. (Hitchcock). 

2 —AEGOPOGON TENELLUS Trin. 

Es planta humilde, (20 cm.) lampiña, de tallitos muy delgados, casi o enteramente rectos en la parte supe¬ 
rior pero una o dos veces acodillados en la base, de hojas lineales (3 cm.), largamente envainadas (4 cm.); espi¬ 
gas terminales (5 cm.), con espiguillas pluriaristadas y unilaterales, dispuestas a lo largo de un raquis poco flexuoso 
y muy delgado, derecho o encorvado. , , , 

Eslava, D. F. (Pringle, Núm. 11732, herb. Conzatti), y ademas en numerosísimas localidades del país, desde 
la Baja California y Sonora, hasta Oaxaca y Chiapas, 
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3 — AEGOPOGON IMPERFECTOS Nash. 
N. Amer. H. 17:138. 1912. 

Se distingue fácilmente de los dos anteriores, por sus dos espiguillas pediceladas, rudimentarias, y arista in¬ 
conspicua de su espiguilla perfecta. 

El Dr. Pringle colectó esta especie en Arroyo Ancho, Chihuahua. 

30. — HILARIA Hitchc. 

The Gen. Grass. U. S. Bull. 772:167. 1920. 

Dedicado al botánico francés Augusto de Saint-Hilaire. Son gramíneas recostadas, en la base, ramosas o ces¬ 
pitosas, con estolones rastreros y hojas angostas, planas o más o menos enrolladas. Espigas solitarias en un pedúncu¬ 
lo terminal, cortas o larguchas, compuestas de fascículos aproximados y sin brácteas, articuladamente deciduos y ro¬ 
deados a menudo de pelos en su base. Espiguillas sésiles, erguidas agrupadas por tres en cada fascículo, la central fér¬ 
til y las dos laterales masculinas; las glumas endurecidas forman una especie de involucro; hay además dos glumillas, 
la interna angosta y la externa variable en cuanto a su forma. 

México cuenta con dos especies y una variedad. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hojas erguidas. l—H. BELANGERI 
Hojas más o menos extendidas. 

Involucro de aristas interiores ascendentes, ásperas y delgadas. 2—H. CENCHROIDES 

Involucro de aristas interiores encorvadas y ciliadas. 3—H. CENCHROIDES C1LIATA 

1 — HILARIA BELANGERI Steud. 
Hitchc. The Gen. Grass. N. Amer. Bull. 772:169. 1920. 

Es una gramínea baja y estolonífera que en terreno favorable produce un césped tupido y firme. Sus tallos 
Homeros, de pocos centímetros de altura, terminan en una corta espiga. 

'tad’e-Snt ^eíguieS” ? ^ eI ^ V ‘ 

2 —HILARIA CENCHROIDES H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:117. 

rae n ,Gfaminea ,de raIIos acodillados, muy delgados, hasta de 30 cm. de altura, con hojas angostas (4 mm.) y lar- 
d Cj3‘ i° masy de va,nas plurinervadas (2Vl cm.), provistas de una lígula franjeada; espiga terminal como 

e cm. de largo, de raquis flexuoso y articulado; glumas de las espiguillas con glándulas negruzcas o purpúreas 
en su exterior. 6 

, . -Lo™er/os deI Fortín Y San Felipe, Oaxaca, (Conzatti, 1814 y 3588); habita además otras muchas localidades 
el país: Chihuahua, (Pringle); Guaymas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí Guadalajara, Ira- 

puato, Queretaro, Pachuca, etc., (Hitchcock). 

3~ HILARIA CENCHROIDES CILIATA Scribn. 
Proc. Acad. Phila. 1891:293. 1892. 

antee d^ Parecer e* único carácter que distingue esta variedad de su especie es el consignado en la Clave que 

Ha sido encontrada en Tepic, (Palmer); San Luis Potosí, Zapotlán y Manzanillo, (Hitchcock). 

31. — PLEURAPHIS. Torr. 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:214. 1913. 

El nombre alude seguramente a la arista lateral llevada por las glumas. Es un género establecido a expensas 
e an erior para dos especies carentes de estolones en sus rizomas, y de glándulas en sus glumas. En sus demás 

caracteres es idéntico a Hilaria. 6 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Tallos lisos. i_p. MÚTICA 

Tallos afelpado-pubescentes. 2 P. RÍGIDA 
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1 — PLEURAPHIS MÜTICA Buckl. 
Hilaria mútica Benth. 
Woot & Standl. Contr. U. S. Herb. 19:53. 1915. 

Es una interesante gramínea de la Mesa Central, abundante después del período pluvial. A menudo se la en¬ 
cuentra en llanuras inundadas, siendo capaz de resistir largos períodos en estas condiciones. Sus glumas exteriores 
son anchas, enterísimas y sin aristas, siendo femenina la flor de su espiguilla fértil. 

Chihuahua, (Pringle); Torreón, (Palmer). 

2 — PLEURAPHIS RÍGIDA Thurb. 
Hilaria rígida, Benth. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 214. 1913- 

Como la anterior, es una importante gramínea de las llamadas del Norte, que se caracteriza por sus tallos 
ramosos y pubescentes, rizomas escamosos pero sin estolones, y por sus glumas provistas de una arista lateral. 

Cañón de Camillas, Baja California, (Orcutt); Colonia Díaz, Sonora, (Mearns). 

TRIBU IV. — ARUNDINELEAS Stapf. 

Comprende un solo género con representantes en México: 

Espiguillas con tres glumas y dos glumillas, la interior membranácea. 32—ARUNDINELLA 

32. — ARUNDINELLA Raddi. 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:184. 1913. 

Diminutivo de Arando, Caña común. Son gramíneas humildes o elevadas, de hojas planas y flores en una 
panoja terminal polimorfa. Espiguillas agudas o puntiagudas, geminadas en las ramitas inarticuladas de la panoja, 
desieulmente pediceladas, compuestas de una sola flor hermafrodita y terminal, acompañada a veces de otra infe¬ 
rior masculina; glumillas membranáceas, la exterior hialina u opaca, con una arista terminal, de ordinario torcida o 

acodillada. Mex plant Enum. de Fournier, p. 53-55, cita siete especies de este género como propias de nuestra 

Flora, pero posible es que no pasen de las tres siguientes las genuinas que le pertenecen. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Arista muy torcida y geniculada en la base.^ ^ 2_A. 

A'Hoj ’obm™; ¿lasca de dos metros de alto; vainas ve- ^ 

Hojas Angostas y' mis' 'o menos' emolidas;' gramíneas'delgadas,' en general menos ' 

que un metro de largo; vainas lisas. 

1 — ARUNDINELLA CONFINIS (SdmlO Hitchc. * Chase, 
Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 8.618. 195U. 
Piptáthermn confine Schult. 
Arundinella pállida Nees. 

, ---síotio*:i 
m TTmTde É¡u.ra, Oaxaca, diciembre 13 de 1906, (Carlos y C. Conzam, 1634). 

CONFINIS 
PÁLMERl 

DEPPEANA 

BERTERONIANA 

planas, al fin ásperas 

2 ARUNDINELLA PALMERl Vasey. 
Grass. N. Amer. 2:76. 1896. 

Tallo robusto con la hoja superior tan larga como 
la panícula, angosta y densa; vainas 

ferlormente^muy^torcida. ^ y c ; ,634); Tepic y Acapulco, (Palmer) 

Guadalajara, (Hitchcock); Mirador, Veracruz, (Liebmann). 

3_ARUNDINELLA DEPPEANA Nees. 
Arundinella phragmentoides Gris, 
A. scoparia, Fourn. 
Hitch. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:217. 1913- 

lampiñas; arista in- 

Barranca de Oblatos, 

Véanse algunos de sus caracteres en la Clave anterior. 
Tepic y Colima, (Palmer); Jalapa, (Pringle; Hitchcock); Orizaba, (Botteri); Sanborn, (Orcutt); terre¬ 

nos de Santa Cruz, Juquila, Oax., (Conzatti, 4511). 
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4_ARUNDINELLA BERTERONIANA Hichc. & Chrse. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 9:619- 1930. 
Thysanachne peruviana Presl. 
Reliq. Haenk. 1:253. 1800. 

Tallo hasta de un metro de largo; flor hermafrodita barbada en la base, de glumilla interna bidentada; arista 
dentada y acodillada, mucho más larga que su propia flor en la parte libre; fruto libre, lineal. 

Ciudad Victoria, (Palmer); Cañón de Tamasopo, San Luis Potosí, (Pringle); Jalapa y Córdoba, (Flitch- 
cock); Oaxaca, (Galeotti); Oax. y Cerro de El Labrador, Ejutla, (Conzatti, 2371 y 3942). 

TRIBU V. — PANICEAS Ad. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Estilo filiforme, bífido en la parte superior. . 33— SPARTINA 
Estilos distintos desde la base. 

Espiguillas casi o del todo involucradas, individualmente o por grupos de dos o tres. 
Involucro de cerdas o escamas caedizas con todo y espiguilla en la madurez. 

Cerdas más o menos soldadas en la base. 34—CENCHRUS 
Cerdas libres, delgadas y a menudo plumosas. 35—PENNISETUM 

Involucro de cerdas persistentes y espiguillas deciduas. 
Glumilla estéril cartilagínea y alada en la madurez, mucho más anchas que la 
espiguilla. 36—IXÓPHORUS 

Glumilla estéril no ensanchada en la madurez. 
Gluma interior auriculada y glumilla estéril liriforme, exterior multinervada.. 
Gluma interior y glumilla exterior auriculadas, no liriformes ni multinervadas 

Espiguillas sin involucro. 
Fruto cartilagíneo-endurecido, papiloso, no rígido, en general obscuro, con su glu¬ 

milla de márgenes prominentes, blancos, hialinos, no enrollados. 
Fruto abierto en su extremidad hialina. 
Fruto cerrado en su extremidad. 

Raquis ancho y suberoso, de espiguillas sumergidas en sus cavidades. 
Raquis ni ancho ni suberoso y espiguillas no sumergidas en cavidades. 

Fruto lanceolado-puntiagudo; gluma interior y glumilla estéril en general 
largamente sedeñas. 

Fruto elíptico; pubescencia corta o nula. 
Inflorescencia arreglada en espigas más o menos digitadas. 
Inflorescencia compuesta de una panícula capilar. 

Fruto endurecido, rígido, o en caso de ser delgado su glumilla no es hialina p« 
el margen. 
Espiguillas generalmente solitarias, rara vez apareadas, con su dorso vuelto al 

37— SETARIOPSIS 
38— CHAETOCHLOA 

39— leptocoryphiuM 

40— STENOTAPHRUM 

41— VALOTA 

42— SYNTHERISMA 
43— LEPTOLOMA 

exterior. 
Gluma exterior casi o tan larga como la espiguilla. 44_ECHINOLAENA 
Gluma exterior ausente o apenas 4 veces más corta que la espiguilla. 

Raquilla callosa debajo cíe la espiguilla; fruto mucronado o aristado. 45_ERIOCHLOA 
Raquilla sin callo debajo de la espiguilla. 

Gluma exterior presente; espigas racimosas a lo largo del eje principal 46—BRACHIARIA 
Gluma exterior ausente; espigas más o menos digitadas. 47_AXÓNOPUS 

Espiguillas con su dorso vuelto al interior o pediceladas, en panículas. 
Gluma exterior típicamente ausente; espiguillas plano-convexas, dispuestas 

en espigas. 48—PÁSPALUM 
Gluma exterior presente; espiguillas generalmente en panículas. 

Espiguillas sin aristas. 
Espiguillas típicamente con dos flores fértiles; inflorescencia paniculada. 
Espiguillas con una sola flor fértil. 

Glumas iguales, con una espiguilla dorsalmente inclusa; glumilla fér¬ 
til de margenes planos. 

Glumas desiguales, con una espiguilla no enteramente inclusa. 
Fruto membranáceo; con la palea no inclusa superiormente; espi¬ 

guillas lanceoladas en panícula espigadas. 
Fruto apergaminado-endurecido, con la palea inclusa. 

Gluma interior bolsuda, multinervada; fruto estipitado, más cor¬ 
to que la gluma y glumilla estéril; panícula espigada. 

49— INSACFINE 

50— -HOMOLEPIS 

51— HYMENACHNE 

5 2—SACCIOLEPIS 
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Gluma interior común; panículas no espigadas. 
Tallos leñosos, bambusiformes. 53—LASIACIS 
Tallos no leñosos ni bambusiformes. 

Glumilla fértil sin apéndices ni excavaciones basilares. 54—PÁNICUM 
Glumilla fértil con apéndices laterales o excavaciones basi¬ 
lares. 55—ICHNANTHUS 

Espiguillas aristadas, menos en un caso. 
Glumas bilobadas, aristadas entre los lóbulos; inflorescencia de varias 

espigas unilaterales a lo largo del eje común. 56—OPLISMENUS 
Glumas enteras, aristadas desde su ápice o sólo mucronadas. 

Inflorescencia compuesta de varias espigas más o menos unilaterales; 
espiguillas ovaladas, sin callo basilar. 57—ECHINOCHLOA 

Inflorescencia compuesta de una angosta panícula espigada; espiguillas 
lanceoladas en un largo callo basilar. 5S—CHAETIUM 

33- — SPARTINA Schreb. 

Hitchc. The Gen. Grass. U. S. Bull. 772:182. 1920. 

Diminutivo de Spartum, Esparto. Son plantas marítimas, a menudo elevadas, de hojas enrolladas o planas 
en la base y flores en espigas erguidas sobre un pedúnculo terminal, tan pronto dispuestas en una larga panoja 
densamente espigada, como alejadas entre sí. Cada espiga se compone de numerosas espiguillas unifloras, articula- 
, ‘ ej pedunculillo muy corto y biseriadamente imbricadas. Flor hermafrodita con dos glumas aquilladas, an- 
aSfCs "muy desiguales, y dos glumillas, de las cuales la interna es binervada, hialina, apenas inclusa, de ordinario 

má/krea v más ancha que su compañera exterior, abrazadora de la flor. 
‘ goi^0 pr0p¡as de nuestra Flora se citan las dos especies siguientes, impropias para el pastoreo por demasiado 

ásperas. 
SPARTINA GOUINI Fourn. 

Ai ex. Pl- Enum. 2.155. 

Tallo pajizo de hojas punzantes y lineales; panícula lineal, con espigas cortas (2V¿ cm.), gradualmente mas 
, ncjias la base al ápice, compuestas de espiguillas obtusas y lampiñas; glumas aquilladas, comprimidas y 

y mas Viriópside acompañado de la base persistente del estilo, 
desigua^,^^ (Gouin); Hacienda de la Angostura, S. L. P., (Pringle). 

a CPARTINA SPARTINAE (Trin.) Metr. 
2-_ u S. Dep. Agr. Bur. Pl. Ind. Bull. 9:11. 1902. 

y Ufa spartinae. Trin. y 
Sparúna junciformes, Engelm. & Gray. 

niraleza junciforme de su hojas hace que carezca de importancia económica. 
Tampico, (Hitchcock); San Luis Potosí, (Pringle). 

34. — CENCHRUS L. 

Hitchc. U. S. Nat. Herb. 22. 1:50. 1920. 

N mbre botánico de los Cadillos que a su vez es una corruptela de cardillo o erizo. 
q ° gramíneas anuales o vivaces, propias de terrenos áridos o arenosos, de hojas planas y espiguillas sésiles, 

, °n ¿e una a varias inclusas en un involucro de cerdas más o menos rígidas, coalescentes por su base, 11a- 
en nuI?er°llo,. articulado y al fin deciduo con las espiguillas lampiñas que encierra; dichos cadillos proceden de 
mado _ Camac]a especialización de las ramitas estériles de la inflorescencia y se hallan dispuestos en una espiga o 
una ext^enHjj0 y terminal; cada espiguilla se compone de una flor terminal hermafrodita, acompañada a veces de 
racimo ^ masculina, con su primera gluma uninervada, usualmente angosta y a veces nula; segunda gluma y 
°“a íjj exterior triquintinervadas; glumilla florífera acuminada; tres estambres, dos estilos con estigmas plumosos; 
& un?* . , endurecido, dorsalmente comprimido, con un hilo puntiforme, libre en el interior de las glumillas. 
cariops £om enje 8 especies esparcidas por diferentes localidades del país, algunas de las cuales llegan a hacerse 
bastante importunas, pues acaban por instalarse en los campos cultivados, molestando grandemente con sus frutos eri¬ 
zado^ de púas'ganchudas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:51. 1920. 

Involucro de lóbulos soldados únicamente por su base.’. 1—C. MYOSUROIDES 

Involucro de lóbulos soldados más allá de su base. 

Involucro con un anillo de cerdas delgadas en la base; plantas anuales. 
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Cerdas mucho más largas que los lóbulos del involucro, ásperas hacia adelante. . . 
Cerdas poco más largas que los lóbulos del involucro, barbadas hacia atrás. 

Cadillos numerosos, de 4 mm. de ancho, excluyendo sus cerdas. 
Cadillos de 5 a 7 mm. de ancho, excluyendo sus cerdas. 

Espiguillas de 5Vi mm. de largo; lóbulos involúcrales vellosos en su base in¬ 
terior. 

Espiguillas de 6V2 mm. de largo; lóbulos involúcrales largamente ciliados ex¬ 
cepto en la punta. 

Involucro espinudo, pero sin anillo cerdoso en la base. 
Cadillos con todo y espinas hasta de 4 cm. de ancho, densamente lanudos. 
Cadillos con todo y espinas hasta de 8 mm. de ancho. 

Limbo foliar áspero en la cara superior. 
Limbo foliar liso en ambas caras. 

2— C. PILOSUS 

3— C. VÍRIDIS 

4— C. ECHINATUS 

5— C. INSULARIS 

6—C. PÁLMERl 

7— C. PAU CIELO RUS 
8— C. CAROLINIANUS 

1 — CENCHRUS MYOSUROIDES H. B. K. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 12:1. 1920. 

Planta perenne, lampiña, de 1 a 2 metros de alto; vainas foliares nervosas; hojas grandes (30 cm. por 
uno), ásperas en la cara superior; espiga hasta de 25 cm. de largo, erguida, angosta y densa; cadillos unifloros, con 
sus cerdas ásperas, hacia atrás unidas únicamente por su base; espiguillas acuminadas. 

Islas San Benedicto y Socorro, del Grupo Revillagigedo, Colima, (Anthony; Barkelew; Masón; Townsend); 
Cañón de Santa Catarina, Nochixtlán, Oaxaca, (Conzatti, 3983). 

2 — CENCHRUS PILOSUS H. B. K. 
Cenchrus pállidus Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:50. 

Tallos acodillados, lampiños, de hojas lanceolado-lineales, (3 cm.) blanco-peludas en la parte inferior; espiS*1 

corta, amarillenta, de espiguillas bifloras y salientes; involucros globulosos densamente velludos, con sus lóbulos c¡- 
hado-lanceolados; gluma superior «inervada, la inferior ausente; flor hermafrodita alargada, con su glumiüa cx&‘ot 
maquillada; fruto ovoideo comprimido. 

Tehuantepec, (Liebmann); Yautepec e Iguala, (Pringle); Oaxaca, (Galeotti); Colima, Tomelín, (Hit*' 
cock); Izamal, Yucatán, (Millspaudgh). 

3— CENCHRUS VÍRIDIS Spreng. 
Cenchrus echinatus víridis Spreng. 
Millsp. & Chase. Field. Col. Mus. 111:39. 1903. 

Espigas salientes, (4 a 8 cm.) compuestas de numersos involucros, (6 mm. por 6) llevados por pedunculiUos 
peludos provistos de 7 u 8 divisiones atenuadas, entreabiertas, pubescentes y verdinervadas hacia el ápice; espinas 
de 3 a 6 mm. de largo, barbadas hacia atrás; cerdas basilares ásperas y filformes; espiguillas dos o tres en cada in¬ 
volucro, con sus puntas salientes; gluma exterior ausente y las inmediatas «inervadas; cariópside pajizo, ovalado y 
concavo-convexo. 

Progreso, (Millspough); Tabasco, (Rovitosa); Cuicatlán, (Nelson); Manzanillo y Tampico, (Palmer); 
Veracruz, (Orcutt); Colima, (Hirchcock), etc. 

4— CENCHRUS ECHINATUS L. 
Millsp. & Chase. Field. Col. Mus. Yucat. III.—1:41. 1903. 

Espigas salientes, de 3 a 8 cm. de largo, compuestas de 10 a 25 involucros, cada uno de los cuales mide 8 mm. 
por 13 incluyendo las cerdas, y son llevados por pedunculiUos densamente hirsutos, con 8 ó 10 divisiones erguidas 
y aguzadas; espinas moradas, pubescentes, ciliadas en la base, barbadas hacia atrás cerca del ápice, y como de 5 mm. 
de largo; cerdas basilares numerosas, delgadas y barbaditas; espiguillas de 4 a 5 en cada involucro, ovalado lanceo¬ 
laiS J Puntiagudas; gluma exterior binervada, hialina y aguda; la inmediata ovalado-quintinervada; fruto pajizo, 
ovalado-oblongo, cóncavo-convexo y cerca de 3 mm. de largo. 

Vive en todos los Estados de la República, desde la Baja California hasta Yucatán, habiéndolo colectado los 
señores Hitchcock, Rose, Standley, Russell, Palmer, Millspaugh, Pringle, Liebmann, Nelson, Gaumer, 1084, (herb. 
Conzatti); Islas Tres Marías, (Ing. J. González Ortega); Valle de Oaxaca, (C. Conzatti, letra E); misma localidad, 
(Rev. Lucio C. Smith, 961, herb. Conzatti). 

5 — CENCHRUS INSULARIS Scribn. 
Field. Col. Mus. Bot. 2:26. y III. 42, con lámina. 

Tallo acodillado y ramoso en los nudos, de hojas planas, lanceoladas, (5 cm.) lampiñas y largamente envai¬ 
nadoras; espigas salientes, de 5 a 7 cm. de largo, compuestas de 8 a 16 involucros de IV2 cm. de largo incluyendo 
las cerdas, llevados sobre pedunculiUos hirsutos; espinas moradas, pubescentes, ciliadas en la base y barbadas hacia 
atrás cerca del ápice; cerdas basilares numerosas, delgadas y lampiñas; espiguillas de dos a tres en cada involucro, 
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ovalado-lanceoladas, puntiagudas y lampiñas; gluma exterior, cuando existe, hialina y uninervada y las inmediatas 
quintinervadas; cariópside pajizo, oblongo-ovóideo y cóncavo-convexo. 

Isla de Pájaros, Yucatán, (Millspaugh, 1759); Guadalajara, (Safford); Quei'étaro, (Hitchcock); Alamos y 
Topolobampo, (Rose, Standley y Russell); San José del Cabo, (Purpus). 

6 — CENCHRUS PÁLMERI Vasey. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:74. 1922. 

Planta anual, hojosa, de 20 a 40 cm. de alto; hojas de vainas aterciopelado-pubescentes, lígula ciliada y lim¬ 
bo plano, muy áspero en ambas caras; espigas reducidas a pocos cadillos (1 a 4) que miden hasta 2Vi cm. de alto 
por otros tantos de ancho; espinas numerosas, de base muy ancha, velloso-canescente. 

Guaymas e Isla Carmen, (Palmer); María Magdalena, (Brandegee); San José del Cabo, (Purpus). 

7 — CENCHRUS PAUC1FLORUS Benth. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:57. 1920. 

Planta anual, de 20 a 90 cm. de alto; vainas foliares pubescentes en el margen, de lígula ciliada y limbo pla¬ 
no o enrollado; espigas numerosas, de 8 cm. de largo, con los cadillos pubescentes de 4 a 6 mm. de ancho; espigui¬ 
llas comúnmente dos; fruto túrgido-puntiagudo. . ^ „ 

Armería, Colima, (Hitchcock); San José del Cabo, Baja California, (Brandegee); Hermosillo, Casas Gran¬ 
des Saltillo Tampico, Guadalajara, Colima, Puebla, Tomellín, (Hitchcock); Cañón de Santa Catarina, (Pringle y 

Conzatti). 

g_CENCHRUS CAROLINIANUS Walt. 

Fl. Carol. 79- 1788. 
Herbario del autor. 

rv 25 cm de altura, con hojas lanceolado-lineales, largamente envainadoras, (5 cm.) y espigas inclusas o 
lentes de 3 a 6 cm. de largo, compuestas de 10 a 16 involucros de 1 cm. de grueso, incluyendo las espinas, 

P°u° tpdunculillos pubescentes; espigas extendidas o reversadas, de 3 a 5 mm. de largo pubescentes o ciliadas en la 
sobre Pea basilares poco numerosas, ásperas y fuertes; espiguillas puntiagudas, ovalado-lanceoladas, en numero de 
base, csp^ jnvojucr0; gluma exterior trinervada y hialina, las intermedias quintinervadas, obtusas y ovaladas, cariop- 

side pajázo £ Millspaugh); Cañón de Santa Catarina, Oaxaca, (Pringle y Conzatti, 274); Acapulco, (Pal- 
Orizaba, Tehuacán, Popo Park, Manzanillo, Guerrero, Monterrey, Torreón, etc., (Hitchcock). 

mer) 

35. — PENNISETUM L. Rich. 

Agnes Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 4:210. 1921. 

^ latino que alude a las "cerdas plumosas” del involucro en algunas de sus especies. Comprende 
, ^íles o vivaces a menudo altas y robustas, de hojas planas y espiguillas selles o cortamente peduncu- 

plantas an“aleSn iivi jnalmen(-e 0 por grupos de varias por involucros cerdosos, articulados y deciduos con las flores 
ladas, ceñidas i ‘d¡spuestos en una larga espiga generalmente terminal. Espiguillas lanceoladas y por lo común 
que encier.rua^as desiguaies, uni-quintinervadas, la exterior diminuta o ausente; dos glumillas protectoras de la flor 
agudas; g um . tres estambres. . 
fértil; e|“g®pecies, de las cuales hay 11 dentro de nuestros límites, pueden verse a continuación: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

rramínM, de dos metros o menos de alto. 
Espigas ovaladas, con cerdas hasta de 4 cm. de largo. 
Espigas cilindricas, con cerdas de 2 cm. o menos de largo. 

Espiguillas de 5 a 9 en cada involucro. 
Espiguillas de 1 a 5 en cada involucro. 
Espiguillas solitarias en cada involucro. 

Espiga única terminal. 
Cerdas involúcrales plumosas. 
Cerdas involúcrales no plumosas. 

Panícula densamente poblada. 

Panícula moderadamente poblada. 
Espigas varias, axilares y terminales. 

De 20 cm. o algo menos de largo. 

De 10 cm. o menos de largo. 
Gramíneas bambusiformes, de 3 metros o más de alto. 

Glumilla exterior protectora de una flor masculina; panícula poco poblada. 

1— P. V1LLOSUM 

2— P. MULTIFLORUM 

3— P. KARW1NSKY1 

4— P. SETOSUM 

5— P. CR1N1TUM 

6— P. COMPLANATUM 

7— P. MEXICANUM 

8— P. DURUM 

9— P. BAMBUS1FORME 
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Glumilla exterior vacía; panícula densa. 
Panícula de color verde; cerdas involúcrales poco numerosas. 10—P. D1STACHYUM 

Panícula de color moreno; cerdas involúcrales numerosas. 11—p. PROLÍF1CUM 

1 _ PENN1SETUM V1LLOSUM R. Br. 
Agnes Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 4:213. 1921. 

Es planta perenne, introducida del Viejo Mundo pero bastante escasa: mide 50 cm. o más de alto; vainas pe¬ 
ludas a lo largo del margen y hojas lineales; panículas ovaladas, moreno-agrisadas y muy densas, hasta de 15 cm. de 
largo por 5 de ancho; fascículos de cerdas largas, compuestos de una a cuatro espiguillas sésiles. 

El Dr. Palmer la colectó en Topolobampo, Sinaloa, en 1897. 

2 — PENNISETUM MULTIFLORUM Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:49- 1886. 

Espiga imbricada; espiguillas 5 o más en cada involucro, una o dos de ellas abortivas; gluma superior dos 
veces más larga que la inferior; cerdas exteriores del involucro ásperas y cortas, las inferiores’ciliadas en su mitad 
inferior, siendo una de ellas mucho más larga que las demás. 

Alamos, (Rose, Standley y Russell); Guadalajara, (Hitchcock; Pringle; Holway); Oaxaca (Liebmanm Ga- 
leotti) ; Chiapas (Nelson). 

3 — PENNISETUM KARWINSKYI Schrad. 
Agnes Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 4:219- 1921. 

Planta perenne, de tallos erguidos, ásperos o lampiños, de un metro a uno y medio de alto; vainas foliares 
aquilladas, mas o menos peludas, de lígula ciliado-membranosa, y limbo áspero y plano hasta de 40 cm de lateo por 
15 de ancho, panícula pubescente y lisa, morena o purpurina, a veces verdosa, comúnmente densa, menos en la ba¬ 
se, de 5 a 17 cm. de largo por 10 a 12 mm. de ancho; cerdas involúcrales unidas en su base desiguales las exterio¬ 
res mas delgadas y las internas fuertes hasta de 2\á cm. de largo; espiguillas de 1 a 5 en cada fascículo ’ sésiles lam¬ 
pinas o escabroseas y como de 6 mm. de largo; glumas delgadas, agudas, la exterior recorrida por un solo ñerv o, Y 
la interior quinti-septemnervada, lo mismo que la glumilla protectora de una flor masculina 

Alamos, Son., (Rose, Standley y Russell); Guadalajara, (Hitchcock Holwiv’ pr;nn‘ilv ni a 
(Hitchcock, Palmer); Oaxaca, (Liebmann, Galeotti), y Chiapas, (Nelson).’ 7’ S ’ a sas y Acapulco, 

4 — PENNISETUM SETOSUM L. Rich. 
Cenchrus setosmn Swartz. 1788. 
Pennisetum purpurascens, H. B. K. 
Gen. et. Sp. 1:113. 1816. 

rm A Graminea elevada, de hojas muy largas (30 cm.), lanceolado-lineales (8 mm. de ancho) largamente ate- 

ra delStalloUnesnfgaTar?a (7° SU/ajna larf\(1° cm,} y h>la corta, hialina, franjeada, abrazado- 
rosas eso míillaf hffln S !r ^ P°r 3 las.cer^s) morada, algo inclusa en la base, provista de nume- 
que lídSS?! í, caedizas en avanzada madurez; invo ucro de cerdas desiguales, una de ellas mucho más larga 
q e las demas, y todas barbado-plumosas en la base, o solo las internas, y más largas. 

a „ ,AlnfnSidC Gaxaca y EÍutIa> (Carlos, Hugo y C. Conzatti, Núms. 1577, 1736); Tuxtla Chiapas (Nelson)- 
Acapulco, (Palmer); Cuernavaca y Tequila, (Pringle); Colima, Jalapa y Orizaba, (Hitchcock)’. 

5 — PENNISETUM CRIN1TUM (H. B. K.) Spreng.; Fig. 70. 
Pennisetum Humboldtianum, Hemsl. 
Biol. Centr. Amer. III. 508. 
Gymnotbrix crínita, H. B. K. 
Nov. Gen. et. Sp. 1:112. 1816. 

- .YS-Íga krga’ (1° a 20 Cm-} C°n f1 eje de 1 a 3 mm‘ de esPesor> cerda mayor más fuerte que las demás, y 
mas cortas como numerosas, apenas mas largas que las espiguillas. 

Lechería, México, (1 ringle); Pátzcuaro y Morelia, (Rose; Arséne); Acámbaro e Irapuato, (Hitchcock). 

6 PENNISETUM COMPLANATUM (Nees) Hemsley. 
Gimnothrix complanata, Nees 

Agnes Chase. Contr. U. S. Nac. Herb. 22. 4:226. 1921; Fig. 71. 

.... Planta Perenne con tallo procedente de un fuerte rizoma de uno a dos metros de alto, poco ramoso, a veces 
acodillado en la parte inferior; vainas foliares sueltas, tan largas como los meritallos o algo más, de margen peludo 
en su pacte final; lígulas ciliadas y limbo plano o enrollado, muy áspero en la cara superior y lampiño en el envés 

hasta de 50 cm de largo por uno o menos de ancho; panículas como de 12 cm. de longitud por uno de anchura- 

fascículos ascendentes, con numerosas cerdas desiguales, más largas que las espiguillas solitarias y sésiles; gluma inte¬ 
rior y glumilla florífera quintinervadas. 
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Colectaron esta especie en diferentes lugares de Veracruz los señores Liebmann, Schaffner, Miiller, Hitch- 

cock y Bourgeau. 

7 — PENNISETUM MEXICANUM (Fourn.) Hemsl. 
Hitchcock, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:267. 1913. 

Gymnotbrix mexicana Fourn. 
Mcx. Plant. Enum. 2. 48. 1S86. 

Gramínea elevada y robusta, de tallo redondo, con los entrenudos acanalados, muy largos, lo mismo que las 
hojas largamente atenuadas en el ápice y más largas que las espigas que individualmente protegen, de las cuales 
hay una terminal como de 20 cm. de longitud y otras varias asilares más cortas, esparcidas a lo largo del tallo; cer¬ 
das exterior del involucro más largas que las demás; espiguillas bifloras, caedizas en la madurez, rodeadas por un 

involucro común cerdoso. . , D _ . . 
Lechería, México, (Pringie, 1325J, herb. Conzatti): Orizaba, (Bourgeau; Hitchcock); Papantla, (Liebmann). 

8 _ PENNISETUM DURUM Beal. 
Pennisetum Pñnglei Leeke. 
Agnes Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 4:228. 1921; Fig. 73. 

Perenne con tallos glaucos de uno a dos metros de alto; hojas de vaina suelta, mucho más corta que los en- 
, , jj ’ ja y i¡mbo peludos en la cara superior, hasta de 60 cm. de largo por 17 mm. de ancho; panículas 

tremidos, t■ ‘ ' cm ^ neVadas sobre pedúnculos delgados y desnudos; cerdas poco numerosas y des- 

i^íales- espiguillas solitarias, sésiles, acuminadas y lampiñas; glumas uni-trinervadas y glumilla estéril quintiner- 

vada; estigmas plumosos y negros^ ^ 1 90Q metros de altura sobre el mar, septiembre de 1897, (C. Conzatti y V. 

G 'lez^Núm 491 fide Agnes Chase); también Montañas de Santa Eulalia, Chihuahua, (Pringie). 

_ uj-kinjSFTUM BAMBUS1EORME (Fourn.) Hemsl. 
9"P£Ses Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 4:232. 1921; Ftg. 76. 

Gymnotbrix bambmijornns Fourn. 

Mex. Plant. Enum. 2:48. 18S6. 

minea muy alta (6 metros o más), del aspecto de un bambú, completamente ramosa, de hojas lan- 
Es una gl‘ yacjaS> cuneadas en la base, cortamente aterciopeladas y con sus lígulas peludas; espigas axilares, 

ceoladus, largas, ‘ u^a s¿sq m/is corca y 0tra pedicelada como de 10 cm. de largo; involucro de cerdas desigua- 
flexuosas y_ gemina , ^ jem/is y varias de ellas dos veces más largas que las espiguillas; gluma inferior subor¬ 
les, una mas larga q * ~ fior neutra, con dos glumillas, la exterior trinervada; flor hermafrodita de glu- 

bicular, mucr°nj'¡|í|„rva(ja y estilos libres. 
milla exterior unm ‘ Michoacán (Langlassé); Mirador, (Liebmann); Barranca de Metlac, (Pringie); Oaxaca, 

<“->■ 

m —PENNISETUM DISTACHYUM R»pr. 

G,m«othrix distad,y* Fo»rn. 

A^híe Nat. Herb. 22. 4:224. 1921; Fig. 74. 

, perenne de tallos generalmente solitarios y ramosos en su mitad superior, robustos y de uno a 
Gramínea p vaina sueita> p0r 10 común más corta que los entrenudos; lígula tiesa, ciliado-desga- 

cuatro metros de al » ^ ^ cm cje larg0 por 31/3 de ancho, atenuado en la base y acuminado en el ápice; pa¬ 

rrada, y limbo plano un0) verdes, terminales y axilares sobre pedúnculos desiguales, uni-trinervadas; glu- 

nículas n^erosaS ¿°vCadaPy algo más grande que la glumilla florífera. 
milla estéril qun ^ (Pr¡ngle 5553), y varias localidades de Veracruz: Zacuapan, (Purpus); Mirador, (Lieb¬ 

mann) ^Orizaba,’ (Botteri); Córdoba, (Bourgeau), etc. 

11 PENNISETUM PROLlFlCUM Chase. 
1 Contr. U. S. Nat. Herí. 22. 4:231. 1921; Fig. 75. 

Planta perenne muy robusta y lampiña, de cuatro metros o mas de alto, ramosas en los nudos superiores, 
numerosísimas panículas morenas de 3 cm. por 1, llevadas sobre pedúnculos lampiños, muy delgados, desiguales 

flexitosos- hojas de vaina floja, lampiña o ciliada; lígula tiesa, ciliado desgarrada, y limbo plano, hasta de 50 cm. 

d 1 reo por cuatro de ancho, algo atenuado en la base y lampiño en ambas superficies; fascículos sésiles, con sus cer¬ 
das delgadas, numerosas, en general más largas que la espiguilla, glumas delgadas, la exterior sin nervios y a menudo 

roída 
r01 a Fia sido encontrada en Orizaba, (Botteri); Barranca de Metlac, (Pringie); en Sierra Madre, Guerrero, 

(Langlassé), y en Pluma Hidalgo, Oaxaca, (Nelson). 
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36— IXOPHORUS Schlecht. 

El nombre alude a la viscosidad de la cerda involucra!. Es un género al parecer monotípico, creado a expen¬ 
sas de Pánicum para una gramínea cuyas espiguillas se desprenden con independencia de las cerdas involúcrales que 
son persistentes. La glumilla estéril llega a ser cartilagínea y alada en la madurez, excediendo bastante en anchura 
a su propia espiguilla. 

Las espiguillas se hallan distribuidas a lo largo de las ramificaciones de una panícula sencilla, y cada una de 
ellas va acompañada de un cerda única viscosa. 

La especie de referencia se llama: 

IXÓPHORUS UNISETUS (Presl.) Schlecht. 
Urochloa aniseta Presl. 
lxóphorus Pringlei, Scribn. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 4:6. 1897. 

Véanse los caracteres enunciados. 
Acaponeta, (Rose, Standley y Russell); San Luis Potosí, (Purpus); Jalisco, (Palmer, Pringle); Colima, Cuer- 

navaca, Iguala, (Hitchcock). 

37 — SETARIOPSIS Scribn. 

Millsp. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:39. 1903. 

El nombre significa "aspecto de Setaria', género de gramínea. Inflorescencia de panículas subespigadas, con 
sus ramificaciones primarias y secundarias prolongadas más allá de las epiguillas en una arista delgada. Espiguillas 
de gluma interior auriculada y glumilla estéril liriforme cerca de la base, en tanto que la fructífera es mucronada, 
endurecida, con los márgenes enrollados como en Pánicum; estambres tres; cariópside dorsalmente comprimido in¬ 
cluso en las glumillas pero libre de ellas. 

Comprende dos epecies caracterizadas como sigue: 

Vainas lisas y glumas poco ensanchadas. 

Vainas híspidas y glumas muy ensanchadas. 

1 SETARIOPSIS AURICULATA (Fourn) Scribn. 
Setaria auriculata Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:43. 1886. 

• . . 1—6. auriculata 

■ . . 2—6. LATIGLUM1S 

Tallo débil, lampiño, de nudos vellosos y hojas lanceolado-lineales larnampn^ 

rlosí’^ankrgTcomo í ?£? ^ ^ !“g° ^ ^ COn’ SUS vainaa ci^das< ™ el’ cudlo^xmícula 
ramosa tan larga como las hojas, de espigas alternas y espiguillas comeas, sobre ramificaciones ásperas v cerdifor- 

zadoraf'Tkflnr “ Plurinefada’ Ia suPen°r Sibosa> tambíén multinervada, provista de dos aurículas abra- 
rugosiro f ’ fl0r hermafrodlta aSuda> plano-convexa, de dorso ligeramente aquillado y transversalmente 

Yucatán, (Gaumer, 1997, Herb. Conzatti); Alzada, Colima y Cañón de Tomellín, Oaxaca, 
tnitcncocJc); Yautepec y Bolanos, Morelos y Jalisco respectivamente, (Rose); Alamos y Chihuahua, (Palmer). 

^ SETARIOPSIS LATIGLUMIS (Vasey) Scribn. 
Millsp. Field. Col. Mus. 1:289. 1886. 
Setaria latiglumis, Vasey, 1886. 

Se distingue del anterior principalmente por los caracteres consignados. 

Chihuahua, (Palmer); Bolaños, (Rose); Jocutla e Iguala, (Pringle); Tuxtla Gutiérrez, (Nelson). 

38 — CHAETOCHLOA Scribn. 

Millsp. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 111:37. 1903. 

Del griego "chaite” cerda y "chloa” hierba. Plantas anuales o vivaces, de hojas planas o plegadas y flores 
en una panoja densamente espiciforme, compuesta de espiguillas acompañadas de pocas o numerosas cerdas persis- 
en es, unifloras o a veces provistas de una flor masculina, situada debajo de la única perfecta terminal. Glumas sin 

aristas, las exteriores membranosas, y glumillas coriáceas, rugosas, estando la interior envuelta en los márgenes de la 
exterior. 

De el hay en México unos 16 representantes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchcock. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:529. 1913. 

Cerdas barbadas hacia atrás. 

Cuello foliar casi o enteramente lampiño; espiguillas elípticas. 1—CH. VERTIC1LLATA 
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Cuello foliar densamente hirsuto; espiguillas globosas. 2—CH. SALZMANNIANA 
Cerdas barbadas hacia adelante o desnudas. 

Hojas plegadas, de 4 cm. o más de ancho. 
Panícula más bien compacta, de 1 a 4 cm. de largo. 3—CH. SULCATA 

Panícula suelta y abierta, de 10 a 20 cm. de largo. 4—CH. EFFUSA 

Panícula de 60 cm. de largo por 10 de ancho. 4i—CH. POIRETIANA 
Hojas angostas, no plegadas. 

Plantas anuales. 
Glumilla exterior transversalmente estriada pero no profundamente rugosa. 

Cerdas solitarias. 5—CH POLYSTACHYA 
Cerdas varias. 

Panícula corta, densa y saliente.'. 6—CH. VlRlDlS 

Panícula compacta, de ramificaciones cortas. 7—CH. GRlSFBACHll 

Panícula suelta, con ramificaciones de uno a tres cm. 8—CH. GRISEB. AMPLA 
Glumilla exterior con arrugas transversales profundas. 

Hojas peludas en el envés. 9—CH. LATIFOLIA 
Hojas ásperas mas no peludas. 

Panoja densa; hojas atenuadas en la base. 10—CH. LONG1P1LA 
Panoja suelta; hojas cordiformes en la base. 11—CH. L1EBMANN11 

Plantas vivaces. 
inflorescencia especiforme, cilindrica y densa. 

Hojas angostas, generalmente enrolladas. 12—CH. GRACIL1S 

Hojas angostas pero planas. 13 CH. GENICULATA 
Inflorescencia suelta, atenuada en el ápice. 

,r -noc lisas alrededor del cuello; panícula compacta, de 10 cm. o menos 

de largo... 14-CH. COMPÓS1TA 
Vainas híspidas o velludas alrededor del cuello; panícula suelta e inte¬ 

rrumpida, de 15 cm. o más de largo. 
Espiguillas ovaladas globulosas; hojas por lo común anchas y planas. 15—CH. MACROSTACHYA 

Espiguillas elípticas. 16—CH. SEROSA 

, ruAVTOCHLOA VERTICILLATA (L) Scribn. 

Hitchc. U. S. Nat. Herb. 22. 3:178. 1920, Fig. 43, U. S. Dep. Agrie. Div. Agrost. Bull. 4:39. 1897. 

Pánicum vertícillatnm L. 

Sp. Pl- e^- 2- 82. 1762. 

. tj anual, al parecer introducida del Viejo Mundo, de tallos lisos, hasta de un metro de alto; vainas 
Es p u cjjjado-aquilladas; lígula muy corta, densamente ciliada; hojas planas, ásperas en ambas caras, a 

foliares lau^P ’ a 20 cm. de largo y de 5 a 9 mm. de ancho; panículas erguidas, cilindricas, en general de 10 

veces pelu as, cerdas más largas que las espiguillas, las que son oblongo-elípticas y muy pequeñitas (2mm.); 
centímetros pork exterior quintinervada. 

gluma exte^ Quacjbajara, Irapuato, Querétaro y Tehuacán, (Hitchcock); Valle de Oaxaca, (Pringle). 

O ru A pTO CH LOA SALZMANNIANA Hitchc. 

Cali V. S. Nat. Herb. 17:265. 1913. 

Pánicum spbaerocarpnm Salan. 
Chaetochloa tenax (L. C. Richard; Hitchc. 

m oerenne, de tallos lampiños, hasta de H/j metro de alto, a menudo acodillados en la base; vainas lam- 
, n hacia 'la extremidad, vellosas en las orillas y densamente híspidas en el cuello, lo mismo que su 

pmas o asper^ ^ planaSi acuminadas en el ápice, de 35 cm. de largo por 2 de ancho; panículas (15 a 30 cm. 

lígula dim interrumpidas, con sus ramificaciones ascendentes de eje velloso; cada espiguilla (2 mm.) va acom- 
por 2 o ó)1 * o 0 ¿os cerdas flexuosas (1 a 2 cm.) ásperas hacia atrás y a menudo también hacia adelan- 
panada en su Dase ^ 

te en Veracruz, (Hitchcock). 

a_CHAETOCHLOA SULCATA (Aubl.) Hitchcock. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17:260. 1913. 

Pánicum sulcatum Aubl. 

Pl. L:50. 1775. 

Tiene las hojas atenuadas en ambos extremos, muy largas (40 cm. o más) y las ramificaciones de la panoja 

ascendentes, sólo dos veces más largas que su propia espiguilla en la forma mexicana. Su panoja mide 70 cm. de 

largo. 
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El autor colectó esta especie entre Tuxtepec y Ojitlán, a 350 metros sobre el mar, el 31 de octubre de 1919, 

(C. Conzatti, Núm. 3755, fide. A. Chase). 
Los señores Pringle, Hitchcock y Nelson la colectaron además respectivamente en San Luis Potosí, Jalapa y 

Chiapas. 

4 — CHAETOCHLOA EFFUSA (Fourn.) Hitchc. 
Pánicum mexicanum Scribn. & Merr. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:261. 1913. 
Setaria effusa Fourn. 
Mex( Plant. Enum. 2:42. 1886. 

Tallo robusto, de varios pies de alto, con hpjas anchas y largas, lampiñas, menos en el margen de sus vainas 
y en el cuello que son hirsutos; panícula suelta, con sus ramificaciones delgadas y abiertas, de 20 cm. o más de lar¬ 
go; gluma desigual y glumillas puntiagudas; flor hermafrodita transversalmente rugosa. 

Zacuapan, (Purpus); Orizaba, (Hitchcock; Botteri); Oaxaca, (Liebmann); Tabasco, (Rovirosa), y Chiapas, 

(Nelson). 

4i —CHAETOCHLOA POIRETIANA (Schult). Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:159- 1920; fig. 37. 
Pánicum elongatum Póir., no Salisb. 

Planta perenne, cespitosa, de tallos erguidos, hasta de metro de alto, lampiños o vellosos en la proxi¬ 
midad de los nudos; vainas foliares híspido-papilosas, ásperas y largas; lígula ciliada (2 mm.) y limbos plegados, 
extendidos, como de un metro de largo por 10 cm. de ancho, pareciéndose su base a un pecíolo; panículas erguidas, 
muy pobladas, comúnmente purpúreas, muy salientes, de unos 60 cm. de largo por 10 de ancho, con sus ramifica¬ 
ciones ascendentes, aproximadas, de 5 a 10 cm. de largo, a veces más; espiguillas elipsoidales (3 mm.), acompañadas 
a menudo de cerdas flexuosas, de 1 cm. o mencs de largo. 

Las Canoas, San Luis Potosí, (Pringle); Mirador y Jalapa, Ver., (Liebmann, Hitchcock); Oaxaca (Galeot- 
ti); Chiapas, (Nelson). 

5 — CHAETOCHLOA POLYSTACHYA (Scheele). Hitchc. 
Setaria polystachya, Scheele. 
Millsp. Plant. Yucat. III. 38. 1903. 

Panícula de 2}4 cm. por 214, con ramificaciones delgadas, pubescentes, de 1 a 3 cm. de largo, y cerdas soli¬ 
tarias, flexuosas, amarillo-verdosas, ásperas hacia adelante y hasta de 1 cm. de largo; espiguillas ovaladas, obtusas, 

lampiñas y muy pequeñas; gluma exterior trinervada y la inmediata quintinervada; glumillas pajizas, transversal¬ 
mente rugosas; fruto ovalado y diminuto. 

Gaumer colectó esta especie cerca de Izamal, Yucatán. 

6 — CHAETOCHLOA VlRIDIS (L) Scribn. 
Hitchcock, Cont. U. S. Nat. Herb. 22. 3:187. 1920. 

Planta anual, por lo común ramosa en la base, de tallos lisos, hasta 40 cm. de alto, a veces más; vainas folia¬ 
res lisas o ásperas en su extremidad, ciliadas en la orilla, de lígula muy corta, densamente ciliada, y hojas planas, lan- 
ceolado-lineales, ásperas en la cara superior, de 15 cm. o menos de largo por 1 o menos de ancho; panícula ergui¬ 
da, muy poblada, verde o purpurina, cilindrica, como de 7 u 8 cm. de largo por 7 mm. de grosor, con su eje pubes¬ 
cente o peludo y ramificaciones cortísimas, cada una de las cuales lleva 5 ó 6 espiguillas y en su base de 1 a 3 cerdas, 
3 ó 4 veces más largas que ellas, ásperas, barbadas hacia adelante, verdosas o purpurinas; espiguillas elípticas; gluma 
exterior trinervada y la interior quintinervada. 

El Profesor Hitchcock colectó esta especie en Córdoba y San Luis Potosí. 

~ — CHAETOCHLOA GRISEBACH1I (Fourn) Scribn. 
Hitchcock, Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:184. 1920; Fig. 46. 
Star-i a Grisebachii, Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:45. 1886. 

Gramínea de tallo ramoso, nudos pubescentes, vainas cerdosas cerca del margen, y hojas cortas, lineales, cor¬ 
tamente pubescentes en ambas caras; raquis cerdoso; espigas cortas, superpuestas y ovalado-triangulares en su con¬ 

torno; cerdas flexuosas, negro-purpúreas, tres veces más largas que las espiguillas: son éstas lampiñas de gluma ex¬ 
terior lampiña y trinervada y la inmediata quintinervada; flor neutra con dos glumillas desiguales; flor hermafro¬ 
dita lisa, con la glumilla superior lisa y lineal, anchamente envuelta por la inferior. 

Habita en numerosos Estados de la República, de la Baja California a Oaxaca y Guerrero; Arch. Tres Ma¬ 

rías, Nay., (J. González Ortega); Chihuahua, Saltillo, Durango, Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato, Tehuacán, 
(Hitchcock; Pringle; Palmer; etc.). 
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8 — CHAETOCHLOA GR1SEBACHI1 AMPLA Scribn. & Merr. 
Hicchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:262. 1913. 

Alcanza un metro de elevación; hojas planas, pubescentes, atenuadas en ambos extremos, largamente puntia¬ 
gudas en el ápice, de 1 cm. de ancho por 18 de largo; panícula interrumpida, hasta de 23 cm. de largo, largamente 
atenuada en el ápice, con sus ramificaciones espigadas, compactas, distanciadas, las inferiores como de 3 cm. de lar¬ 
go pero gradualmente reducidas hacia el extremo libre de la panícula; raquis peludo; cerdas ásperas hada adelante, 
varias veces más largas que las espiguillas: son éstas lampiñas, ovalado-globulosas y pequeñitas. 

Valle de Oaxaca, (Conzatti y González, 344, fide Hitchcock); Saltillo, (Hitchcock); Durango, (Palmer); 

Distrito Federal, (Pringle, Orcutt). 

o_CHAETOCHLOA LATIFOLIA Scribn. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:194. 1920. 

Gramínea de 50 cm. o más de largo, con hojas largas y anchas (18 cm. por 2), atenuadas en ambos extre¬ 

mos puntiagudas en el ápice de vainas largas, con sus márgenes y lígulas peludas; espigas ovalado-lanceoladas en su 
’ PnQ aeneral de 18 cm. o menos de largo por 3 de ancho en su medianía, incluyendo las cerdas, interrumpidas 

contor tn ’su basej con sus ramificaciones espigadas y como de 2 cm. de largo; raquis peludo; cerdas ásperas 

hacia'adelante flexuosas o derechas y varias veces más largas que las espiguillas ovalado-oblongas, lampiñas y pe- 

quenitas^^ ^ Oaxaca, (Conzatti y González, 347; fide Hitchcock); Durango, (Palmer). También El Fortín, 

Oaxaca, (Conzatti, 3591)- 

ruAVTOCHLOA LONG1PILA, (Fourn) Scribn. & Merr. 

Hifchcock Come. U. S. Nat. Herb. 22. 3:191. 1920. 

Setaria longipila, Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:Y7. 1886. 

ramoso en la parte inferior y largamente desnudo en la superior; hojas lanceoladas, de vainas híspidas; 
Tallo ra ^ jos iargos, blancos y divaricados; cerdas mediocres, más largas que los espiguillas; glumas des- 

raquis Pr° V*S r mnfmc]¡, mucronada y rugosita, envuelta en la glumilla estéril. 
iguales: 

flor hermafrodita 
Entre Ahuacate y Dolores, Nayarit, (Rose). 

11 
AvTnGHIOA LIEBMANN1I (Fourn.) Scribn. & Merr. 

CHALI om __tt Q Herb. 22. 3:193- 1920. 

12 

Cañón de Tomellín, Oaxaca, (Hitchcock). 

& Merr. 
1900. 

Hitchcock Contr. U. S. Nat 

Setaria Liebmamn Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2. w. 1886. 

, bo;as blandas, lanceoladas, (30 cm. por 2Vi), y espiguillas laterales insertas entre dos cerdas 
Gramínea ^ hermafrodita plano-convexa, gibosa y aquillada; panícula larga, de espigas contiguas mucho 

divergentes, con entrenudales; gluma superior apenas más chica que su propia espiguilla. 
más largas que las ’ Canforn£a, (Brandegee); Guaymas, Colima y Chihuahua, (Palmer); Acaponeta, 

Tose uei c<iuu, > 
íPncpV RÍo Balsas, (Orcutt); 

CHAETOCHLOA GRÁCILIS (H. B. K.) Scribn 

U S. Dep- Agr. Div. Agrost. Pulí. 21.15. 

Setaria grácihs, H. B; ' lgl6 
Nov. Gen. et Sp. 1.109- 1816. 

/ c enr2.cter1.Zci son sus Iiojíls enrollcidcis. 
Lo que rn‘l ^ pa[mer); Monterrey, Zapotlán, Chalchicomula, (Hitchcock); Distrito Federal, (Pringle); Cór- 

(Fink); Cuicatlán, (Nelson). 

,r7 ArmCHLOA GENICULATA (Lam.) Millsp. & Chase. 

CCoZU S. Nat. Herb. 22. 3:168. 1920; Fig. 41. 

Setaria imberbis Roem. & Sch. 

Biol. Centr. Amer. III. 405. 
, famosa desde la base, como de 70 cm. de altura, de hojas lanceolado-hneales, lampiñas y puntia 

fn'Sos muy delgados; espigas cilindrica* de 7 cm. 

Valle de Oaxaca, (Conzatti y 

doba 

13- 

gudas, 

liforniaTPurFus), a Yucatán, (Gaumer), y de Tamaulipas, (Hitchcock), 

14 CHAETOCHLOA COMPÓS1TA (H. B. K ) Scribn. 
14 _ ^£Dept Agr Div. Agrost. Bull. 4:39. 1897. 

Cbaetochloa vulpiseta. 
Hitchcock & Chase. 22. 3:202. 1920, Fig. 59. 

Setaria compósita H. B. K. 

Gen. & Sp. 1:111. 1816. 

González. 342); y otras numerosas localidades de la República, de la Baja Ca- 
a Chiapas, (Nelson). 
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Hojas generalmente angostas, plegadas y cartáceas; panícula compacta, de 10 cm. o menos de largo, con la 
flor hermafrodita de sus espiguillas plano-convexa, no aquillada. 

Ensenada, Baja California, (Orcutt); Guaymas, (Palmer); Alamos, (Rose, Standley & Russell); Chihua¬ 
hua, (Nelson); Tlahualilo, (Pittier); Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, (Hitchcock); Tehuacán, (Rose, Pain- 
ter & Rose); San Antonio, Tabasco, (Ing. J. Rovirosa). 

15 —CHAETOCHLOA MACROSTACHYA (H. B. K.) Scribn. & Merr. 
Hitchcock, Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:204. 1920, Fig. 60. 
Setaria macrostacbya H. B. K. 
Nov. Gen. & Sp. 1:110. 1816. 

Hojas muy largas muy angostas (40 cm. por 6 mm.), largamente puntiagudas, y panoja de 20 cm. de largo 
por uno de ancho. 

Cañón de Santa Catarina, Oaxaca, (C. Conzatti, Núm. 3986, fide Standley); Mirador, Veracruz, (Liebmann); 
San Blas, (Nelson); Monterrey, (Pringle); Torreón, (Palmer); Hermosillo, Durango, Cárdenas, Querétaro, Te- 
huacán, Tomellín, etc., (Hitchcock); Archipiélago Tres Marías, Nayarit, (Ing. J. González Ortega). 

16 —CHAETOCHLOA SESEOSA (Sw) Scribn. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:198. 1920, Fig. 56. 

Tiene la inflorescencia comparativamente suelta; cerdas involúcrales de una a tres; gluma exterior trinervada 
e interior quintinervada. Es planta vivaz, de tallos erguidos, a menudo muy delgados, hasta de un metro de alto; 
vainas y lígulas ciliadas; hojas planas o enrolladas, lampiñas en el envés o pubescentes en ambas caras de 15 a 
20 cm. de largo por 3 de ancho como promedio. 

El Dr. Pringle la colectó en alturas de Monterrey, Nuevo León. 

39 — LEPTOCORYPHIUM Nees. 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 9:619. 1930. 

Libremente interpretado acaso pueda traducirse por "palmita”. ComDrendf* • i 
con numerosas flores en una panoja oblonga, peludo-sedosa; espiguillas sin aristas nrnvkrñ AP crSulda y ram 
frodita terminal, híspido-tuberculada entre los nervios; cada espiguilla tiene dnc ’oí • na SO/a P?r .ier , 
membranáceas y vacías, y una o dos glumillas algo más cortas que incluyen h flor trfs St" dg° destff^ 
plumosas; fruto cartilagíneo endurecido, papiloso, de color obscuro abierto en el ¿ice ^res;.1ftIgmas aP^elado- 
mas o menos prominentes, son blancos y delgados. 1 P de las glum,llas’ cuy°s margenes, 

La especie de referencia se llama: 

LEPTOCORYPHIUM LANATUM Nees. 
Páspalum lanatum. H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:94. 1816. 

Oaxaca,C(°NelsonC)araCtereS enUndad°S’ de ZaCuaPan 7 TeÍuco> Veracruz, (Purpus, Schiede), y San Juan Guichicovi, 

40 — STENOTAPHRUM Trin. 

Mülsp. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. III. 1:45. 1903. 

arramadnr* £t n C°rresp0nde a ranura angosf Por aíus!?n a las mues«s del raquis. Son plantas rastreras y 
cenrifírm n f f COIt,OS’ aSCfndenteS’. a me™do imprimidos, y hojas extendidas, planas o enrolladas. Inflores- 

ríle!í °rma dC PaD1CU CSpigada’ ^/aquis ancho, lampiños y estriado, con su porción terminal desar- 
4^omn.S/a TV eu CUyacS cuescas alternadas se alojan las espiguillas solitarias o reunidas en grupos de 2 a 

un de d nrtUna T Per™afrod,ta de otrf mferior masculina; cada espiguilla tiene 2 ó 3 glumas vacías, o 

rectores ^^la^fkj^hermafrodita01 7 “ § S ^ ^ de márgenes n° enrolIadoS’ Pro‘ 
Dentro de nuestros límites no hay más que una especie. 

STENOTAPHRUM SECUNDUM (Walt.) Kuntze. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:271. 

Stenotaphrum americanum Schrank. 
Millsp. Plant. Yucat. III. 1:45. 1903, con fig. 

Panícula espigada, algo saliente, de 7 a 10 cm. de largo por 5 a 6 de ancho; espiguillas pajizas (2 mm. por 
°b°ng°- anceoladas, agudas, sésiles, lampiñas, solitarias o en número de 2 a 4 sobre el raquis ciliado y compri¬ 

mido; gluma exterior pequeña y sin nervios, la inmediata septemnervada; glumillas ovalado-lanceoladas, agudas, li¬ 
sas y lustrosas; fruto muy pequeño, pardo y lustroso. 

Chichankanab, Quintana Roo, (Gaumer); Veracruz, (Virlet dAoust; Müller). 
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41 — VALOTA, Adans. TRICHACHNE, Nees. 

Woot. & Standley, U. S. Nat. Herb. 19:54. 1915. 

Son gramíneas perennes, de hojas planas, angostas o contraídas, y panículas densamente lanudas, con nume¬ 
rosas espiguillas lanceolado-apareadas y cortamente pediceladas; glumas membranáceas, a menudo puntiagudas, a ve¬ 
ces provistas de una corta arista en su ápice, densamente sedosa, la exterior diminuta y lampiña, y la interior tri-quin- 
tinervada, lo mismo que la glumilla exterior; glumilla florífera apergaminada, lampiña y lustrosa, al fin endurecida; 

tres estambres; estilos distintos. 
Comprende tres representantes mexicanos: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchcock. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:2-18. 1913- 

Hojas de 7 cm. o menos de largo; pubescencia sedosa, no más larga que las espiguillas. .. . 1—V. HITCHCOCKII 
Hojas de 10 a 25 cm. de largo; espiguillas cubiertas de pelos sedosos mucho más largos 

Pubescencia blanca y a veces purpúrea. 2—V. SACCHARATA 

Pubescencia pardusca o morena. 3—V. INSULARIS 

1 _ VALOTA HITCHCOCKII Chase. 
Gen. Grass. U. S. Bull. 772:25. 1920. 

Es una especie rara de México y Texas, provista de hojas cortas, como cortas son sus espiguillas pubescentes. 

Monterrey y San Luis Potosí, (Hitchcock). 

2 _VALOTA SACCHARATA (Buck.) Chase. 

Pánicum saccbaratum Buckl. 
Pánicum lacbnanthum Torr. 

Fcnieuillas numerosas, blancas y largamente sedosas. 
Guavmas Torreón, Saltillo, Monterrey, Tehuacán, (Hitchcock); Sonora, Nogales, (Griffiths); Chihuahua, 

(Pringle-UPalmer); Tlahualillo, (Pitier); San Luis Potosí, (Schaffner), etc. 

3 -VALOTA INSULARIS (L) Chase. 
insulans CJinse (L). 

M d & Chase. Hitchc. Bull. 772:215. 1920, Fig. 129- 
Tncbachne insulans Nees, Hitchc. 1. c. 

, . aj prjncipio inclusa, más tarde saliente, de eje estriado, lampiño abajo y áspero hacia la punta, com- 
Panicu a a p ergUidos, hasta de 13 cm. de largo, en raquis triangular; espiguillas por lo común 

puesta de nume J0_puntiagudas, a menudo abortada la interior y hasta de 6 mm. de largo, gluma exterior dimi- 
apareadas, lance ‘ ... turnas interiores quintinervadas, largamente peludas; fruto elipsoidal, traslúcido y bi- 
nuta, triangular y lampina, 6 

convexo. 3 ncontrada en más de la mitad de los Estados de la República, desde Chihuahua, (Palmer), hasta Ha sido entuuuaua 
TpVmarán f^nprnavarci f*tr (T-T¡f-rVirrw~lr V (~nliarnn Ar^nnlro Tnm- 

de Santa Catarina, (Conzatti 

675, Herb. Conzatti) 

42 — SYNTHERISMA Walt. 

Woot & Standl. U. S. Nat. Herb. 19-54. 1915. 

Este nombre parece hacer alusión a las espigas casi digitadas de la inflorescencia. 
Son gramíneas anuales o vivaces, de tallos ramosos, hojas planas e inflorescencia subdigitada; espiguillas uni¬ 

floras elíptico-lanceoladas, sésiles o cortamente pediceladas, solitarias o apareadas en dos hileras alternas, sobre el 
raquis continuo, angosto o alado, para constituir racimos delgados en la parte superior del tallo; glumas uni-triner- 
vadas la exterior a veces inconspicua, delgada o membranácea; glumillas estéril-quintinervadas y la fértil endurecida, 
estriado-papilosa, hialina en el margen; estambres tres; fruto elipsoidal. 

De este género, creado a expensas de Pánicum, del cual se diferencia según parece principalmente por los 
márgenes de su glumilla fértil nada o poco enrollados, hay siete especies y una variedad dentro de nuestros límites. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:219- 1913. 
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Plantas perennes. 
Especies cespitosas sin estolones; vainas foliares no aterciopeladas. 

Espiguillas pardusco-pubescentes en la madurez. 1—S. BADIA 

Espiguillas blanco-pubescentes. 2—S. LEUCÚCOMA 
Especies estoloníferas. 

Espiguillas lampiñas, distanciadas. 3—S. DISTANS 
Espiguillas pubescentes, en densas líneas sedosas. 

Vainas y hojas aterciopelado-pubescentes. 4—S. VELUTINA 

Vainas, excepto las de los estolones, casi o enteramente lampiñas. 5—S. VELUT. GLABELLA 
Plantas anuales. 

Raquis provisto de largos pelos extendidos. 6—S. DIGITATA 
Raquis sin pelos largo. 

Pedunculillos angulosos; tallos rastreros; raquis alado. 7—5. SANGUINALIS 

Pedunculillos rollizos; tallos no rastreros y raquis sin alas. 8—S. FILIFORA1IS 

1 — SYNTHERISMA BADIA Scribn. & Merr. 
Chase. Proc. Biol. Wash. 19:191. 1900. 
Pánicum badium, Scribn. & Merr. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. B. 24:12. 1901. 

La muestra típica de esta especie ha sido colectada por mi malogrado amigo Lucio C. Smith en el Cerro de 
San Felipe del Agua, Oaxaca; también se encuentra en Zapotlán, Jalisco, y Uruapan, Michoacán, (Hitchcock). 

2 — SYNTHERISMA LEUCÓCOMA Nash. 
Bull. Torr. Club. 25:295. 1898. 

Es planta elevada, de hojas angostas y largas, (30 a 40 cm.) casi lampiñas; espiguillas de 2V2 mm. de largo, 
y espigas delgadas, erguidas, como de 25 cm. de largo. 

Jalapa y Orizaba, (Hitchcock). 

3 —SYNTHERISMA DISTANS Chase. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:220. 1913. 

Planta vivaz estolonífera y rastrera en la base; tallos floríferos sencillos, muy delgados, lampiños de 70 cm. 
de alto, con sus nudos inferiores velludos, con especialidad aquéllos de los vástagos tiernos, los superiores lampiños 
y los entrenudos amarillos; hojas ascendentes, planas, (3 a 6 cm. por 2 mm.) más o menos ásperas en ambas super¬ 

ficies y a veces algo peludas las inferiores; vainas más cortas que los entrenudos velludos hacia atrás; lígulas de dos 

milímetros de largo; inflorescencia muy saliente, compuesta de 2 a 4 espigas ascendentes, de 6 a 11 cm. de largo, por 

lo común desnudas en la base, con sus ráquides muy delgados, triangulares, cortos, ásperos en los ángulos; espigui¬ 
llas apareadas, pun./agudas, de 3 mm. de largo, una poco pedicelada y la otra provista de un pedunculillo tan largo 
como la espiguilla inferior; gluma exterior subhialina y pequeñísima; gluma interior y glumilla estéril lampiñas, 
septemnervadas, subiguales, más largas que el fruto plomizo, excepto en su margen hialino y blanco. 

El profesor Hitchcock colectó esta especie en Orozco, Jalisco. 

4 — SYNTHERISMA VELUTINA (DC.) Chase. 
Proc. Biol. Soc. Wash. 19:191- 1906. 
Milium >elutmum DC. 
Cat. Hort. Monsp. 126. 1813. 

Especie erguida de un metro o más de alto, desde una base acodillado-recostada; entrenudos basilares cortos, 
purpúreos, estriados y lustrosos, lo mismo que los del tallo mucho más largos; hojas lanceoladas, cortas, velludas en 
el envés; panícula terminal, subdigitada, compuesta de 12 o menos espigas delgadas purpúreas y como de 12 cm. 
de larga; espiguillas pediceladas, en grupos de 2 ó 3 a lo largo del raquis flexuoso y filforme, de 2 mm. de largo. 

Uruapan, Toluca, Xochimilco, (Hitchcock); Amecameca, (Purpus); El Ajusco, (Pringle, 6323, Herb. Con- 
zatti); Cerro Guadalupe, Puebla, (Nelson). 

5_ SYNTHERISMA VELUTINA GLABELLA Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:220. 1913. ~ •' 

Planta perenne muy estolonífera; tallos lampiños, lo mismo que sus nudos y vainas foliares, en tanto que 
estas últimas son aterciopelado-pubescentes en los vástagos tiernos; espigas en número de 4 a 8, hasta de 15 cm. 
de largo, distribuidas sobre un eje común de un tercio de esa longitud; espiguillas azulado-purpúreas, de 3 mm. de 
largo; gluma exterior diminuta, hialina; gluma interior y glumilla estéril con pelos sedosos en los internervios; fru¬ 
to plomizo. 

Veracruz y Uruapan, (Hitchcock); Pátzcuaro, (Holway). 
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6 — SYNTHERISMA DIGITATA (Sw) Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 12:142. 1908. 
Milium digitalum Sw. 
Prodr. Veg. Ind. Occ. 24. 178S. 
Digitaria setosa. Desv. 
Hamilt. Prodr. Fl. Ind. Occ. 6. 1825. 
Syntberisma setosa Nash. 
Field. Col. Mus. Plant. Yucat. III. 26. 1903, con dibujos. 

Panícula muy saliente, de eje estriado, lampiño, y compuesta de numerosas espigas extendidas, filiformes, 
de 10 cm o menos de largo, con su raquis triangular; espiguillas apareadas, lanceolado-puntiagudas, algo menores de 
2V5 mm de largo; gluma exterior ausente; gluma interior una mitad más corta que la espiguilla, velluda y triner- 
vada- glumilla estéril quintinervada, velluda en las orillas y en la punta; glumilla fértil verdoso-purpúrea, estriado- 

papilos.^frmo elipsoidab^^ YuCatán, (Gaumer, 1405, Herb Conzatti): Ocuilapa, (Nelson); Balsas, Vera- 

cruz, Colima," (Hitchcock); Tampico, (Palmer). 

7 — SYNTHERISMA SANGUINALIS (L) Dulac. 
Millsp. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:24. 1903. 
Pánicum sangr/inale. L., con dibujos. 

inflorescencia digitada o paniculada, saliente, constituida por varias espigas, erguidas o ascendentes, a veces 
, i i 2 crn o menos de largo; raquis flexuoso, alado, con espiguillas apareadas, agudas, oblongo-lanceo- 

extendidas, . ^ Huma exterior diminuta, la interior una mitad más corta que la espiguilla aguda ta¬ 
ladas, de 5 /2 i£jo janceoiacja’ peludita; glumilla estéril plurinervada, de nervios áspero-pubescentes; glumilla fértil 

nervada, ova• ‘aD¡losa y puntiaguda; fruto elipsoidal, redondeado en ambos extremos, 
pardusca, ‘ P j j yje:0 Mundo, pero ahora extensamente distribuida por toda la America tropical. 

J ^México de la Baja California, (Brandegee), a Yucatán, Izamal, (Gaumer, 1029, Herb. Conzatti; Mills- 

r , mnmau’lipas, (Hitchcock), a Chiapas. (Nelson), pasando por Saltillo, (Palmer); Guadalajara, Quere- 

paugh), y <■ Oaxaca etc. Archipiélago Tres Marías, (Ing. J. González Ortega), 
taro, (Jrizaija, w, ■ > 

g_synTHEIUSMA FILIFORMIS (L) Nash. 

Jvídhp ;7&^C^ase F. C. Plant. Yucat. III. 1:26. 1903, con dibujos. 

cencía fasciculado-paniculada, muy saliente, compuesta de 4 a 8 racimos erguidos o ascendentes, fili- 
Inllores ^ ^ menos de largo, con un raquis flexuoso-triangular; espiguillas apareadas, elipsoidales, puntiagu- 

formes, de - c v je \\/2 mm. de largo; gluma interior trinervada, roma y pubescente; glumilla estéril pluri- 
das, sin gluma ex VlumiÚa fértil, estriado-papilosa, color castaño, con sus márgenes blancos; fmto traslúcido, 
nervada, pubescente, y a 

color crema, oblongo y (Gaumer, 2494, Herb. Conzatti); San Cristóbal Las Casas, (Nelson); Las Sedas, Oaxaca, 

•Pocoboc> (~uernavaca. Guadalajara, etc., (Hitchcock); Chihuahua, (Pringle); Durango, (Palmer); Tolu- 
(Pringle); Oaxaca, 

ca, Veracruz, (Lie mann . 43 _ LEPTOLOMA Chase 

Woot. & Standley. Contr. U. S. Nat. Herb. 19:54. 1915. 

, parece que alude a la pequeñez de la gluma exterior. Es un género creado a expensas de Pánicum 
El nom, r hojas planas y panículas terminales, difusas; espiguillas unifloras, fusiformes, solitarias 

para una capilares; gluma exterior diminuta; gluma interior trinervada, tan larga como la glumilla 
en largos pe u nervac]a- glumilla fértil endurecida, papilosa, de margen hialino no enrollado, 

estéril l^pSe de referencia se llama: 

LEPTOLOMA COONATUM <Scht.lt.> Chase. 

m"Í‘‘T.ÁTwZ Kg 131, en Bull. 772 del Dr. Hitchc, Fig. 131. 

Tiene tallos quebradizos, aterciopelado-pubescentes en la base, hojas planas y panícula abierta. Carece de 

importancia^economica.^^^^ Hichcock); Coalmila, Salinas, (Nelson); Monterrey, (Hitchcock); Cárdenas, San Luis 

Potosí (Hitchcock, Purpus). 
* ° ’ V 44 — ECHINOLAENA Desv. 

Journ. de Bot. 1:75. 1813. 

El nombre alude a las espiguillas ganchudas en la madurez. Género creado a expensas de Pánicum para una 

gramínea cuyas espiguillas tienen el dorso vuelto al exterior, quiere decir, en sentido opuesto al raquis, con su glu- 
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ma exterior tan larga como la misma espiguilla. Típicamente las espiguillas son apareadas, pero en general, la se¬ 
cundaria aborta o falta completamente; en la madurez muéstranse fuertemente ganchudas o híspido-tuberculosas, ha¬ 
llándose lateralmente comprimidas y dispuestas en racimos unilaterales. 

La especie de referencia se llama: 

ECHINOLAENA POLYSTACHYA H. B. K. 

Nov. Gen. et Sp. 1:119. 1816. 
Pánicum uncinatum, Raddi. 
Agrost. Bras. 41. 1823. 

Tiene los caracteres del género. 
Córdoba, Jalapa, Coatepec, (Hitchcock); Barranca de Tenampa, Zacuapan, (Purpus); Comaltepec, Oaxaca, 

(Galeotti). 

45 — ERIOCHLOA H. B. K. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 19:54. 1915. 

Libremente interpretado este nombre significa "hierba lanuda”. Comprende gramíneas anuales o vivaces, de 
hojas generalmente planas y flores en una panícula terminal, de ramificaciones sencillas, poco numerosas, cortas y 
alejadas entre sí, o varias alargadas y multifloras. Espiguillas ovaladas, a menudo puntiagudas, compuestas de una 
sola flor hermafrodita; su glumilla exterior se suelda a la articulación de la taquilla para formar con ella una callo¬ 
sidad anular debajo de la espiguilla; glumilla exterior apenas endurecida, mucronada o sobrepuesta de una arista 
corta, y la interna roma, inclusa con la flor en la anterior; tres estambres; estilos distintos desde la base, con es¬ 
tigmas plumosos; fruto mucronado, incluso en las glumillas endurecidas, aunque libre de ellas. 

Este género cuenta en México cinco especies: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:223. 1913. 

Fruto sobrepuesto de una arista tan larga como la glumilla fértil. 
Fruto mucronado o cortamente aristado. 

Hojas casi enteramente lisas; pedunculillos con pelos inconspicuos. 

Gluma interior sobrepuesta de una arista tan larga como ella; espiguillas sin la 
arista como de 5 mm. de largo. 

Gluma interior aguda o poco aristada; espiguilla de 4 mm. de largo. 

Hojas aterciopeladas; pedunculillos con pelos conspicuos tan largos como la espi¬ 
guilla. F 

Espiguillas de 4 mm. de largo. 

Espiguillas de 6 mm. de largo. 

1 ~ ERIOCHLOA PUNCTATA (L) Hamilt. 
Hitchc. Bull. 772, Fig. 133. 
Milim punctatum L. Syst. 
Nat. ed. 10. 872. 1759- 

Es una especie antillana fácilmente distinguible por la callosidad anular que acompaña a sus espiguillas. 
Guaymas y Mulejé, (Palmer); Monterrey, Córdoba, Orizaba, (Hitchcock); Jocutla, Morelos, (Pringle). 

2 — ERIOCHLOA ARISTATA Vasey. 
Bull. Torr. Club. 13:229- 1886. 

Con los caracteres consignados en la Clave. 

Alamos y Chihuahua, (Palmer); Hermosillo, (Hitchcock); Culiacán, (Brandegee). 

3 ERIOCHLOA ACUMINATA (Presl.) Kunth. 
Eriochloa polystacbya H. B. K. 
Eriochloa grácilis, Flichc. 
Dizion. Scien. Natur. X. 2:805. 1840. 

. Tallos pubescentes hacia la punta lo mismo que en los nudos; hojas planas, lampiñas y ásperas en el margen, 
de vainas algo pubescentes, provistas en el cuello de una lígula muy corta y lanudita; espigas varias, aproximadas, 
dispuestas en una panoja compacta de raquis lanuginoso, como de 8 cm. de largo; espiguillas alternas, solitarias, 
pedunculadas, de glumas alesnadas, peludas al exterior, y glumillas más cortas, la inferior mucronada y la supe¬ 
rior mútica. 

En México se halla ampliamente representada: Hermosillo, Chihuahua, Durango, Torreón, Aguascalientes, Gua- 
dalajara, Acámbaro, Querétaro, Colima y Oaxaca, (Hitchcock); Guaymas y Topolobampo, (Palmer); también Isla 
Clarión, del Grupo Revillagigedo, Colima, (Anthony). 

—E. PUNCTATA 

—E. ARISTATA 

—E. ACUMINATA 

E. LÉMAÍONI 

E. NÉLSONI 
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4 — ERIOCHLOA LÉMM0N1 Vasey & Scribn. 
Bot. Gaz. 9:185. 1824. 

Véase la Clave. 
Imala, Sinaloa y Chihuahua, (Palmer). 

5 — ERIOCHLOA NÉLSONI Scribn. & Smith. 
Bull. U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. 4. 12:1897. 

Cuicatlán, (Nelson); Balsas, Guerrero y Barranca de Oblatos, Jal., (Hitchcock); Yautepec y Guadalajara, 

(Pringle). 

46 — BRACHIARIA (Trin.) Griseb. 

Hitchc. Gen. Grass. U. S. Bull. 772:221. 1920. 

Posible es que el nombre aluda a los brazos o ramificaciones de la inflorescencia. 
Son plantas parennes, lampiñas, al principio erguidas y luego dobladas, de hojas ciliadas, o sin cilios; panícu¬ 

las largamente salientes, compuestas de varias espigas distanciadas entre sí; espiguillas ovaladas, de 3 a 5 mm. de 
largo, lampiñas, casi o enteramente sésiles, dispuestas en dos hileras a lo largo del raquis; gluma exterior presente, 
trinervada; gluma interior y glumilla estéril tri-quintinerv 

Este género, que sólo comprende tres especies mexicanas, difiere de Pánicum principalmente por tener las 
espiguillas colocadas de tal modo que su gluma exterior mira hacia el raquis, estando en contacto con él. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Plantas anuales, de espiguillas lampiñas y fruto sin arista 

Plantas perennes, de fruto aristado. 
Espiguillas pubescentes de 4 mm. de largo. 

Espiguillas lampiñas de 3 mm. de largo. 

1— B. PLANTAGINEA 

2— B. OPHRYODES 
3— B. MEZIANA 

i ni? ACHIARIA PLANTAGINEA (Lienk) Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 12:212. 1909- 
pánicum plantagíneum Link. 

Hort. Berol. 1:206. 1827. 

Perenne, de tallos cespitoso, lampiños, erguidos al principio y luego inclinados hacia abajo, con sus ramas 
de 70 cm. de largo y nudos inferiores enraizados; hojas verde-claras, lanceolado puntiagudas, de 20 cm. o me- 

I reo por 12 mm. de ancho, muy lampiñas y como rizadas en las orillas; vainas sin cilios, con sus márgenes 
nos e ^panícula muy saliente, de 20 cm. de largo, compuesta de varias espigas muy distanciadas, como de 8 cm. 
magnos, p eSpjgUíllas sésiles, de 5 mm. de largo, en dos hileras alternas a lo largo del raquis subflexuoso y ancho 

e ongiru ^ gjuma exterior trinervada, de 2 mm. de largo, en contacto con él; gluma interior y glumilla esté- 

ril iguales, qtn^ Qaxaca> (Conzatti y González, 350 a); Cuernavaca, Orizaba, Jalapa, Acámbaro, Irapuato, Guadala- 

'ar Aguascalientes, etc., (Hitchcock); Colima (Orcutt); Durango, (Palmer); Las Canoas, San Luis Potosí, (Prin¬ 

gle). 
o ni? ¿CHIARIA OPHRYODES Chase. 

Hitchc & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:37. 1920. 

Tallos agrisados, hasta de 25 cm. de largo; hojas planas, lanceoladas (15 cm. por 4 mm.) marginalmente 
... , en 2a base; panículas salientes, con espiguillas aproximadas, (4 mm. por 2) densamente velludo-sedosas en 

a ia giuma exterior acuminada, como de 2 mm. de largo; gluma interior y glumilla estéril iguales, lateral¬ 

mente muy peludas, excepto en su cuarta parte apical; fruto transversalmente rugoso, sobrepuesto de una arista como 

de 1 mim prQ£ ^Hitchcock colectó esta especie en Monterrey, único lugar donde ha sido hallada hasta la fecha. 

3_ BRACHIARIA MEZIANA Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 12:140. 1908. 

En honor del Prof. Mez, de Halle. Planta vivaz, de tallos cespitosos, lampiños, como de 70 cm. de largo; ho 

jas (12 cm. por 1) tiesas y firmes, lampiñas o escasamente peludas en ambas caras, ciliadas mediante pelos papilo¬ 
sos en el margen, cerca de la base, vainas densamente ciliadas en el margen y algo peludas en la superficie; panículas 

precoces muy salientes en tanto que lo son menos las tardías, compuestas de varias espigas de 2 a 3 cm. de largo; 
espiguillas sésiles, lampiñas, (o mm.) ovaladas, biseriadas, con su gluma exterior trinervada. (1 mm.) vuelta hacia 

el raquis peludito; gluma interior convexa, con cinco nervios prominentes lo mismo que la glumilla estéril plana 
en su dorso; flor estéril con tres estambres y una palea tan larga como la glumilla. 

Valle de Oaxaca, (Conzatti y González, 348); Puebla, (Nelson); Xochimilco, Querétaro, Irapuato, Acámba¬ 

ro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Saltillo y Durango, (Hitchcock); Chihuahua, ’(Pringle); Distrito 
Federal, (Orcutt) 
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47 _ AXONOPUS Beauv. 

Ess. Agrost. 12:154. 1812. 

Parece que el nombre hace referencia a la disposición de las espigullas. Comprende plantas perennes o anua¬ 

les, tan pronto provistas de estolones, como carentes de ellos. Tienen hojas agudas o redondeadas en el ápice, y su 
inflorescencia compónese de espigas más o menos digitadas, cuyas espiguillas lampiñas o pubescentes, romas o acu¬ 

minadas tienen el dorso vuelto al exterior con respecto al raquis, y carecen de gluma exterior. 
Fué creado a expensas de Páspalum, y dentro de nuestros límites hay 5 especies, cuya clave puede verse a 

continuación. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:225. 1913. 

Plantas estoloníferas; hojas de 5 a 12 mm. de ancho. 
Espigas en número de 6 o más, de 10 a 25 cm. de largo; espiguillas lampiñas y romas. 1—A. DELUDENS 
Espigas en número de 4 o menos, con un largo menor de 10 cm.; espiguillas pubescentes 

y puntiagudas. 2—A. COMPRESSUS 
Plantas erguidas sin estolones; hojas de 4 mm. o menos de ancho. 

Espiguillas de 4 mm. de largo. 3—A. ROSE1 
Espiguillas con un largo menor de 3 mm. 

Nudos lampiños; espigas dos o tres. 4—A. A1ARG1NATUS 

Nudos pubescentes; espigas tres o más. 5—A. LAXIFLORUS 

1 — AXÓNOPUS DELUDENS Chase. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:226. 1913. 

Gramínea elevada (1.25 m.), lampiña, de hojas largas (40 cm.), ligeramente papilosas en la cara superior; 
panícula terminal, hasta de 20 cm. de longitud, compuesta de 9 espigas filiformes, con numerosas espiguillas oblon¬ 
gas (3 mm.) sésiles, algo purpúreas y alejaditas entre sí, dispuestas alternativamente en dos hileras a lo M0 de 
raquis flexuoso. 

Especie colectada por el Dr. Pringle en barrancas cercanas a Guadalajara, Jalisco, 8761, Herb. Conzatti. 

2—AXÓNOPUS COMPRESSUS (Sw.) Beauv. 
Milium compressum, Sw. 
Prod. Veg. Ind. Occ. 24. 1788. 

Es una gramínea perenne y estolonífera, de tallos comprimidos, comparativamente cortos, hojas bruscamente 

agudas, y espigas delgadas y subdigitadas en la extremidad de los tallos. 

Culiacan y Acapulco, (Palmer); Manzanillo, Córdoba, Jalapa y Veracruz, (Hitchcock). 

3 — AXÓNOPUS ROSEl (Scribn. & Merr.) Chase. 

Proc. Biol. Soc. Washington 24:132. 1911. 
Páspalum Rosei Scribn. & Merr. 
U. S. Dep. Agr. Div. Agrost. Bull. 24:9. 1900. 

Se diferencia de los anteriores porque su rizoma carece de estolones. 
Colectado por el Dr. Rose en montañas de la Sierra Madre, entre San Pedro Paulo y San Blasito. 

4 — AXÓNOPUS MARGINATUS (Trin.) Chase. 
Páspalum marginatum Trin. 
Gram. Pan. 90. 1826. 

Esta especie se distingue de la siguiente por los nudos lampiños de sus tallos. 
Veracruz, Zacuapan y El Fortín, (Purpus); Jalapa, (Hitchcock); El Mirador, (Liebmann). 

5 —AXÓNOPUS LAXIFLORUS (Trin.) Chase. 
Proc. Biol. Soc. Wash. 24:133. 1911- 
Páspalum laxiflorum, Trin. 
Mem. Acad. St. Peter. VI. Sci. Nat. 1:148. 1834. 

Como los dos anteriores carece de estolones, siendo pubescentes los nudos de sus tallos. 
Colectado por Nelson entre Guichicovi y Lagunas, Oaxaca. 

48 — PASPALUM L. 

Hitchc. The Gen. Grass. U. S. Bull. 772. 225. 1920. 

De "páspalon” nombre del Mijo entre los antiguos griegos, 
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Son gramíneas de hábito muy variable, y en general perennes, y a menudo estoloníferas, con hojas planas y 
flores en una panoja racimosa, de ramificaciones sencillas, tan pronto geminadas o solitarias sobre un pedúnculo 
alargado, como varias aproximadas o alojadas entre sí en la extremidad del pedúnculo, ascendentes, extendidas o 
vueltas hacia abajo. Espiguillas subsésiles, obtusas, plano convexas, pocas veces algo puntiagudas, articuladas con el 
pedunculillo muy corto, compuestas de una sola flor hermafrodita terminal y biseriadas a lo largo del raquis de la 
espiga. Gluma exterior por lo general ausente; gluma interior comúnmente igual a la glumilla estéril, glumilla fértil 
obtusa, cartáceo-endurecida, con sus márgenes enrollados. 

El excelente tratado sobre Gramíneas Mexicanas, otras veces citado, del distinguido Agrostólogo americano 
Profesor A. S. Hitchcock, que yo me complazco en seguir, y el no menos bien elaborado volumen sobre el género 
Páspalum de la señorita Agnes Chase (The Mex Amer. sp. of Páspalum, 1929), presentan en sinopsis las 55 espe¬ 
cies siguientes de dicho género como pertenecientes a nuestra Flora. 

Numerosas especies de ambos tratados ofrecen excelentes dibujos de tallos y espigas en su tamaño natural, 
así como de espiguillas y de frutos varias veces aumentados, que permiten su identificación, y que iré indicando a 
medida que las circunstancias lo exijan. 

1 ♦ * tr.-ar z- 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:226. 1913. 
A. Chase: North. Amer. Sp. of Páspalum. Contr. 28:1. 1929. 

Raquis de alas anchas y membranáceas más o menos protectoras de las espigui¬ 

llas largamente sedosas. 
Espiguillas lampiñas sólo menudamente pubescentes; raquis verde. 

Espigas de raquis áspero, en número de 30 o más, aproximadas; plantas acuá- 

ticas. , 
Fsoi guillas en dos hueras mas o menos pubescentes, menos de un mm. 

de ancho. 1 -P. REPENS 

Espiguillas en una sola hilera, lampiñas, algo más de un mm. de ancho.. 2—P. L0NG1CUSPE 
Espidas de raquis lampiño, en número de 3 a 12, esparcidas; plantas terrestres. 

Espiguillas puntiagudas, verdes e imbricadas, de 3T/2 a 4 mm. de largo. . 3—P. ACUM1NATUM 
Espiguillas obtusas, blancas y alternas, de 2 mm. o poco más de largo. 

Gluma exterior presente..._. 4—p. PROSTRATUM 

Gluma exterior ausente. 5—p. CÁNDIDUM 
Espiguillas cubiertas de largos pelos sedosos. 

Raquis de 5 a 7 mm. de ancho, con sus márgenes rojos. 6—P. STELLATUM 
Raquis de 2 a 3 mm. de ancho, con sus márgenes obscuros. 

Gluma y glumilla estéril largamente ciliadas en las orillas y lampiñas en 
el dorso._. 7—P. CYMBIFORME 

Gluma y glumilla estéril pubescentes en el dorso, pero sin cilios en las orillas 8—P. HUMBOLDTIANUM 
Raquis sin alas anchas, o algunas vez alado, pero entonces con espiguillas no lar¬ 

gamente se 5 costillas longitudinales; glumas ausentes. § ANACHYRIS. 55—P. MALACOPHYLLUM 

glumilla fértil sin costillas. § OPISTHION. 
Fsoi gas dos, conjugadas en la extremidad del tallo, rara vez una tercera in¬ 

ferior; espiguillas solitarias. 
Espiguillas elípticas u ovaladas; gluma exterior ocasionalmente presente. 

Gluma interior arrugada entre las nervaduras; espiguillas lampiñas. 9—P. VAGINATUM 

Gluma interior sin arrugas y glumilla estéril pubescente. 10—P. DlSTICHUM 
Espiguillas orbiculares u obovadas. 

Plantas estoloníferas, de espigas delgadas y alargadas. 11—P. CONJUGATUM 
Plantas sin estolones, de espigas robustas y cortas. 

Espiguillas de 3 a 4 mm. de largo. 28—P. NOTATUM 

Espiguillas de 2 a. 2V2 mm. de largo. 29—P. MINUS 
Espigas de una a muchas, racimosas en el eje, no conjugadas en la extremi¬ 

dad del tallo, o en el caso de ser así, las espiguillas están apareadas. 
Fruto pardo-obscuro y pulido. 

Plantas anuales más o menos extendidas o postradas; gluma interior sin 
arrugas._. 30—P. CONVEXUM 

Plantas vivaces, erguidas; gluma inferior transversalmente arrugada. 
Espiguillas turgentes. 31—P. PLICÁTULUM 

Espiguillas deprimidas... 32—p. LEPTACHNE 
Fruto diversamente coloreado o no pulido. 
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Espiguillas cubiertas de largos pelos sedosos; vairas inferiores densamen¬ 

te velludas. 
Espiguillas lampiñas o pubescentes, mas no sedosas. 

Gluma exterior presente cuando menos en e) par de espiguillas infe¬ 

riores. 
Plantas anuales, rústicas, como de 2 metrcs de alto; gluma exte¬ 

rior inconspicua. 
Plantas vivaces, de un metro o menos de alto; glumas y glumilla es¬ 

téril delgadas. 
Gramíneas de rizoma glauco fuerte y rastrero; espiga erguida, en 

general sencilla... 
Gramíneas sin rizoma rastrero; espigas 2 o varias, o si única, no 

erguida. 
Espiguillas lampiñas. 

Gluma exterior grandecita. 

Gluma exterior diminuta. 

Espiguillas pubescentes. 
Espiguillas mayores de 3 mm. de largo. 
Espiguillas menores de 3 mm. de largo. 

Espigas de 5 a 15... 
Espigas de 1 a 5. 

Hojas hasta de 40 cm. de largo.. 

Hojas hasta de 15 cm. de largo. 
Gluma exterior ausente o sólo por excepción presente en algunas es¬ 

piguillas. 
Espigas aproximadas, en número de 20 o más. 

Espiguillas menores de lj/2 mm. de largo, plano-convexas. 
Espiguillas de 2 mm. o más de largo, poco convexas. 

Plantas estoloníferas; inflorescencia triangular. 
Plantas sin estolones; inflorescencia oblonga. 

Vainas foliares inferiores lampiñas y reticuladas. 
Fruto pardusco. 

Fruto pálido. 

Vainas foliares inferiores hirsutas, no reticuladas. 

Espiguillas lampiñas, de 2Vi a 3 mm. de largo. 

Espiguillas ciliadas, de 2 mm. o poco más de largo. 

Espigas no aproximadas, de una a varias, rara vez más de 15. 
Plantas anuales; espiguillas diminutas. e~ 

Estoloníferas, de hojas lanceoladas y lampiñas. 
Cespitosas, de hojas lineales y peludas. 

Espiguillas apareadas. 

Espiguillas solitarias. 
Plantas vivaces; espiguillas de IVi mm. o más de largo. 

Tallos postrados y ramosos, con raíces en los nudos. 
Espiguillas lampiñas y purpúreas. 

Espiguillas pubescentes. 
Inflorescencia de eje robusto... 
Inflorescencia de eje delgado. 

Fruto amarillento y liso. 

Fruto pardusco y papilloso. 
Tallos erguidos o ascendentes, sin raíces en los nudos; espiguillas obtusas. 

Rizomas escamosos; tallos solitarios; espiguillas elípticas. 
Rizomas sin escamas; tallos cespitosos. 

Espiguillas de 2Vi mm. o más de largo, no turgentes; tallos altos, sencillos. 

Espigas erguidas; espiguillas ovaladas al revés. 

Espigas extendidas; espiguillas elípticas. 
Tallos de 50 a 80 cm. de largo. 

Planta con hojas del mismo largo que el tallo. 

Planta con hojas hasta de 15 cm. de largo. 

Tallos hasta de 15 cm. de largo. 

Espiguillas de 1 mm. o poco más de ancho. 

54—P. 

47—P. 

53—P. 

19— P. 

20— P. 

21— P. 

22— P. 

23— P. 

24— P. 

27—P. 

42—P. 

43— P. 

44— P. 

45— P. 

46— P. 

12— P. 

13— P. 

14— P. 

38— P. 

39— P. 

40— P. 

41— P. 

52—P. 

33— P. 

34— P. 

34J-P 

35— P. 

SANGUINOLENTUM 

CRASSUM 

UNISPICATUM 

CULIACANUM 

ADOPERIENS 

V AR1ÁBILE 

BOTTERII 

LANGEI 

PÁLMERI 

PANICULATUM 

FASCICULATUM 

VÍRGATUM 

PLENUM 

CONSPERSUM 

NÉLSONI 

ORBICULATUM 

CLAVUL1FERUM 

MULTICAULE 

LÍV1DUM 

PUBIFLORUM 

HARTWEG1ANUM 
ALCAL1NUM 

JALISCANUM 

LENTÍFERUM 

MUTÁB1LE 

, LONGUM 

CRÍN1TUM 
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Espiguillas df> 2 mm. o poco más de ancho. 
Espigas solitarias, largamente pedunculadas. 351—P. HlNTONI 

Espigas en número de 4 a 10. 36—P. ARSENEI 

Espigas en número de 9 a 20. 37—P. TINCTUM 
piguillas turgentes, de 2 mm. o menos de largo. 
Espigas desnudas, de 1 a 3 en la punta del tallo. 

Espiguillas lampiñas. 15—P. STRAMÍNEUM 
Espiguillas pubescentes. 

Hojas ciliadas en el margen y lampiñas en ambas caras. 16—P. PROPÍNQUUM 
Hojas peludas en la cara superior y pubescentes en el envés. 

Espiguillas apareadas y lampiñas. 17—P. SETÁCEUM 

Espiguillas solitarias y pubescentes. 18—P. DÉBILE 
Espigas en número de 4 a 12. 

Espiguillas lampiñas; plantas ramosas. 
Espiguillas pubescentes. . 25—P. SQUAMULATUM 

Tallos libremente ramosos. 26—P. LENTIGINOSUM 
Tallos sencillos. 

Espiguillas de IV2 mm. de largo. 48—P. YUCÁTANUM 
Espiguillas de 2 mm. o más de largo. 

Espigas de 8 a 10 cm. de largo. 49—P. AFFINE 
Espigas de 3 a 7 cm. de largo. 

Glumas peludas. 50—P. TENELLUM 

Glumas lampiñas. 51—P. VIRLETI1 

1 PÁSPALUM REPENS Bergius. 
1 Agnes Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:31. 1929, Fig. 112. 

Es planta acuática flotante merced a las vainas foliares de sus tallos inflados como vejigas; hojas planas, del- 
de 20 cm. o más de largo por H/2 ó 2 de ancho; espiguillas puntiagudas, 

gadas, ^ j j Rovirosa colectó esta especie en San Juan Bautista, Tabasco. 

2__ PÁSPALUM LONGJCUSPENzsh 
North. Amer. Flora 17:172. 1912. A. Chase, 28. 1:1929, Fig. 13. 

Como la anterior, es gramínea acuática flotante gracias a las vainas foliares de los tallos inflados como 

vejigas. HQjnkre específico lo deriva de la circunstancia de tener el raquis prolongado más allá de las espiguillas 

puntiagudas^^(Pringle, Hitchcock); San Blas, (Ferris; Inés Maxia). 

, UJCPALUM ACUMINATUM Raddi. 
3 Í Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:31. 1929. Fig. 11. 

ha palustre, hasta de 1 metro de largo, con hojas planas, blandas y ascendentes, hasta de 12 cm. de largo 

j 16 rlio- espiguillas solitarias (3V2 cm.), elípticas y lampiñas. 

Por 1 Argéne la encontró en Morelia, Michoacán. 

. n acpATIJM PROSTRATUM Scribn. & Merr. 
4 — PASPAtu A Am-ncr r„ii i a-o 1 U S Dept. Agrie. Div. Agrost. Bull. 24:9. 1900; A. Chase, 1. c., Fig. 14. 

Gramínea peludita, con numerosos tallos postrados y radiantes desde su base, (10 cm. o menos de largo) y 
1 ñas ovalado-lanceoladas, de 3 a 4 cm. de largo por IV2 de ancho; inflorescencia compuestas de 3 espigas 

hojas p < ^ ^ distanciadas, hasta de 14 espiguillas alternas en cada una, protegidas por el raquis alado, verde y 
cortas, 0hJongas, lampiñas y plano-convexas. 

lamPin ’ es húmedos de Trinidad Iron Works, Hidalgo, (Pringle, 8891, Herb. Conzatti); Pátzcuaro y Distrito 

Federal, (Pringle); Morelia, (Arséne). 

,_PASPALUM CÁND1DUM Humb. Bonpl. & Kunth. 

Agnes Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:36. 1929, Fig. 15. 

Es una gramínea anual, de un metro o más de largo, lampiña y lustrosa, con hojas planas, delgadas, oblongo- 

elípticas (10 cm. por 2), y panículas por lo común poco salientes, de 2 a 4 cm. de largo; espiguillas solitarias, 

blancas, a menudo alejadas entre sí para aparecer uniserirdas, elípticas y como de iy2 mm. de largo. 

El Dr. Pringle encontró esta especie en Jalapa, Vcracruz. 
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6 — PÁSPALUM STELLATUM Humb. & Bonpl. 
A. Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:15. 1929, Fig. 1. 

Gramínea perenne, de tallos sencillos y delgados, de 80 cm. o menos de alto, hojas largas y muy angostas, y 
espigas solitarias o apareadas, ascendentes y. más o menos encorvadas, hasta de 10 cm. de largo, con su raquis muy 
ancho, (5 a 7 mm.) de márgenes rojizo-amarillentos y dorso aquillado; espiguillas solitarias (3 mm.), cubiertas de 

pelos largos, blancos y radiadamente extendidos en la madurez. 
Panixdahuaca, Juquila, Oaxaca (C. Conzatti, 4364), y también Teopisco, Chiapas, (Collins y Doyle). 

7—PÁSPALUM CYMBIFORME Fourn. 
A. Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:20. 1929, Fig. 4. 

Tallo lineal (60 cm.) de nudos lampiños y hojas planas, lineales, (10 cm.) largamente atenuadas, con lígula 
peluda; tres espigas sésiles, no bracteadas en la base, como de 5 cm. de largo, con su raquis lampiño y ensanchado, 
provisto de dientes bífidos y de un fascículo de pelos en su base; espiguillas dísticas, sésiles, ovaladas, rodeadas de 
un anillo de pelos muy delgados y blanquizcos en la base; gluma única, abarquillada, de donde deriva su nombre 
específico la especie, largamente ciliada a uno y otro lado, recorrida por un nervio central terminado en un mucrón; 
glumillas blancas, apergaminadas, abiertas, la inferior de ellas provista de tres nervios apenas conspicuos. 

Colectado por Liebmann en la Hacienda del Mirador, Huatjisco, Veracruz. 

8 — PÁSPALUM HUMBOLDTIANUM Flügge. 
A. Chase, 1. c. Pág. 21, Fig. 5. 

Gramínea elevada, un metro o más, de rizoma robusto y hojas lanceoladas (16 cm. de largo por de an¬ 
cho), atenuadas en ambos extremos, largamente puntiagudas, cubiertas en ambas caras, lo mismo que en sus vainas, 
de pelos largos, blancos y papilosos en su base. Inflorescencia compuesta de tres espigas grandes (10 cm.) y sésiles, 
provistas de un raquis angostamente alado, a lo largo del cual se insertan las espiguillas biseladamente imbricadas, 
cortamente pediceladas, oblongas y mucronadas, de 3 mm. o algo más de largo, ceñidas en su margen por una co¬ 
rona de pelos largos, blancos y sedosos, dispuestos en un mismo plano. 

, 1,.9Lrr°rSaLn *eliPe’ 0axaca> (Conzatti y González, 440); mismo lugar, (Conzatti, 4000); Guadalajara, (Prin- 

§"! .17^,uH«b' ^0n^a,tl); STlfra de Aia“os> (Rose> Standley y Russell); Jaral, Coahuila, (Schumann); San Luis 
lfner)’Uruapan, Jalapa (Hitchcock); Orizaba, (Bourgeau); Cuernavaca, (Rose); Mirador, 

(Liebmann), lomas de Xochimilco, Oaxaca, (Conzatti, 3641); Las Sedas, Oaxaca, (Conzatti e hijos, 4744). 

9 — PÁSPALUM VAG1NATUM Swartz. 

Millsp. & Chase. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:27. 1903, con dibujos. 

Espigas de 2a 4, digitadas o fasciculadas, algo salientes y hasta de 6 cm. de largo; raquis áspero en las orillas, 
con a tounos pe os blancos en las axilas, espiguillas sencillas, puntiagudas, ovalado-lanceoladas; glumas iguales lampi¬ 

nas, la exterior binervada y la interior trinervado arrugada entre un nervio y otro; glumillas pajizas, ovalado-lanceo¬ 
ladas y agudas; fruto obovoideo, moreno, lustroso y biconvexo. 

Progreso y Hacienda Chable, Yucatán, (Gaumer, 1510, Herb. Conzatti; Scott); San Luis Potosí, (Purpus; 
Pringle); Puebla, (Nicolás); Tampico y Veracruz, (Hitchcock); San José del Cabo, (Brandegee). 

10 — PÁSPALUM DÍSTICHUM L.; A. Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:46. 1929, Fig. 21. 

Esta es una de las pocas especies del género con dos glumas, cuando menos en algunas espiguillas común¬ 
mente solitarias sobre dos espigas. 

En México está ampliamente representado en la mayor parte de los Estados, desde la Baja California (Pal¬ 
mer) hasta Oaxaca, (Hitchcock); Orizaba, Ver., (Pringle). 

Una variedad notable suya, por sus espiguillas apareadas por lo común sobre 3 espigas, es el Páspdum dts- 
tichum paucispicatum, Vasey (Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:52. 1929), de Hermosillo, Chihuahua, Nuevo León, 
Oaxaca, (Hitchcock); Guadalajara, (Palmer), y Querétaro, (Arséne). 

11 —PÁSPALUM CONJUGATUM Berg.; A. Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:162. 1929, Fig. 105. 

Hojas lampiñas, (8 cm. o menos por 6 mm.) puntiagudas, lisas, de vainas ciliadas en la lígula, como de 
5 cm. de largo; espiguillas cóncavo convexas, de color amarillo brillante, (10 cm. de largo) rodeadas de largos pelos 
sedosos en su margen. 

Ciudad Victoria y Tequila, (Palmer); Mirador, (Liebmann); Orizaba, Córdoba, Jalapa, Manzanillo, Hitch¬ 
cock); Tomellín, Oaxaca, (Painter & Rose); Ocuilpa, Chiapas, (Nelson); Tecomavaca, (Conzatti, Núm. 4042, 
fide A. Chase). 

lia — PÁSPALUM CONJUGATUM PUBESCENS Doell. 

A. Chase, 1. c. Pág. 168, Fig. 106. 
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Es una variedad interesante de la misma especie anterior, por su carácter de planta forrajera, de la cual se 
distingue fácilmente por sus espigas (18 cm.) mucho más largas, y espiguillas abundantemente ciliadas. 

Ha sido colectada entre Ojitlán y Jalapa de Díaz, Tuxtepec, Oaxaca, el l9 de noviembre de 1919, (C. Con- 

zatti, Núm. 3770). 

12 — PÁSPALUM ORBICULATUM Poir.; A. Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:157. 1929, Fig. 100. _ , 

Páspalum pusillum Vent. 
Biol. Centr. Amer. III. 481. 

Espigas 3 ó 4, ascendentes, muy cortas (2 cm.), y espiguillas lampiñas, pequeñitas pero provistas de un cer¬ 

co alrededor de su m’argen; su glumiUa estéril carece de nervio central 
Hacienda de Santa Bárbara y Sanborn, Veracruz, (Liebmann; Orcutt); Mmatitlan, (Smxth). 

• • _ 
12 _ PÁSPALUM CLAVULÍFERUM Wringht; A. Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:151. 1929, Fig. 94. 

Páspalum Pittieri Hack. 
Beal. Grasses N. Amer. 2:88. 1896. 

„ , resoitosa delicada y lampiña, excepto en la base interna de sus hojas, y márgenes de sus vainas, 
a a U oelos ralos y blancos, como de 26 cm. o menos de altura; espiga única o dos espigas apareadas 
donde hay alSunos P j con $us numerosas espiguillas lampinas, plano-convexas 

raquis gi»™ í”'"1»' 

y d,m‘nSSair- (SSrti Alzada,^Colima, (Hitchcock). 

,, üácpATIJM MULT1CAULE Poir.; A. Chase. 
V S. Nat, Herb. 28. 1:149. 1929, Fig. 92. 

■ ai nnml lampiña, de 50 cm. de alto, con hojas enrolladas, cuando secas, muy angostas y pu- 
Plantita e Sa ’erficies. dos espigas apareadas y divergentes, (3 ó 4 cm. de largo), amarillentas, con espi- 

bescentes en ambas s P.^^ 

guillas solitarias y por e[ gr Smith en Minatitlán, Ver. Las muestras de esta especie de mi herb. particular 

Ha sido ^°. ecAJ.-n-c]acj) Norte de Venezuela, colectadas por el Dr. Hitchcock, bajo el número 574. 
proceden de la Isla 

cTRAMINEUM Nash; A. Chase. 

K~FCona!V S.'Nat Herb. 28. 1:82. 1929, Fig. 43. 

.... Empinas, túrgidas y pequeñas, (2 mm.), orbiculares, pálidas o blanquizcas, en espigas de 
Tiene espiga11 * tap0 verdoso-amarillento, erguido y lampiño, hasta de un metro de alto; fruto 

una a tres en la parte liso y lustroso. Las espiguillas de las espigas axilares son cleistógamas. 
conforme, amarillento, 1 . , entre Nogales y Rancho Cocospora, Sonora, (Griffiths). 

Paso del Norte, (Prmgiey, 

.../ vp OPÍNOERJM Nash, A. Chase. 
16 —PÁSPALUM PROPi i¿ of Comr 2g 1;89 1929) Fig 46 

The North. ahici. r* 

, rovista de hojas firmes y angostas, espiguillas pubescentes, con menos d 
Es planta elevada, p amente puntiagudas, llevadas por varias espigas hasta de 11 cm. de la 

go, elíptico-trasovaladas y S colectaron esta especie en Veracruz, y Oliva en Zapopán. 
Los Sres. Hitchcocx y 

17 - 39 
1 niña perenne y aceitunada, de tallos erguidos, como de medio metro de alto, con sus hojas 

Gramínea larnp > densamente peludas en ambas caras; espigas solitarias, arqueadas, de 6 a 7 cm. 
planas, firmes, erguí L ’ areac]a5 y pequeñitas, pálidas, elípticas y túrgidas en la madurez; fruto conforme, 
de largo, cubiertas de e p 5 

US° 7 ‘"CpLo, (Hitchcock); Veracruz, (Orcutt). 

1Q pAcpALUM DÉBILE Michx.; A. Chase. 

clin V. S. Nat. Herb. 28. 1:77. 1929, Fig. 40. 

especie muy parecida a Páspalum setáceum, de la cual se diferencia por sus tallos más fuertes, follaje 

densamentenagrisado-velloso, espigas comúnmente dos, y espiguillas pubescentes. 

Ha sido colectado por Orcutt en Veracruz. 

19_PConm.LU^S. N^He*. 1. 8:281/1893. A. Chase, 1. c. Pag. 103, Fig. 56. 

de 2 mm. de lar- 

largo. 
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Planta anual, de tallos erguidos, delgados, de 60 cm. o menos de alto, y hojas lanceolado-lineales, acumina¬ 
das, largas y angostas, lisas o a veces ásperas, con sus vainas inferiores abiertas, comprimidas y libres en la madurez- 
lígulas franjeadas; espigas de 2 a 5, de 6 cm. o’ menos de largo; espiguillas biseriadas a lo largo de su raquis áspero 
y más angosto que ellas. 

El Dr. Palmer colectó esta especie en las montañas de Culiacán. 

20 — PÁSPALUM ADOPERIENS (Fourn.); Chase. 
North. Amer. Sp. of Páspalum. Contr. 28. 1:102. 1929, Fig. 55. 

Planta perenne, de tallos ascendentes, hasta de 95 cm. de alto, comprimidos, lampiños y muy asurcados; hojas 
planas, firmes, ascendentes, (10 a 12 cm. de largo por IV2 de ancho); espigas de 2 a 4, llevadas en pedúnculos axi¬ 
lares, de espiguillas apareadas, orbiculares, lampiñas, pálidas o parduscas; gluma exterior diminuta e interior quinti- 
nervada. 

Zacuapan, Ver., (Purpus); México, sin localidad especificada, (Schaffner). 

21 —PÁSPALUM VAR1ÁB1LE (Fourn.) Nash; A. Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:107. 1929, Fig. 58. 
Dimorphostachys variábüis, Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:15. 1886. 

Gramínea cespitosa, un metro o menos de alto, de hojas lanceoladas y abrazadoras del tallo; espigas de 2 a 
5, como de 5 cm. de largo, con espiguillas pubescentes; gluma exterior bien desarrollada, con un borde escarioso y 
ondulado en las espiguillas superiores; fruto de 2V¿ mm., pálido, y menudamente estriado-papiloso. 

Córdoba y Orizaba, (Bourgeau; Hitchcock); Mirador y la Chinantla, (Liebmann); Cuernavaca, (Hitchcock). 

22 — PÁSPALUM BOTTERII Chase. 
The North. Amer. Sp. of Páspalum. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:110. 1929, Fig. 60. 

. c ?ramínSa Perenn£;> de tallos ascendentes, hasta de 1.30 metro de alto, comprimidos y lampiños con hojas 

gas vax/asT lYcTTmÍ 7 P° ^ ’ u lígUk m"mbr^f«a, (3 mm.) generalmente desgarrada; espi- 
^bsc^y <2,/2 ■“•> eIIP'¡“-ova.adas, de celo, aceiten* 

Te-“ik- J** Cuernavaca, Aleada y TcÁ 

23 PÁSPALUM LANGEI Nash; A. Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:104. 1929, Fig. 57. 
Páspalum orícola Millsp. & Chase. 

Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 3:28. 1903, con lámina. 

venera 7“* ^ h de 10 ^ d?, ak°’ de taUos erSuidos 7 lampiños; vainas foliares 
generalmente mas largas que los entrenudos, ciliadas en las orillas, con su lígula membranácea muy corta y hojas 
largamente puntiagudas en el ápice, atenuadas en la base, con sus orillas menudamente ciliadas y hasta dé 20 cm. 
de largo por U/2 de ancho. Panícula inclusa o al fin saliente, compuesta de 3 a 7 espigas ascendentes o extendidas, 
Hasta de 8 cm. de largo por 4 mm. de ancho, las superiores largamente pedunculadas; raquis áspero en las orillas, 
con unos cuantos pelos blancos en las axilas; espigas apareadas sobre pedunculillos ásperos y cortos; glumas vacías^ 

convex XOr ahada y trlanSular> Y la inmediata ovalada; glumillas pajizas, estriado-papilosas; fruto oblongo, plano- 

, . Isla Cozumel, (Millspaugh); Córdoba, Jalapa, Monterrey, (Hitchcock); Las Canoas, San Luis Potosí (Prin- 
gle); Orizaba, (Seaton); Iguala, (Rose, Painter & Rose). 

24 —PÁSPALUM PÁLMERI Chase. 

The North. Amer. Sp. of Páspalum. 

Contr. 28. 1:109- 1929, Fig. 59. 

Es una gramínea delgada, perenne, aceitunada, de tallos comprimidos, lampiños, de 70 cm. o más de alto; 
Hojas planas, de 7 a 8 mm. de ancho, con sus vainas aquilladas, pubescentes en las orillas, y lígula membranácea 
muy corta; espigas en número de 1 a 3, con espiguillas apareadas, verdoso-obscuras, (3 mm. por iy2) y fruto pá¬ 
lido, algo mas chico y menudamente estriado-papiloso. 

hasta hoy ^ ^ Palmer colectó esra especie en Alamos, Sonora, único lugar del país donde ha sido encontrada 

25 — PÁSPALUM SOUAMULATUM Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:11. 1886; 

Chase. Contr. U. S. Nat. Herb.’28:118. 1929, Fig. 68. 

Tallo ramoso y débil, de nudos negruzcos, lampiños, y hojas lanceoladas, auriculadas y abrazadoras del tallo 
en su base, con vainas pubescentes én las orillas, lo mismo que en el cuello, y lígula membranosa, prominente y 
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laciniada; espigas en número de 7 a 9, de 5 cm. o más de largo, siendo arqueadas las inferiores; espiguillas ovalado- 
orbiculares, lampiñas; paleólas anchas, cóncavas y moradas. 

San José del Cabo, B. C., (Brandegee); Culiacán, (Rose, Standley & Russell); Zapotlán, Uruapan, Oriza¬ 
ba y Jalapa, (Hitchcock); La Chinantla, (Liebmann); Totontepec, Oax., (Nelson); Hacienda Monserrate, Chiapas, 

(Purpus). 

26 — PÁSPALUM LENTIGINOSUM Presl; A. Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:120. 1929, Fig. 70. 
Millsp. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. III. 28. 1903. 

Planta ramosa desde la base, de 44 cm. o menos de altura, con hojas muy variables en cuanto al tamaño, (5 - 
23 por 1 - 2 cm.) peludas al principo, pero más tarde lampiñas, puntiagudas en el ápice, redondeadas en la base y 
rizado-ciliadas en las orillas; panícula saliente, compuesta de 3 a 12 espigas, con su eje lampiño, hasta de 15 cm. de 
largo; espiguillas obtusas, ovalado-orbiculares, apareadas en pedunculillos muy cortos; glumas iguales, trinervadas, 
pubescentes; glumillas pajizas, orbiculares, lisas y lustrosas; fruto muy pequeño, cóncavo-convexo. 
F Izamal y Chichancanab, Yucatán, (Gaumer, herb. Conzatti, 852 y 2464); Alzada, Cuernavaca, Manzanillo 

y Hermosillo, (Hitchcock); Culiacán, (Palmer). 

?7_PÁSPALUM PANICULATUM L.; A. Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28:122. 1929, Fig. 72. 

Gramínea muy alta, con espigas en panojas, numerosas y poco distanciadas (7 cm.); nojas ciliaditas en el 
hasta de 45 cm. de largo por 2 o algo más de ancho, híspidas en ambas caras, con su nervio central pro- 

marge , • uipas aigo agudas, fuertemente plano-convexas y biseriadas; fruto pequeñito, pajizo, liso y lustroso. 

mmen Culiacán Tepic, Colima, (Palmer); Guadalajara, Orizaba, Córdoba, Cuernavaca, (Hitchcock); Cafetal Con- 
d'a Distrito’de Pochutla, Oaxaca, (Conzatti, Reko y Makrinius, 3175). 

98 PASPALUM NOTATUM Flügge; A. Chase. 
ContV. U. S. Nat. Herb. 28:64. 1929, Fig. 32. 

Es gramínea elevada, (60 cm. o más), muy lampiña, de rizoma robusto, ascendente, y hojas lanceoladas, 
, ° ‘je 20 cm. o menos de largo por 8 mm. de ancho; panoja de dos espigas fuertes (8 a 9 cm.) y diver- 

puntiagu a^, extr^midacj ¿e\ tallo alargado, provistas de unas 50 espiguillas plano-convexas, verdes, lampiñas, ovaladas 

genguditas dispuestas en dos series alternas a lo largo del raquis morado y flexuoso, de estigmas salientes, negruz¬ 

cos y Pp^°sa abundancia constituye un importante elemento para el pastoreo del ganado en las sabanas de la tierra 

caliente. ^ Oaxaca, (Conzatti y González, 341); Cuernavaca, Orizaba, Veracruz, Jalapa, Uruapan, Zapotlán, 

, VaU ^ íHitchcock); Las Canoas, San Luis Potosí, (Pringle); Colima, (Palmer); Canteras de Ixcotel, Oaxa- 
Cardenas, etc., ././x 
ca, (Conzatti e hijos, 3616). 

29-PASPALUM M/NUS Fourn 

ChaíeConmU-T Nat. Herb. 28:67. 1929, Fig. 33. 

minea cespitosa, de 30 cm. de altura, con hojas cortas, lanceoladas, lampiñas, glaucas, de vainas com- 
°ra ,, la COrta, laciniada y peluda; espigas de 2 a 5, de las cuales 2 conjugadas en tanto que por lo común 

pnmidas y 6 , . espiguillas lampiñas, verdes, plano-convexas, elípticas y aguditas. 
abortan^las^ma (Hitchcock); Mecapalco, Ver., (Liebmann); Córdoba, (Bourgeau). 

PÁSPALUM CONVEXUM Humb. y Bonpl.; Chase. 

3 ~~ North Amer. Sp. Fasp: 28:222. 1929, Eg. 134. 

Párfalam inofs Vasey. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 1:281. 1893. 

Gramínea ramosa desde la base, hasta de 25 cm. de alto, con hojas largamente peludas, hasta de 9 cm de 

Weo oor 6 mm. de ancho; panoja con 2 espigas poco salientes, cortas {1V2 cm.) con espiguillas plano-convexas, 
ado biseriadas a lo largo del raquis, flexuoso y angostamente alado, 

aparea (pringle en herb. Conzatti 11761); Lodiego, Sinaloa, (Palmer); Plateado, Zacatecas, (Rose); 

Guanajuato, (Dugés); Morelia, (Arsene); Durango, ZaPotlán, Alzada, Uruapan, Jalapa, Cuernavaca, Santa Fe, Gue¬ 
rrero, (Hitchcock). 
31_PÁSPALUM PLICÁTULUM Michx. 

Chase, 1. c. Pág. 214, Fig. 129. 

Es planta perenne, hasta de un metro de altura, con hojas mas o menos plegadas, firmes, y hasta de 50 cm. 

de largo por uno de ancho. Tiene la glumilla estéril delgada y frágil, lo mismo que la gluma interior, la que ade¬ 
más se presenta transversalmente arrugada en su margen interior. 
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Oaxaca, (Nelson); Cuernavaca, Jalapa, Córdoba, Orizaba, Alzada, Colima y Cárdenas, (Hitchcock); Acapo- 
neta, (Rose); Guadalajara y Colima, (Palmer). 

32 —PÁSPALUM LEPTACHNE Chase. 
North. Amer. Sp. Pasp. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:220. 1929, Fig. 132. 

Gramínea robusta y perenne, de rizoma, corto y leñoso; tallos erguidos, hasta de V/¿ metro de alto, muy 
comprimidos y sencillos; hojas planas, (30 cm. por 1), con su lígula, (2 mm.) laciniada; espigas ascendentes, en 
número de 8 a 9, hasta de 13 cm. de largo, con espiguillas apareadas, morenas, y fruto pardo-obscuro (214 mm.) 
y papiloso. 

El Dr. J. N. Rose colectó esta especie en las cercanías de Pedro Paulo, en la Sierra Madre Occidental del 
Territorio de Tepic, hoy Nayarit, México, el 3 de agosto de 1897. 

33 — PÁSPALUM LENTlFERUM Lam.; A. Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:187. 1929, Fig. 114. 

Planta erguida y perenne, de 114 metros de altura, con hojas lampinas en el envés pero conspicuamente 
peludas, cerca de la base en la cara superior; vainas lampiñas o peludas a lo largo de las orillas en la parte superior, 
y peludopapilosa en el punto de unión con la hoja; lígula pardusca, de 3 mm. de largo; espigas 4 ó 5, extendidas 
en la madurez, hasta de 10 cm. de largo; espiguillas comúnmente apareadas, orbiculares y como de 314 mm. en 
su diámetro mayor. 

El Prof. Hitchcock colectó esta especie en praderas de Alzada, Colima. 

34— PASPALUM MUTÁBILE Chase. 
The North. Amer. Sp. of Pasp. - 

Contr. 28. 1:61. 1929, Fig. 29. 

Especie perenne, delgada y hojosa por su base, de tallos ascendentes y lampiños sencillos o ramosos de 
40 cm. o menos de alto; hojas delgadas y planas, hasta de 15 cm. de largo por 1 de ancho; espigas 4 ó 5 ascenden- 

2^'Tfág”; “■ ° 8°; “t’'8U,II“ SOlit“kS ° aPar“d“’ «doñeadas /ofbicXes, como * 

Cercanías de Cárdenas, San Luis Potosí, (Hitchcock). 

344 — PÁSPALUM LONGUM Chase. 

Johnston, H. Revill. Isl. Proceed. Cal. Acad. Sci. XX. 2:52. 1931. 

Planta, perenne, de tallos robustos, sencillos (80 cm. o más de alto! mn hnmc i , . 
que ellos; vainas alargadas, y muy lisas- hoias de 1 rm m^. a °1> con 0, s ^amPlnas> tanto o mas largas 

rollado; panícula poco saliente, con e comprimido Te ?2 aTs cm T? COn Su ápice ^ 
nuosos, de 8 a 12 cm. de W raquis comíde7 mm i , de Iarg0; racimos de 9 a 13; cabizbajos o si- 

gluma y lemma estéril igualesf fruto de 214 mm. de largo, ^b0’ eSplgUlIlas apareadas, en pedunculiüos angulosos; 

Isla Socorro, del Grupo Revillagigedo, Colima, (Masón). 

35 —PASPALUM CRÍN1TUM Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 28:60. 1929, Fig. 28. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 237. 1913. 

Aillos. Irrito y hasta de u„ 

articuladas en avanzada edad de sus respectivasTainas Srfn Vr?, Jl a P°r 4 a 7 d^ ancho, des- 
nácea, casi entera, como de 5 mm. de SoA ^ ,**5» grÍSes; HguIa membra* 
los largos y blancos en la axila de las esnTT™ , - a, ^g°’ de eje delSado> con un mechón de pe- 
10, las inferióos hasta de T? cm de S? ’ per° !a,mp!nas en todo demás; espigas delgadas en número de 6 a 
amarillentas o teñidas de oúroura el inri cas rf9uls e ga °. purpureo con espiguillas apareadas, brillantes, verdoso- 
rior y glumü a es éril LIS ’ P’ depnmid°-convexas en el dorso y cerca de 3 mm. de largo; gluma inte- 

Hienda de k ^ ^ T-S™ ° pduditas; fmto Pálid°> menudamentf papiloso, 
co, Jah"o <Ht£¿) 8 Sa" lu,s POtOS‘- (Pnnsle>; Puebk' Saltillo, (PaLer); Otos- 

35J4— PÁSPALUM HÍNTON1 Chase. 

Journ. The Washing. Acad. Sci. 27. 4:143. 1937. 

d hrLfnnLLVmm ^ 3° * r 5 ^ de aIt0; vainas acluilladasi hojas planas, peludas, de 3 a 6 cm. 
de largo por 2 a 5 n. de ancho, racimos solitarios, largamente pedunculados, terminales y axilares, de 4 a 7 cm. de 
largo; espiguillas geminadas, lampinas, algo más de 2 mm. de largo por 1 de ancho; gluma exterior ausente o 

diminuta, y la interior una mitad mas corta que la espiguilla; lemma estéril «inervada; fruto apenas estriado-pa- 

Las Vigas, Distrito de Temascaltepec, México, sept. de 1932, (Jorge B. Hinton). 
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36 — PÁSPALUM ARSÉNEI Chase. 
The North. Amer. Sp. of Pásp. 

Contr. 28. 1:63. 1929, Fig. 31. 

Gramínea perenne y lampiña, de rallos sencillos hasta de un metro de alto, con raíces adventicias en los 
nudos más bajos; hojas planas, mas o menos de 20 cm. de largo, por uno de ancho, con pocos pelos en la base, 

redondeadas y lampiñas en todo lo demás, pero ásperas en las orillas, con su lígula de 3 mm. de largo y vainas del¬ 
gadas y sueltas; panícula angosta, compuesta de varias espigas de 8 a 10 cm. de largo, cubiertas de espiguillas aparea- 
deas (3 mm. por 2), elíprico-ovaladas y plano-convexas. ■ 

En honor del Hermano G. Arséne, quien colectó esta especie en las cercanías de Puebla, a orillas del Atoyac, 

en julio de 1907; el mismo en Morelia, Mich. 

37 — PASPALUM TINCTUM Chase. 
The North. Amer. Sp. of Pásp. 
Contr. 28. 1:62. 1929, Fig. 30. 

Planta robusta y perenne, de tallos lampiños y sencillos, hasta de 1 Vi metros de alto; hojas de 30 cm. o más 
de largo por 1 escaso de ancho, lampiñas excepto en la base; panícula de 20 cm. o más de largo, provista de varias 
espigas a veces subfasciculadas, gruesas y hasta de 7 cm. de largo las más bajas; raquis purpúreo o verde-obscuro, de 
2 mm de ancho; espiguillas apareadas, elíptico-trasovaladas (3 mm. por 2), deprimidas y plano-convexas; fruto 

algo más corto, elíptico, pálido y liso. . 
Vive en Chapala, (Holway); Valle de Zamora, (Pringle); Irapuato y Cuernavaca, (Hitchcock). 

38_PÁSPALUM LÍV1DUM Trinius; A. Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 28:57. 1929, Fig. 25. 

Es gramínea ramosa y lampiña, en general recostada, con raíces en los nudos, pero en terrenos áridos, suele 

presentarse erguida, de hojas lanceolado-lineales, con sus vainillas aquilladas, y panoja compuesta de varias espigas 

distanciadas a veces largas y verdes, (6 mm.) pero con más frecuencia purpúreas y cortas, (3 cm.) a lo largo de 
^ o ra uis' angosto se disponen las espiguillas aguditas e imbricadas en dos hileras uni-biseriadas; fmto elíptico, 

de 2 mm o poco más de largo por 1 de ancho. 
Valle de Oaxaca, (Conzatti y González, 349); Cañón de Santa Catarina, (Pringle y Conzatti, 272; Hitch- 

... cuernavaca Córdoba, Jalapa, Uruapan, Querétaro, Acámbaro, Irapuato, Zapotlán, Guadalajara, Cárdenas, etc., 

(Hitcíicock)- Culiacán, (Brandegee); Saltillo, (Palmer); Monterrey, (Pringle); Ixmiquilpan, Hidalgo, (Painter y 

Rose), etc. 
30 PASPALUM PUBIFLORUM Rupr.; A. Chase. 

Contí U. S. Nat. Herb. 28:53- 1929, Fig. 23- 

, nudos vellosos, con hojas lanceolado-lineales, (18 cm. por 1) provistas de una lígula ciliado-mem- 
Tallos e compuesta hasta de 5 espigas sésiles y subiguales, de 7 cm. o menos de largo, acompañadas 

branosa; panícula ap , , . espiguillas ovalado-elípticas, pubescentes, aguditas, bi-cuadriseriadas, sobre el raquis 
de un haz de pelos en ’ £ j viop3cea uninervada; flor hermafrodita cartilagínea, con sus glumillas longi- 
ensanchado; glurmlla neutra en g 

tudinalmente estriadas. . des del país, desde Oaxaca, (Conzatti y González, 350) hasta Sonora, (Hitchcock). 
Vive en numerosas íoumuu r 

40 _PÁSPALUM HARTWEGIANUM Fourn.; A. Chase. 

The North. Amer. Sp. of Paspalum. 

Contr. 28. 1: 58. 1929, Fig. 26. 
, nerenne de tallos lampiños y hojas ascendentes, largas y angostas, con sus margenes muy ásperos, 

Gramínea p L a. espigas varias, distanciadas, verdoso-amarillentas, de 9 cm. o menos de largo; espi- 

vainas lisas Y “S111 imbricadas; fruto conforme, de 21/2 mm. de largo por 1 o algo más de ancho. Es planta 
guillas apareadas, elípticas c 

útil para el pasicoreo.(C Conzatti) 36OO, fide A. Chase); Valle de Zamora, Mich., (Pringle); Cuernavaca, 

Acámbaro^Irapuato, Cárdenas, Hermosillo y Monterrey, Hitchcock). 

41 _ pASPALUM ALCAL1NUM Mez; A. Chase. 

The North. Amer. Sp. of Páspalum. 
Contr. 28. 1:59- 1929, Fig. 27. 

Es muy parecido a P. lL<iftwegtanum, pero se diferencia de el principalmente por su aspecto erguido, espigas 

en mayor número y menos distanciadas, y espiguillas más obscuras. 
Ha sido encontrado en Cárdenas, S. L. P., (Hitchcock), y en la Hacienda de la Angostura, del mismo Estado, 

(Pringle). 

42 _PÁSPALUM FASCICULATUM Willd.; A. Oíase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 176, Fig. 109- 

Es planta robusta, estolonífera, extensamente rastrera, formando masas enmarañadas, de hojas planas, (60 cm. 

por 3 como máximo) ascendentes o extendidas, e inflorescencia triangular en su contorno general, con espiguillas 
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angostamente ovaladas, solitarias, más o menos ciliadas en su margen, algo convexas y hasta de 414 de largo por 114 
de ancho; fruto de 4 mm. en la madurez pardusco, liso y lustroso. 

Córdoba, Ver., (Hichcock); San Juan Bautista, Tabasco, (Rovirosa). 

43 —PÁSPALUM VÍRGATUM L., A. Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28. 1:197. 1929, Fig. 119- 

Es una especie robusta y perenne, de tallos sencillos y lampiños, hasta de 2 metros de altura, y hojas planas, 
de 50 cm. de largo por 2 o algo más de ancho; panícula compuesta de numerosas espigas gruesas y ascendentes o al¬ 
go caídas, hasta de 15 cm. de largo las inferiores; tienen su raquis purpurino, provisto de largos pelos blancos en 
la base, y cubierto de epiguillas apareadas, como de 214 mm. de largo. 

Guadalajara, Córdoba y Oaxaca; (Hitchcock); Orizaba, (Bourgeau, Botteri); Zacuapan, (Purpus); Monte 
Pacho, Jalapa, (Liebmann); Ocuilapa, Chiapas, (Nelson).; 

44 — PÁSPALUM PLENUM Chase. 
The North. Amer. Sp. of Páspalum. 
Contr. 28. 1:202. 1929, Fig. 122. 

Gramínea robusta y vivaz, de tallos sencillos, erguidos y lampiños, de 214 metros o menos de alto; hojas as¬ 
cendentes, enrolladas inferiormente, pero planas en la parte superior, de 2 cm. de ancho y 90 o menos de largo, con 
sus vainas alargadas, conspicuamente reticuladas las más bajas; panícula larga, con numerosas espgias algo caídas, 
como de 15 cm. de largo, gradualmente más cortas, hacia el ápice; raquis purpúreo, provisto de largos pelos en la 
base, cubierto de espiguillas apareadas; fruto de 214 mm. de largo, estriado-papiloso. 

Fue colectado por el Prof. A. S. Hitchcock en las cercanías de Jalapa, Veracruz, a 1,400 metros de altitud el 
3 de septiembre de 1910. 

45 — PASPALUM CONSPERSUM Schrad.; A. Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28:200. 1929, Fig. 120. 

p¿ásr Cl i w“'“ 
,L%- oi¡ 

46— PASPALUM NÉLSON1 Chase. 
The North. Amer. Sp. of Pasp. 
Contr. 28. 1:203. 1929, Fig. 123. 

Es una gramínea erguida, a menudo glauca y perenne, de tallos lampiños, de 2 metros o menos de altura con 

2fc^elr„S' 7 muy “ST1 COm°,de 40 Cm' * ¡“S°11/2 * «ncho; panícula inclinada,' larga 
(25 cmj, con numerosas espigas (18) encorvadas, purpureas, las inferiores más largas (12 cm ) pero gradualmen¬ 
te mas cortas hacia el ápice; raquis purpúreo, ciliado y cubierto de espiguillas apareadas, díptico-ovaladas y algo 
mas de 2 mm. de largo. ’ 1 

Difiere de P. conspersum por su color glauco, espigas más delgadas, con los ráquides largamente ciliados, y 
espiguillas provistas de largos pelos en su ápice. 

E. W. Nelson colectó esta especie en Ocuilapa, Chiapas, en agosto de 1895. 

47 — PÁSPALUM CRASSUM Chase. 
The North. Amer. Sp. Pasp. 28:40, Fig. 18; 
Hitchcock, Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:232. 1913. 

Es una gramínea rústica anual, de tallo fuerte, erguido, como de 2 metros de alto, con raíces a manera de 
puntales en los nudos más bajos, sencillo o ramoso e híspido papiloso hacia la punta y debajo de los nudos; hojas 
hasta de 60 cm. de largo por 3 de ancho, atenuadas en la base, conspicuamente híspido-papilosas en ambas caras, 
de nervio central, prominente en el envés; vainas más largas que los entrenudos híspido-papilosos, y lígula membra¬ 
nácea, laciniada y como de 5 mm. de largo; panícula (20 cm.) de eje muy anguloso, con cerca de 6 espigas ascen¬ 
dentes, mas o menos arqueadas, de raquis áspero-peludo en las axilas, y como de 3 mm. de ancho; espiguillas gene¬ 
ralmente solitarias, algo imbricadas, verdosas, ovaladas, (3 mm. o algo más de largo) ligeramente cóncavo-turgentes, 
romas y lampiñas; gluma exterior diminuta; gluma interior y glumilla estéril casi apergaminadas, esta última con 
una ilor masculina, más o menos desarrollada en su interior; fruto menudamente estriado-papiloso. 

El distinguido Agrostólogo A. S. Hitchcock, colectó esta especie en Alzada, Colima, a 450 metros de altura 
sobre el mar, y también en Zapotlán, Jalisco, Maravatío, Mich., y campos de lava del Distrito Federal. 

48 —PÁSPALUM YUCATANUM Chase. 
The North. Amer. Sp. Páspalum. 
Contr. 28. 1:121. 1929, Fig. 71. 

Especie vivaz y ascendente, con sus tallos como de 50 cm. de altura, comprimidos y lampiños, provistos de 
hojas planas (12 cm. por 1), pubescentes en ambas caras; panícula poco saliente compuesta de varias espigas, (4 
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a 9) hasta de 5Vi cm. de largo, cubiertas de espiguillas apareadas y pequeñitas (IVi mm.); fruto conforme, pajizo, 

liso y lustroso. 
Colectado por A. Schott en Mérida, Yucatán, en julio de 1865. 

49 — PÁSPALUM AFF1NE Steud.; A. Chase. 

The North. Amer. Sp. of Pasp. 

Contr. 28. 1:111. 1929, Fig. 61. 

Gramínea robusta, aceitunada y perenne, de tallos ascendentes, comúnmente acodillados en la base, lampi¬ 
ños y comprimidos, como de IVi metros de alto; hojas planas, hasta de 50 cm. de largo por 2 de ancho, provistas 
de un mechón de pelos parduscos en su base superior, pero lampiñas en todo lo demás; panícula encorvada, com- 

c¡„ namerosas espigas iargas, distribuidas sobre un eje común muy anguloso, poco más o menos de 15 cm. 

deTareo- espiguillas apareadas, elíptico-ovaladas; fruto pálido, liso y lustroso. 
Es propia de México y Guatemala: Jalapa, (Pringle, Hitchcock); Mirador, (Liebmann); Onzaba, (Botte- 

ri); Zacuapan, (Purpus). 

<n_PÁSPALUM TENELLUM Willd.; A. Chase 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28:112. 1929, Fig. 62. 

- ,, prouido como de 60 cm. o más de alto, con nudos pubescentes o lampiños y hojas peludas de vainas 
la o °D„nícula largamente saliente, con varias espigas de 5 cm. o más de largo; espiguillas pubescentes; 

membranáceas, p. tamaño a la glumilla, ambas al principio verdoso-amarillentas; fruto pajizo, liso y lus- 
gluma muy velluda, igual en tam. ft , V ; ! 

troso. i México (Bourgeau); también Cuernavaca. Zapotlán y Maravatío, (Hitchcock); Guadalajara y Dis- 

„ko Federal (Pringle)í M°rel¡* y Mirrcoac. <Arséne). - 

■ii-PASPALUM VlRLmiíonm. 

A‘chSe, clnrr U. S. Nar. Herb. 28:116. 1929, Fig. 66. 

, ’ . jg tallo ascendente, sencillo, lampiño, con su nudo más bajo acodillado y como de 40 cm. de 
Gramínea V1 ‘ ’n£lS) c|e y2 cm. de largo por uno escaso de ancho; espigas extendidas, en número de 5, como 

alto; hojas vellosas, p‘A ’¡pas apareadas, amarillentas, plano-convexas, de 2 mm. de largo, 

de 5 cnx jet TAoust colectó esta especie en San Luis Potosí. 

PASPALUM JAUSCANUM Chase. 

Hilchc Comí’US. Nat. Herb. 17. 3:240. 1913. 

Hos delgados, solitarios, de un metro o más de alto, procedentes de un rizoma escamoso, con sus 
Tallos sen i ^ hojas planas, atenuadas o redondeadas, y superiormente peludas en la base, verdes y opa¬ 

nudos inferiores 11 iuStrosas en la inferior y algo ciliadas en el margen, hasta de 20 cm. de largo por IVi de 
cas en la cara superi ’ e^uc}0-papilosas a lo largo de las orillas, y lígula membranosa, pardusca, como de 3 mm. de 
ancho, con sus vainas p ^ cerco ¿e pelos largos y blancos; panícula muy saliente, moreno-purpúrea, de 10 cm. de 

largo, en cuya base y jejgacj0 per0 tieso; espigas ascendentes o extendidas; las inferiores, que a veces son ramo- 

largo con su eje Pr ^ jargo, acortándose gradualmente las demás; raquis delgado, con un mechón de pelos blan- 
sas, miden de 4 a . -jjas apareadas, pequeñitas, elípticas, aguditas y plano-convexas; gluma interior trinervada, 
eos en la axila; espigu m^a estéril, también trinervada, pero lampiña; fruto elíptico, pajizo, liso y lustroso, 
pubescente^glanduar^^^^ coiectó esta especie entre Zapotlán y el Nevado de Colima, a 2,300 metros de elevación. 

“ UNISPICATUM (Scrib. & Merr.) Nash; A. Chase. 
__PASPALUM u ^ 28;99 1929> Fig 53 

Contr. U. . Scribn. & Merr. 

P"TDeptW Agr. Div. Agrost. B. 24:14. 1901. 

, ^ vivaz glauca, de un metro o más de altura, con hojas planas o plegadas, largamente puntiagudas y 

'T*11 orillas como de 18 cm. de largo por 18 mm. de ancho en la medianía del tallo; vainas largamente 
ciliadas en las ’ j'guja representada por un mechón de pelos largos y muy desiguales; espiga única, estrecha, 

ciliadas ene y erguida, de espiguillas apareadas, lampiñas, ovalado-elípticas y agudas; gluma exterior bien des¬ 
larga (12 cmj y nt£ ^ una y otra espiguilla de cada par, delgada, lo mismo que la glumilla estéril, 

arrollada, esl^e Oaxaca (Pringle, en Herb. Conzatti, 6717, bajo el nombre de Páspalum Scháffneñ, Griseb.); Aca- 

tzingo, Puebla, (Nicolás); Monterrey (Hitchcock). 

54_PASPALUM SANGUINEOLENTUM Trin. 

Chase The North. Amer. Sp. of Pasp. 

Contr! 28. 1:27. 1929, Fig. 8. 

Es gramínea erguida, aceitunada y perenne, de tallos sencillos, comprimidos, hasta de un metro 25 cm. de 

altura de hojas a veces teñidas de rojo, de donde procede su nombre específico, planas, hasta de 30 cm. de largo 

por IV2 de ancho; panículas ascendentes, en número de 3 a 8 con varias espigas aproximadas de 3 a 7 cm. de largo, 

52 

53- 

U. 

Gramínea 
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compuestas de espiguillas apareadas, densamente peludas; fruto tan largo como su espiguilla (31/2 mm.) pálido, liso 
y lustroso. 

La muestra mexicana, colectada por el Prof. Nelson en las cercanías de San Juan Guichicovi, Oaxaca, ha sido 
referida a Páspalum erianthum, que parece propio del Brasil. 

55 — PÁSPALUM MALACOPHYLLUM Trin.; A. Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 28:228. 1929, Fig. 137. 

Se distingue de todas las demás especies mexicanas por carecer sus espiguillas de ambas glumas y por presen¬ 
tar su glumilla fértil 5 costillas longitudinales. 

Mérida, Yucatán, y San Luis Potosí, son los únicos lugares de la República donde ha sido encontrada hasta 
la fecha, (Schott y Virlet respectivamente). 

49 — ISACHNE R. Br. A. S. Hitchcock, 

Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:115. 1920. 

Compuesto griego, cuya libre traducción equivale a "espiguillas iguales". Son gramíneas vivaces, cespitosas 
o rastreras, de hojas planas y a menudo algo rígidas; panoja terminal con ramificaciones delgadas por lo común fili¬ 
formes, divergentes y algún tanto ramositas. 

Por sus espiguillas de raquilla articulada encima de las glumas inferiores, este género debiera excluirse de 
las Panicáceas si no fuera porque sus demás caracteres lo acercan a ellas. 

La única especie existente en México es la 

ISACHNE ARUNDINÁCEA (Sw.) Griseb. 
Hitchc. 1. c. Pág. 119, lámina 31. 
Pánicum arundináceum Sw. 
Prodr. Veg. Ind. Occ. 24. 1788. 

Espiguillas pequeñas, compuestas de 2 florecitas fértiles con sus glumas y glumillas sin aristas. 
Mirador, (Liebmann); Jalapa, (Smith); Zacuapan, Ver., (Purpus); Oax., (Galeotti)- Chicharras, Chiap., 

(Nelson). ’ 

50 —HOMOLEPIS Chase. 

Libremente traducido significa "glumas iguales”. Otro género establecido a exnensas de mra una 

sexmas ¿“rsomprim¡d“-comienen “ sok 
La especie mencionada se llama: 

HOMOLEPIS ATURENSIS (H. B. K.) Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 9:668. 1930. 
Pánicum atúrense H. B. K. 
Nov. Gen. & Sp. 1:103. 1816. 

pediceladas ° ÍLT"? qUe>S h°J'aS 7 SUS vjinas’ ,cerca del ™rgen; Panícula apical mezquina, de espiguillas 
p enceradas, glumas iguales, lampinas, septemnervadas; glumilla estéril, peluda. 1 

yito, Tabaslo^CRovÍrSaf11 ^ 7 Malvapán’ Veracruz’ (Liebmann); Comaltepec, Oaxaca, (Galeotti); Ma- 

51 — HYMENACHNE Beauv. 
Chase, 1. c. Pág. 667. 

de he¡ E1 n°TÍre parlCe qU/ alude f, la naturaleza membranácea del fruto. Son plantas casi o enteramente acuáticas, 
Has laiceoíadasyTubsés1Íksd0raS’ mfl°reSCenCia Paniculada V frut° abierto en su extremidad, membranáceo; espigui- 

v de i Tam,bi“ éste es Jun Sénfro creado Para unas cuantas esPecies que primitivamente pertenecieron a Pánicum 
y ae las cuales hay una dentro de nuestros limites. 

HYMENACHNE AMPLEXICAULIS (Rudge) Nees. 
A. Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 1. c. Pág. 668. 
Pánicum amplexicáule Rudge. 
Plant. Guian. 1:21. 1805. 

rrumoidí inferinr^Z^ !? ^ esPecif?rme, de 17 cm o menos de largo por 1 de ancho, a menudo inte- 
ne hoi^Dunriarada^H'h'!^ ,rana^lcaci(7ne® erguidas paralelas al e,e general, con espiguillas de 4 mm. de largo. Tie- 

e nojas puntiagudas, hasta de 17 cm. de largo por lVá de ancho. 

ra DisSoTAfr,: (Palmer)’ Colima y Sanborn, Ver., (Orcurt); Mazaltepec, Oax., (Rovirosa); Tepenixtlahua- 
ca, Distrito de Juquila, Oax, a 700 metros de altura, diciembre l9 de 1921, (Conzatti, 4368). 

52 — SACCIOLEPIS Nash. 
Britton, Man. 89. 1901. 

Su traducción significa gluma abolsada . El carácter que distingue este género de los que lo rodean estriba 
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en la naturaleza abolsada y multinervada de la gluma interior de sus espiguillas, que en unión de la glumilla estéril, 
exceden notablemente el fruto estipitado, endurecido-apergaminado. Espiguillas unifloras en una panícula espigada. 

Ha sido creado, como otros varios de los anteriores, a expensas de Pánicum, para varias especies anormales 
en aquel género, de las cuales una ha sido colectada en México. 

SACCIOLEPIS MYURUS (Lam.) Chase. 
Proc. Biol. Soc. Wash. 21:7. 1908. ! 
Pánicum myurus Lam. " ¡ 
Tabl. Encycl. 1:172. 1791. 

Produce una densa panícula con espiguillas de 2 mm. de largo. Delgada planta anual (1 metro de alto), con 

hojas alargado-lineales. . TT 
Guadalajara, (Pringle; Potrero de Consoquitla, Ver. (Liebman). 

53 — LASIACIS (Griseb.) Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:13. 1920. 

El nombre alude al moño velludo-apical del fruto. Gramíneas de tallos generalmente leñosos, bambusifor- 
eoadores o recostados; hojas ovaladas, u ovalado-lanceoladas, y flores en panículas no espigadas, de espiguillas 

mes’ f v‘s globulosas u ovaladas, oblicuamente insertas sobre sus pedunculillos, y compuestas de una flor perfecta, 
grandeci , estér;i inferior, con sus glumas y glumilla estéril apergaminadas y el fruto amarfilado, provisto de 
terminal, y ^ ^ parte SUperi0r y cóncava en la base, así como de un moño velludo en su ápice, 

una palea g ¡es mexicanas, en número de 11, formaron parte antes del género Pánicum, pero fueron a últimas 

, i nradas acertadamente de él en vista de los caracteres arriba apuntados. 
fechas sepan ‘ ^ una SQja excepCión, Lasiacis se distingue de Pánicum por el carácter leñoso de sus componentes, 

• '' oblicua de las espiguillas sobre los pedunculillos, y el moño lanudo de sus frutos, 

la posición CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:14. 1920. 

■rlnc sencillos, herbáceos; hojas hasta de 40 cm. por 5. 1—L. PROCÉRRIMA 
SlSS leto’os; hojas de 20 cm. o menos de largo. 

Ta“°f. principal postrado lo mismo que sus brotes. ^ 
Tallo pi 5 | j.s je 5 Cm. o menos de largo; brotes fértiles (fuertemente dorsi- 

Ht'£V lo común postrados... 2-L. RUGEL1I 
Hojas lanceolado-lineales, de 10 a 12 cm. de largo; brotes fértiles erguidos o as- ^ GRlSEBACHU 

cendentes. • • , Q con muchas remas entrelazadas. 

Ta'lQ úfente, pardusca, como de 2 mm. de largo. , 
Lígula p* . A „i envés, ásperas en ambas caras, 10 o 12 veces mas largas 

Hojas lamP^aS e .;.. r. 4—L. OAXACENS1S 
que an^ en e] envés, ásperas o lampiñas en la cara superior, 6 ó 7 

Hojas puberulentas c r r . LIGULATA 
veces más largas que anchas. 

Lígula mconspicua. sus ramas entrelazadas pero sin tallo central fuer- 

Planta fnmuiías agrupadas en la extremidad de las ramas. 6-L. RHIZÓPHORA 
P1tC a altamente trepadora, con un fuerte tallo central; espiguillas no agrupa- 

daTen las extremidades de las ramas. 
ir lampiñas en ambas superficies, a menudo mas o menos ásperas. 

^Panícula poco poblada, de 5 a 10 cm. de largo; hojas angostamente Un- nlvA„,rAr, 
coladas de un cm. o menos de ancho. / E. ulvARICARA 

Panícula muy poblada, de 15 a 25 cm. o más de largo; hojas de 11/2 cm. 

Espiguillas globulosas como de 3 mm. de largo. 8—L. GLOBOSA 
Espiguillas lanceolado-elipsoidales, de 4VS a 5 mm. de largo; hojas ova- 

lado-oblongas o elíptico lanceoladas..  . 9—L. SLOANEI 
Hojas pubescentes en una o en ambas superficies. 

Espiguillas de 4 a 5 mm. de largo; hojas angostamente lanceoladas, 8 ó 10 

veces más largas que anchas. 10—L. SORGHÓ1DEA 
Espiguillas de 3 a 4 mm. de largo; hojas elípticas, 2 ó 3 veces más largas 

que anchas. H—L. RUSC1FOLIA 

-i _LASIACIS PROCÉRRIMA (Hack.) Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:15. 1920, lámina 10. 

Pánicum procémmum Hack. 1901. 

Tallos suculentos, a veces leñosos en la base pero no vivaces, erguidos, sencillos, lampiños y glaucos, como 
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de 4 metros de alto por 1 cm. de grosor; hojas lanceoladas, gradualmente acuminadas en el ápice, glaucas y lampi¬ 
ñas, hasta de 40 cm. de largo por 5 de ancho; panículas abiertas y muy ramosas, como de un metro de largo; espi¬ 
guillas ovoideas o elípticas, de 3 a 4 mm. de largo. 

Colomas, Sin., (Rose); Tepic y Río Blanco, Jalisco, (Palmer); Guadalajara, (Pringle); Alzada, Colima, 
Córdoba y Orizaba, (Hitchcock); Mirador, (Liebmann); Veracruz, (Galeotti); Ocuilapa, Chiapas, (Nelson); Cór¬ 
doba, (Frink); El Ocote, Mich., (Langlassé). 

2—LASIACIS RUGELll (Griseb). Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:16. 1920, lámina 11. 

Pánicum Rugeli, Gris. 
Cat. Pl. Cub. 233. 1866. 

Tallos postrados muy ramosos, los principales hasta de 214 mm. de espesor; hojas dísticas, oblongo-lanceola- 
das, puberulentas en ambas superficies, de 4 cm. de largo por 8 mm. de ancho, aproximadas, de vainas vellosas en 
el margen y lígula inconspicua; panículas poco pobladas, de 5 cm. o menos de largo, y espiguillas de 5 mm. 

San Luis Potosí, (Palmer, Purpus); Lago Chichankanab, Yucatán, (Gaumer). 

3 — LASIACIS GR1SEBACH11 (Nash.) Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:16. 1920, lámina 12. 
Pánicum Grisebachii Nash. 
Bull. Torr. Club. 35. 301. 1908. 

Tallos muy ramosos, lampiños, trepadores y con raíces en los nudos, muy delgados y hasta de 40 cm. de alto; 
hojas lanceoladas, (12 cm. por 1), pubescentes en el envés, lampiñas en la cara superior, ásperas en el margen, de 
vainas peluditas y lígula inconspicua; panículas ovaladas, poco pobladas, de 6 cm. o poco más de largo; espiguillas 
de 4 mm. de largo, similares a las de L. divaricata. 

Hugo Fink colectó esta especie en Córdoba, Veracruz, en 1893. 

i— LASIACIS OAXACENS1S (Steud) Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:17. 1920, lámina 13. 
Pánicum oaxacense Steud. 
Syn. Pl. Glum. 1:73. 1854. 

Tallo de un metro o algo más de alto, robusto, hojoso, de hojas larcas m o\ , 
zonado-abrazadoras en la base, lampiñas, planas y lisas; panícula terminal ovalada (40 cm ’ pu agudaS’ acor ‘ 
general, de ramificaciones primarias delgadas, ascendentes, alargadas casi rectas s en^ í'^ } en™ COntOT?° 
demás; espiguillas (4 mm.) poco numemsas pediceladas y varias -Y T°7 
membranosas; glumillas lustrosas, pajizas y apergaminadas. ? S en las ultimas ramttas, de glumas 

p, , í/r“Ca t GufdalfÍara> (Pringle, 11760); Sierra Madre de Michoacán, (Langlassé)- Morelia (Arséne); 
ital y Mirador, Ver., (Liebmann); Zacuapan, Ver., (Purpus), y Motzorongo, (Smith). 

^ LASIACIS LIGULATA Hitchc. & Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:18. 1920, lámina 14. 

arrih, 5/?° fnttal aka?Za de, 5 a 10 me,tros de alt° por 1 cm- df gf°sor; hojas planas, lanceoladas, lampiñas 
arriDa y puberulentas en el enves, acuminadas en el ápice y angostadas en la base, de 9 cm. de largo por uno de 
ancho, con vainas y lígulas ciliadas; panícula saliente o parcialmente inclusas, ovaladas en su contorno general muy 
lamosas y mas bien abiertas, de 8 cm. de largo por 6 o menos de ancho, con sus espiguillas trasovóideas y negruzcas 

Liebmann colectó esta especie en la Hacienda del Mirador. 

6 — LASIACIS RHIZÓPHORA (Fourn.) Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:19- 1920, lámina 15. 
Pánicum rhizóphorum Fourn. 
Mex. Pl. 2:31. 1886. 

Tallo pubescente, de 60 cm. o más de alto, poco o nada bambusiforme, con sus nudos inferiores radicantes; 
nojas puntiagudas, ovalado-lanceoladas, subcordiformes en la base, de nervio principal lateral y vainas rojizas, pe- 
iudas en las orüks, de lígula inconspicua; panícula de 8 a 15 cm. de largo con espiguillas ovoideas, agrupadas en 
el ápice de las ramitas, de 3 a 4 mm. de largo. 

Córdoba, (Hitchcock); Orizaba, (Botteri; Bourgeau); Zacuapan, Ver., (Purpus). 

7 LASIACIS DIVARICATA (L) Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:20. 1920, lámina 18. 
Pánicum divaricatum L. 
Syst. Nat. ed. 10:861. 1759. 

Millsp. & Chase, Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:33. 1903. 

Panículas inclusas en la base, (4 a 12 cm. por 3 a 8) con sus ramificaciones divaricadas (2 a 4 cm. de lar¬ 

go); espiguillas de 3 a 4 mm. de largo, verde-claras o purpúreas, obovado-apiculadas, inclinadas sobre pedunculillos 
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híspidos más largos que ellas; gluma exterior 3 veces más corta, quintinervada, en el ápice ciliada; gluma interior 
y glumilla fértil apergaminadas, multinervadas y en el ápice ciliadas; glumilla fértil blanco-verdosa y teñida de púr¬ 
pura, trasovado-oblonga, lustrosa, pubescente en el ápice; fruto blanco, suborbicular. 

Es la especie típica del género y tiene el tallo bambusiforme, de hojas lanceolado-lineales, lígula cortísima, 
peluda, y vaina más larga que los entrenudos. 

Baja California, (Brandegee); Rosario, Sinaloa, (Rose); Tequila, (Palmer); Minas San Rafael, S. L. P. 
(Purpus); Manzanillo, Alzada, Orizaba, (Hitchcock); Mirador, (Liebmann); Mérida, (Schott); Archipiélago Tres 
Marías, Nayarit, (Ing. González Ortega); Izamal, Yucat., (Gaumer, 1032, Herb. Conzatti). 

8 — LASIACIS GLOBOSA Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:251. 1913, y 22. 1:23. 1920, lámina 19- 

Tallos lampiños, leñosos como en L. dfaaricata; hojas firmes, elíptico-lanceoladas, más o menos ásperas en 
ambas caras, de 8 a 10 cm. de largo por 1 ó 2 de ancho, las de las ramificaciones florales; vainas lampiñas, ciliadas 
en el margen; lígula diminuta, representada por una membranita peluda; panícula piramidal sueltamente florida, 
de 6 a 15 cm. de largo, con sus ramificaciones muy ásperas y extendidas, hasta de 7 cm. de largo; espiguillas glo¬ 
bulosas (3 mm.) llevadas por pedunculillos de 1 a 2 cm. de largo; gluma exterior circular, gibosa, nervada, áspera 
en su medianía, ciliada en las orillas, y como de un mm. de largo; gluma interior y glumilla estéril iguales, lampi¬ 
ñas y resplandecientes, algo más cortas que la glumilla fértil, venoso-reticuladas, lanudo-ciliadas en su ápice redon¬ 

deado- gluma fértil y palea lanudas en su ápice. 
El Dr Palmer colecto esta especie en Acapulco, Guerrero. 

0 TASIACIS SLOANEI (Griseb.) Hitchc. 
9 “ Contr U. S. Nat. Herb. 22. 1:23- 1920, lámina 20. 

Pánicum latifolimn Hamilt. 

Prodr. Pl. Ind. Occ. 10. 1825, no L. 

Su robusta caña central, de tallos lampiños, alcanza los 3 ó 4 metros de alto; hojas elíptico-lanceoladas, de 
d lar^o por 3 de ancho, acuminadas en el ápice y estrechadas en la base, de vainas lampiñas excepto en el 

12 cm. ce a o cueilo donde son velludas; panículas abiertas y poco pobladas, de 15 cm. de largo, con sus rami- 
margen y ^n.f„ncj£ic]as \ espiguillas elípticas, de 4 ó 5 mm. de longitud. 
ficaciones ^ Cañón de Tamasopo, S. L. P., (Pringle); Misantla y Papantla, Ver., (Liebmann); Cafetal Mon- 

recris»¿chuela, Oax, (*<*»>. 

ACTAns SORGHÓ1DEA (Desv). Hitchc. & Chase. 

Contr U S. Nat. Herb. 22. 1:25. 1920, lámina 22. 

5“ Vegu" O- 24 1788- 
ramosos, lampiños o pubescentes, de 5 a 7 metros de alto; hojas elíptico-lanceoladas, de 8 a 

10 

Tallos rouy¿é ancho, aterciopeladas en el envés y lampiñas en la cara superior, de vainas pubescentes 
de largo p ' _ más de laren nnr otros tantos de ancho en la madurez ron esnimiillas de 4 a dé 10 cm. o más de largo, por otros tantos de ancho en la madurez, con espiguillas de 4 a 12 cm. 

y lígula inconspicua 

5 mm. de largo. 5 L P-, Y Cañón de Tomellín, Oax., (Pringle); Guadalajara, Cuernavaca, Córdoba y Jalapa, 

Las a aiA.íorelia (Arséne); Guanajuato, (Dugés); Mirador, Misantla y Trapiche de la Concepción, (Lieb- 
(Hitchcock), /Ronreeau); San Pablo Huitzo, Oaxaca, (Conzatti, 2012); Valle de Etla, (Carlos Alvarez, 740 

3“b.’fconzSoi Cu«na%ac», (Pringle. 6663, Herb. Conratti). 

n TAVACIS RUSCIFOL1A (H. B. K.) Hitchc. 
Conér U. S. Nat. Herb. 22. 1:28. 1920, lámina 23. 

Pánicum compactan Sw. 
Adnot. Bot. 1 r. 1829- 

E planta robusta, de varios metros de alto, lampiña o puberulenta. Hojas elípticas, lampiñas, de 12 cm. de 
, nn"S ¥ ó 4 de ancho, de vaina larga (5 cm.) y lígula inconspicua; panículas angostas y compactas, (12 cm. 
largo po sus eSpiguillas globulosas en la madurez de 3 a 4 mm. de largo. 

de lar^Qa’xaca (Conzatti y González, 1103; Liebmann); Sierra de Alamos, Mazarían, San Blas, Acaponeta, (Rose, 

Standley y Russell); Chihuahua, Acapulco, Imala, Lodiego (Palmer); Culiacán, (Brandegee); Manzanillo, (Hitch- 
cock' Michoacán, (Langlassé); Yautepec, (Pringle); Merida, Izamal, (Schott; Gaumer); Tepenixtlahuaca, Juqui- 

la, Oaxaca, diciembre 21 de 1921, Conzatti, 4370); El Barrio, Juchitán, Sierra Madre Occid., Oax., (Conzatti, 

3697). 

54—PANICUM L. 

Referencia: Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:18. 1910. 
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Nomhre botánico del Mijo y especies similares. 
Las plantas de este género son anuales o perennes, humildes o elevadas, de hábito variable, inflorescencia es¬ 

pigada o apanojada y propias de las regiones cálidas de ambos hemisferios. Espiguillas ovaladas, más o menos com¬ 
primidas, obtusas o puntiagudas, articuladas debajo de las glumas caedizas; cada una tiene dos glumas herbáceas, 
nervadas, en general muy desiguales, la primera a menudo diminuta, la segunda igual a la glumilla estéril que por 
su textura simula ser una tercera gluma que lleva en su eje una glumilla interior membranácea y hialina, rara vez 
ausente, o una flor masculina; glumilla fértil apergaminado-endurecida, típicamente obtusa, sin nervios patentes y 
con sus márgenes enrollados sobre otra glumilla inclusa de la misma textura, provista de una linea curva dorsal, 
justamente encima de la base, que la raicilla impele al exterior en la germinación, estambres en numero de o y es¬ 
tilos 2, con estigmas plumosos; fruto comprimido, de hilo puntiforme, libre en el interior de las glumillas. 

Conforme a tratados recientes sobre este género, de los distinguidos Agrostólogos americanos, A. S. Hitch- 
cock y Agnes Chase, que yo sigo sin vacilación por representar lo mejor que se ha publicado hasta el presente acer¬ 

ca del particular, de él hay en México 71 especies, distribuidas en tres subgéneros y 23 secciones. 

CLAVE DE LOS SUBGENEROS 

Referencia: Hitchc. & Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 15:19 y 20. 1910. 

Ramitas terminales de la inflorescencia prolongadas en una especie de arista de 1 a 
6 mm. de largo más allá de la última espiguilla. 

Ramitas terminales de la inflorescencia no prolongadas en arista más allá de la ul¬ 

tima espiguilla. 
Hojas basilares semejantes a las del tallo, sin constituir un rosetón. Espiguillas siem¬ 

pre fértiles. 
Hojas basilares generalmente distintas de las del tallo, constituyendo un rosetón in¬ 

vernal; tallos también de dos formas distintas, al principio sencillos, con una pa¬ 
nícula primaria de espiguillas fructíferas imperfectas, y más tarde muy ramosos, 
con una panícula secundaria pequeña, de espiguillas fructíferas cleistógamas y 
perfectas. 

CLAVE DE LAS SECCIONES 

A. PAUROCHAETIUM Hitchc. & Chase. 

Este grupo permanece indiviso y de él en México hay una sola especie, Pánicum ramisetum. 

B —- EUPANICUM Hitchc. & Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 15:28 y 29. 1910. 

La inflorescencia consiste en varias espigas a lo largo del eje principal; fruto trans¬ 

versalmente rugoso. 
Perennes; tallos extendidos o rastreros; espiguillas lampiñas. 

Anuales; espiguillas pubescentes o lampiñas.... 
La inflorescencia consiste en una panícula abierta o contraída; en caso de tener rami¬ 

ficaciones espigadas, el fruto no es transversalmente rugoso. 
Gramíneas anuales; panículas abiertas, generalmente difusas. 

Espiguillas lampiñas y sin arrugas; fruto pulido. 
Gluma exterior obtusa o mineada, 4 ó 5 veces más corta que la espiguilla; vai¬ 

nas foliares lampiñas. 
Gluma exterior próximamente igual en longitud a la mitad o algo más de la 

espiguilla; vainas foliares híspidas o lampiñas.,. 
Espiguillas híspidas o rugositas, con los márgenes de su glumilla fértil no en¬ 

rollados y fruto despulido. 
Gramíneas perennes, excepto en dos especies. 

Fruto transversalmente más o menos arrugado; espiguillas elipsóideas, lampiñas; 
plantas robustas. 

Fruto no transversalmente arrugado. 
Panículas más o menos difusas, (a veces contraídas en P. hirsutum y P. Goui- 

ni); espiguillas sésiles a lo largo de las espigas. 
Espiguillas puntiagudas y lampiñas; tallos rollizos. 

Rizomas ausentes; vainas foliares generalmente peludas. 
Rizomas presentes; vainas foliares lampiñas. 

Espiguillas obmsas y lampiñas, o puntiagudas y ralamente híspidas. 

Panículas más o menos contraídas, o espiguillas cortamente pediceladas a lo 

largo de las ramificaciones principales. 

a—GEMINATA 
b—FASCICULATA 

c—DICHOTOMIFLORA 

d—CAPILLARIA 

m—TRICHÓIDEA 

f—MÁXIMA 

e—DIFFUSA 

g—VIRGATA 

n—ANÓMALA 

A—PAUROCHAETIUM 

B—EUPANICUM 

C—DICHANTHELIUM 
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Gluma exterior 5 veces más corta que la espiguilla obtuso-redondeada; espe¬ 
cies tropicales. 

Gluma exterior generalmente más larga que la tercera parte de las espigui¬ 
llas por lo común agudas. 
Tallos sin codos, erguidos o ascendentes; paleóla no ensanchada en la ma¬ 

durez; panículas multifloras, abiertas o contraídas, de ramificaciones no 
conspicuas espigadas; hojas lineales. 

Tallos recostados o más o menos acodillados; en caso de presentarse tie¬ 
sos y erguidos, la paleóla estéril se ensancha en la madurez; panículas de 
ramificaciones espigadas, menos en P. bians. 
Gluma interior y glumilla estéril abarquilladas o esta última con dos 

glándulas crateriformes; espiguillas lampiñas o pubescentes. 
Gluma interior y glumilla estéril ni abarquilladas ni glandulosas; espi¬ 

guillas lampiñas o sólo ásperas en el ápice. 

C — DICHANTHELIUM Hitch. & Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 6:512. 1915. 

Ho¡as blandas o sueltas, planas y prominentemente ciliadas, dispuestas al fin en rose¬ 
tones; plantas ramosas desde la base. . ...... ... . 

Hojas ni blandas ni sueltas; plantas ramosas desde los nudos del tallo. 
Gluma exterior casi tan larga como la espiguilla . 
Gluma exterior mucho mas corta que la espiguilla. 

Espiguillas lampiñas, o en P. multirameum finamente pubescentes. 

Espigudñ'M’i^res Empinas o sólo menudamente puberulentas, cuando menos las 

Superiores; lígulas diminutas o ausentes. 
E nieuillas atenuadas en la base, por lo general pustulosas; hojas angostas, 

" tiesas, generalmente nervadas y gradualmente atenuadas de la base al ápice. 
Espiguillas ni atenuadas en la base ni pustulosas. 

Espiguillas subglobosas o piriformes; hojas erguidas, de 7 a 13 cm. de lar¬ 
go por 7 a Id mm. de ancho; espiguillas esferoidales. 

Espiguillas ni subglobosas ni piriformes, casi de 3 mm. de largo. 

Vainas foliares pubescentes. 
Espiguillas piriformes, de 4 mm. de largo.. 

Espiguillas de 21/2 mm. o menos de largo. 
Plantas de 50 cm. o menos de alto, conspicuamente pubescentes, cuando 

menos en las vainas.... 
pi ns de 75 cm. o más de altura, con su follaje aterciopelado-pubescente. 
mexicanas de este grupo son plantas perennes, de espiguillas lampiñas. . .. 

Las espec CLAVE DE LAS ESPECIES 

A — PAUROCHAETIUM 

Eje de las ramitas 
floríferas prolongado más allá de la última espiguilla 

a — GEMINATA 

1, 

Tallos de nudos la p largo; glumas y glumilla estéril no apergaminadas. 2— 

gPjtíS de6 3 mm de largo; glumas y glumilla estéril apergaminadas. 3- 

Tallos de nudos barbados. 4 

b — FASCICULATA 

F •imillas de 2 a 4 mm. de largo. 
Espiguillas lampiñas, (2 ó 3 mm. fuertemente venoso-reticuladas. 

Panículas de ramificaciones largas y extendidas; hojas pubescentes o lam¬ 

piñas.. 
Panícula de ramificaciones cortas y apretadas; hojas angostas, pubescentes. . 

Espiguillas escasamente venoso-reticuladas o sólo en el ápice. 
Espiguillas de 2 mm. o menos de largo, lampiñas. 

Espiguillas pubescentes, de 3 mm. o más de largo. 
Planta más o menos aterciopelada; vainas foliares no papilosas. 

5- 

6- 

7- 

1—PARVIGLUMÍA 

h—AGROSTÓIDEA 

j—STOLONÍFERA 

i—LAXA 

o—LAX1FLORA 

x—CORDOVENSIA 

q—DICHÓTOMA 

p—ANGUSTIFOLIA 

s—SPHAEROCARPA 
v—COMMUTATA 

t—PEDICELLATA 

r—LANUGINOSA 
u—SCOPARIA 
z—MISCELANIA 

P. RAMISETUM 

-P. GEMINATUM 
P. PALUD1VAGUM 
P. BARB1NODE 

-P. FASC1CULATUM 
-P. FASC. RET1CULATUM 

-P. REPTANS 

8—P. MOLLE 
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Planta no aterciopelada; vainas foliares papilosas. 9—P. AR1ZÓNICUM 

Espiguillas de 5 a 6 mm. de largo. 10—P. TEXANUM 

c — DICHOTOMIFLORA 

Gramíneas anuales. 
Panículas angostas, apenas de 1 cm. de ancho. 11—P. VASEYANUM 
Panículas abiertas, de ramificaciones ascendentes o extendidas; vainas foliares 
lampiñas. 12—P. DICHOTOM1FLORUM 

Gramíneas vivaces, de tallos suculentos y panícula de 20 a 40 cm. de largo. 
Espiguillas de 314 mm. de largo; fruto bruscamente acuminado. 13—P. SUCOSUM 
Espiguillas de 4 a 5 mm. de largo; fruto largamente acuminado; tallo muy su¬ 
culento. 14—P. ELEPHÁNTIPES 

d — CAPILLARIA 

Panículas erguidas. 
Gluma exterior roma o agudita, tres veces más corta que las espiguillas. 
Gluma exterior acuminada, en general algo más larga que la mitad de las es¬ 

piguillas. 
Espiguillas de 4 mm. o menos de largo. ? 

Gluma exterior de una mitad a dos tercios la longitud de la espiguilla 

que mide tres un tercio mm. de largo. 
Gluma exterior de más de tres cuartos la longitud de la espiguilla que mi¬ 

de 4 mm. de largo... 
Espiguillas de 5 a 6 mm. de largo. 

Espiguillas aproximadas, de 5 mm. o más de largo. 

Espiguillas esparcidas, de 6 mm. de largo. 

Panículas más o menos dobladas. 

e —DIFUSA 

Gluma interior y glumilla estéril alargadas, tres veces más largas que el fruto. 
Gluma interior y glumilla estéril no alargadas. 

Tallos delgados, con hojas como de 1 cm. de largo. 

Espiguillas de 4 mm. o más de largo, ásperas hacia el ápice en los nervios 
medianos de sus glumas, y glumilla estéril. 

Espiguillas de 314 mm. o menos de largo. _ 

Hojas lampiñas en ambas caras o ralamente peludas en cada una, glaucas 
en la superior. 

Hojas peludas en ambas superficies, en ningún caso glaucas. 
Tallos como de 1 cm. de grosor, con hojas de 2 o más cm. de ancho. 

f —MÁXIMA 

Tallos procedentes de un rizoma rastrero. 
Nudos peludos; lígula de 4 a 6 mm. de largo; fruto fuertemente arrugado. .. . 
Nudos lampiños; lígula de 2 mm. de largo; fruto obscuramente arrugado. 

Tallos bulbosos en la base. 

Hojas de más de 5 mm. de ancho, en tallos de más de un metro de alto. 
Hojas de menos de 5 mm. de ancho, en tallos de menos de un metro de alto. 

g _ VIRGATA 

Planta sin rizoma rastrero.'. 30—P. ICHNANTFI01DES 
Planta con rizoma rastrero. 

Espiguillas con 7\/i mm. de largo, con su gluma exterior de 1 mm. o menos. 
Panículas sueltamente pobladas; gluma exterior truncada, 5 veces más corta 

que su propia espiguilla. 31—P. REPENS 
Panículas densamente pobladas; gluma exterior triangular, 3 veces más corta 

que su propia espiguilla. 32—P. GOUINI 
Espiguillas de 314 a 8 mm. de largo, con la gluma exterior igual a un poco más 

de la mitad de su propia longitud. 

Tallos recostados o rastreros en la base; espiguillas de 3 a 8 mm. de largo. 33—P. HAVARDll 
Tallos erguidos; espiguillas de 314 a 5 mm. de largo, con la gluma exterior 

equivalente a las dos terceras partes de esta longitud.. 34—P. V1RGATUM 

26— P. MÁXIMUM 
27— P. PLENUM 

28— P. BULBOSUM 
29— P. BULB. SCIÁPH1LUM 

21—P. CAP1LLARIOIDES 

22—P. LEPÍDULUM 

23— P. HALL1I 
24— ,P. GHIESBREGHTII 
25— P. PIIRSUTUM 

15— P. STRAMINEUM 

16— P. HIRTICAULE 

17— P. PAMPINO SU AI 

18— P. DECOLORANS 

19— P. PARCUM 
20— P. SONORUM 
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h — AGROSTOIDIA 

Panícula de ramificaciones casi o enteramente erguidas y espiguillas de 2!/¿ mm. 

de largo. 

i — LAXA 

Espiguillas puntiagudas no ensanchadas en la madurez por el crecimiento de la 

paleóla estéril. 
Tallos de nudos lampiños; espiguillas de 2Vi mm. de largo. 

Tallos de nudos densamente pubescentes; espiguillas como de V/2 mm. de largo. 
Espiguillas generalmente romas, ensanchadas en la madurez por el crecimiento de 

la paleóla estéril. 
Panícula de ramificaciones subespigadas; hojas de 5 mm. o más de ancho; pa¬ 

leóla estéril poco ensanchada. 
Hojas angostadas hacia la base. 
Hojas cordiformes o truncadas en la base. 

Panícula 4 veces más larga que ancha; tallo de un metro o menos de largo. 

Panícula 2 ó 3 veces más larga que ancha; hojas acorazonadas en la base.... 
Panícula de ramificaciones no espigadas; hojas apenas más anchas que su pro- 

* pia vaina; paleóla estéril conspicuamente ensanchada. 
Espiguillas de 2Vi mm. o menos de largo, panículas pálidas o verdes. 

Espiguillas de 3 mm. de largo, amontonadas; panículas obscuro-purpúreas.. . 

j — STOLONÍFERA 

F_ - lillas lampiñas y sin glándulas; gluma interior y glumilla estéril abarquilla- 

5nc- hojas de 5 a 11 cm. de largo... 
Esnitrúillas híspidas, con 2 glándulas crateriformes en su glumilla estéril; ésta y 

la gluma interior no abarquilladas. 
T- • -ilnc de 2 mm. o menos de largo; hojas de 4 cm. o menos de longitud. 

Espiguillas de 31/2 mm. de largo; hojas de 4 a 10 cm. de largo. 

1 — PARVIGLUMIA 

Flm°11n^treoadores, en general de 1 a 3 m. de alto; hojas no en forma de hoz. 
1 Panículas de 2Vz a 5 cm. de largo; hojas de 1 cm. o menos de ancho, simé- 

Panícula^^lO^a 15 cm. de largo; hojas hasta de 5 cm. de ancho, asimé- 

tricas en. la. b‘ ^ ram¡fiCaciones floríferas ascendentes, como de 50 cm. 
Tallos rastreros, <- , s 

de altura; hojas falciformes. 

fruto lampiño. 
m — TRICHOIDIA 

Pl t' vivaces de hojas 8 veces más largas que anchas; espiguillas rugositas. 

Planta- anuales de hojas 4 veces más largas que anchas; espiguillas pubescentes. . 

n — ANÓMALA 

Gluma exterior de un largo equivalente a las dos terceras partes de la espiguilla.. 

Gluma exterior casi tan larga como su propia espiguilla. 

Gluma exterior de un largo equivalente a la tercera parte de la espiguilla. 

o — LAXI FLORA 

Espiguillas peludo-papilosas, de 2 mm. de largo; vainas foliares peludas hacia atrás. 

Espiguillas lampiñas, de V/2 mm. de largo, vainas foliares no peludas hacia atrás. 

p — ANGUSTIFOLIA 

Planta lampiña, de panícula suelta y abierta. 

q — DICHÓTOMA 

Nudos velludo-barbados; espiguillas pubescentes. 

Nudos desnudos; espiguillas lampiñas. 

35—P. CONDENSUM 

56—P. LONGUM 
37—P. POLYGONATUM 

38—P. LAXUM 

59—P. PILO SU Al 
40—P. SOLIVIENSE 

41— P. HIANS 
42— P. CUPREUM 

43—P. FRONDESCENS 

44— P. PULCHELLUM 
45— P. BIGLANDULARE 

46— P. VIRGULTORUM 

47— P. SCHÍFFNERI 

48— P. SCHMITZII 
49— P. PARVIGLUME 

50— P. TRICHANTHUM 
51— P. TRICHOIDES 

52—P. MILLEGRANA 
55—P. GLUTINOSUM 
54—P. MEG1STON 

55— P. X AL APENSE 
56— P. STRIGOSUM 

51—P. OV1NUM 

58— P. MULTIRÁMEUM 
59— P. YADKINENSE 
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r — LANUGINOSA 

Espiguillas menores de 2 mm. de largo. 
Hojas de ordinario lampiñas en la cara superior; plantas no aterciopeladas.. . . 

Hojas pubescentes en ambas caras; plantas aterciopeladas. 

Espiguillas mayores de 2 mm. de largo. 

s — SPHAEROCARPA 

60— P. TENNESSEENSE 

61— P. OLIVACEUM 
62— P. PSEUDOPUBESCENS 

Tallos extendidos; panícula tan ancha como larga; espiguillas de IV2 a 2 mm. de 

largo. 63—p. SPP1AEROCARPON 

t — PEDICELLATA 

Espiguillas atenuadas en la base, de 4 mm. de largo. 
Panícula de 4 a 5 cm. de largo. 64—P. NODAI UM 

Panícula de 8 a 15 cm. de largo.64 /i—P. TRANSIENS 

u —SCOPARIA 

Tallos invernales recostados en la base; vainas foliares superiores más o menos 
lampiñas. 65—P. VISCIDELLUM 

v — COMMUTATA 

Hojas asimétricas y falciformes; tallos recostados; gluma exterior 3 veces más cor¬ 
ta que la espiguilla. 66—P. JOORII 

Hojas asimétricas y lineales; tallos erguidos; gluma exterior 2 veces más larga 
que la espiguilla. 67—P. ALBOMACULATUM 

x—CORDOVENSIA 

Planta lampiña o de hojas ralamente peludas. 68_P. CORDOVENSE 

z —MISCELANIA 

Gluma exterior apenas de un largo igual a la mitad de la espiguilla que mide 2 
milímetros o menos. 69—P. STAGNÁTILE 

Gluma exterior de un largo superior a las tres cuartas partes de la espiguilla. 

Espiguillas de 3 a 4 mm. de largo. 70—P. OBTUSUM 

Espiguillas de 5 Vi a 6 mm. de largo. 71—P. ZIZANIOIDES 

1 -PÁNICUM RAM1SETUM Scribn. 

Pánicum subspicatam Vesey. no Desv. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:25. 1910, Fig. 5. 

Gramínea de color verde pálido, con un corto rizoma horizontal, del que se desprenden tallos erguidos o 
ascendentes hasta de 60 cm. de altura, comúnmente ramosos en la base y nudos inferiores; hojas más bien firmes, 
erguidas o ascendentes, de 5 a 12 cm. de largo por 2 a 4 mm. de ancho, con su punta enrollada, peludo-papilosas 
en ambas caras y a veces ciliadas, de vainas tan largas como los entrenudos, y peludo-papilosas en la orilla y hacia 
la extremidad; lígula como de 1 mm. de largo, provista de largos pelos laterales; panículas muy delgadas, de 5 a 
20 cm. de largo, con sus ramificaciones erguidas y ramitas últimas provistas de una prolongación cerdiforme que 

no sobresale de la espiguilla subsésil terminal; espiguillas trasovadas, mrgentes, plano-convexas y como de 2Vi mm. 
de largo; gluma exterior espatácea, quintinervada, agudita, una mitad más corta que la espiguilla; gluma interior 

y glumilla estéril subiguales, recorridas por 7 a 9 nervios muy marcados; fruto elíptico y agudo. 
El Dr. Pringle encontró esta especie en las vecindades de Díaz, Coahuila. 

2 — PANICUM GEMINATUM Forsk. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:30. 1910, Fig. 11. 

Especie lampiña dondequiera, de tallos cespitosos, hasta de 80 cm. de altura, extendidos desde su base más 
o menos recostada, y algún tanto suculentos; hojas planas o enrolladas en el ápice, de 10 a 20 cm. de largo por 3 

a 6 cm. de ancho, con sus vainas cerradas y lígula ciliada, diminuta; panícula inclusa en la base o poco saliente, 
hasta de 30 cm. de largo, provista de numerosas (12 a 18) espigas erguidas, gradualmente aproximadas y más 

cortas hacia el ápice; espiguillas (2 Vi mm.) subsésiles, mrgentes, puntiagudas, de gluma exterior 3 veces más cor¬ 
ta, obtusa o truncada, y la interior obtusa, quintinervada, casi tan larga como el fruto; glumilla estéril quintinerva¬ 

da, puntiaguda, provista en su interior de una palea hialina y a menudo de una flor masculina abortada; fruto elíp¬ 

tico, puntiagudo, muy rugoso en el sentido transversal. 
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San José del Cabo, (Brandegee); Río Yaqui, Guaymas y Acapulco, (Palmer); Sierra de Alamos y Mazatlán, 
(Rose, Standley & Russell); Tampico, Manzanillo y Veracruz, (Hitchcock); Izamal, Yucatán, (Gaumer, 1027, bajo 

el nombre de P. Paspaloid.es, Pers. Herb. Conzatti). 

3 — PÁNICUM PALUDIVAGUM Hitchc. & Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 15:32. 1910, Fig. 13. 

Especie acuática, vivaz y lampiña dondequiera, de tallos alargados y enraizados en los nudos, blandos y sucu¬ 
lentos, como de 2 metros de largo, con su porción inferior ramosa, sumergida, y los nudos constreñidos, a menudo 
de color obscuro; hojas largas (15 a 40 cm.), plegadas en la base pero planas en seguida, largamente acuminadas, 
ásperas en la cara superior," lisas en el envés, de vainas apergaminadas, más o menos infladas, con especialidad las 
inferiores, generalmente deciduas desde la porción sumergida, y lígula ciliada, diminuta; panícula en general salien¬ 
te o igualada por las hojas, de 25 a 35 cm. de largo, con su eje anguloso, liso, y espigas erguidas, en número de 12 
a 15 las más bajas distantes y como de 3 cm. de largo, las superiores gradualmnete aproximadas y más cortas, con 
su eje terminado en una espiguilla rudimentaria o a veces en una corta prolongación puntiaguda; espiguillas ovala¬ 
das subagudas de 3 mm. de largo por \Vl de grosor; gluma exterior 5 veces más corta, sin nervios y truncada; glu¬ 
ma’interior apenas trinervada, de Wi a 2 mm. de largo, glumilla estéril tan larga como el fruto, con una palea de 
• i longitud y una flor masculina inclusas; cariópside angostamente ovalado, agudo (3 mm.) y apenas arrugado. 

^ Guadalajara, (Palmer, Hitchcock); Lago de Pátzcuaro y Valle de Zamora, (Pringle); Morelia, (Arséne). 

4_ PANICUM BARBINODE Trin. 

Nat. Herb. 15:33. 1910, Fig. 15. 

v 1 "Para” del comercio. Planta vivaz, extensamente cultivada, robusta, con estolones largos y trepadores; ta- 

bS j InU base provistos de raíces en los nudos inferiores y como de 3 a 6 metros de alto, sencillos y 
líos recosta o 1 jog ’nud0s donde son densamente velludos; hojas extendidas o ascendentes, hasta de 30 cm. de 

lampinos, men ^ redondeadas en la base, lampiñas en ambas catas, pero ásperas en las orillas, de vainas 

largo por /2 ‘ n ’ pubescentes en su punto de unión con las hojas, y lígulas membranáceas, ciliadas y como 

velludas o PaPj Q.’ pan{Cula hasta de 20 cm. de largo por 10 de ancho, con sus ramificaciones ascendentes o exten¬ 

úe 1 mm. eo^jajas, y eje principal áspero en las orillas, muy pubescente en las axilas; espiguillas elípticas, de 3 mm. 
didas, muy p ‘ gíuma exterior aguda, uninervada, de la cuarta parte de esa longitud; gluma interior y glumilla es- 
de largo, cont s g 0btuso, transversalmente rugosito. 

teril, casi ig■ , ’ £ab0 (Brandegee); La Paz y Manzanillo, (Palmer); Cuautla, (Holway); Colima, (Emrick); 

Tomeu£noS¿a, (Hitchcock); Mérida, (Celtas). 

, VAKTJCUM FASCICULATUM SWartz. 
Hiid.c s; Chase. Contr. U. S. Nat. Hetb. 15:38. 1910, Fig. 19. 

. ,. ., esta especie son plantas erguidas o extendidas, con base recostada y tallos de un metro o 
Los m ivi ^ ^ iampiños, a veces pubescentes debajo de la inflorescencia, o híspidos debajo de los nudos; 

de alto, aspe wp-o ñor 2 de ancho, lampiñas, en general ásoeras arriba, a veces algo híspidas en en 

:S 

f _ «laneros O l&rnpiUUO, a «V. ««iv.xvjv.viiv.ru, ^ ^ f 

mas de alto, a p ¿e 50 cm. de largo por 2 de ancho, lampiñas, en general ásperas arriba, a veces algo híspidas ei 

hojas planas, aSta_erf jc¡eSj de vainas lampiñas o más o menos híspido-papilosas, densamente ciliadas, pubescente, 
una o en ambas sup^ con ’jas hojas, donde se encuentra un denso cerco de pelos representando la lígula; inflorescen- 

punto de u^ en ja base hasta la madurez, (15 cm.) compuesta de una serie de espigas dispuestas a lo . 1 i>nte o inclusa en ia uasc 
cía poco saiiex . ^ áspero, o a veces peludo, solitarias o fasciculadas, con espiguillas cortamente pediceladas en 

largo del eje p™ ) 0 sólo en la parte superior, aproximadas o amontonadas, nacidas separadamente o reunidas 
todo su largo ( a tres ramitas cortas; estas espiguillas abronzadas o de color caoba, turgentes, lampiñas y puntia- 

por grupos e a 3 mm. de largo; gluma exterior espatácea, agudita, quintinervada y como de 1 mm. de largo; 
gudas, miden^ e estéril, recorridas por 8 ó 9 nervios con arrugas transversales entre ellos cariópside tras¬ 

ovado y panieuladitOgHe ^ ^ ¿istribución, desde Sonora a Yucatán: Hermosillo, Querétaro, Alzada, Cárdenas, 

, , , En ovfmellín (Hitchcock); Alamos, Guaymas, Culiacán y Norogachic, (Palmer); Mérida, (Schott); Topana, 
Córdoba y 1 Tomellín Oax., (Rose, Painter & Rose); Misantla y Baños del Carrizal, (Liebmann); Arch. 

SmX!N°y.'<Ing. J. Gonzáta Omga). 

g_PÁNICUM FASCICULATUM RETICULATUM (Torr.) Beal. 

Grasses N. Amer. 2:117. 1896. 
Pánicum fasciculatmn ^^ Doell. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15.4U. UlU, tig. 21. 

Difiere de la especie típica por tener sus panículas más pequeñas y compactas, y por sus hojas más angostas, 

P°r b Alzada, Btdsa^ytomellín,bíl(Hitchcock); Colima y Lodiego, Sin., (Palmer); Veracruz, (Galeotti). 
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7 — PÁNICUM REPTANS L. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:36. 1910, Fig. 17. 

Pánicum caespitosum Sw. 
Fl. Ind. Oax. 1:146. 1797. 

Es una gramínea extendida, generalmente postrada, con raíces en los nudos inferiores y tallos delgados, por 
lo común libremente ramosos, hasta de 30 cm. de altura sobre la base recostada o rastrera, lampiños pero puberulen- 
tos en los nudos; hojas lanceoladas u ovalado-lanceoladas, cordiformes en la base, lampiñas o puberulentas en ambas 
superficies, onduladas y áspero peludas en el margen ciliadas en la base y hasta de 6 cm. de largo por 1 o algo más 
de ancho; vainas lampiñas, sueltas, densamente ciliadas, mas cortas que los entrenudos; lígula representada por un 
cerco peludo; inflorescencia al fin muy saliente, (2 a 6 cm.), compuesta de 3 a 12 espigas ascendentes o extendi¬ 
das a lo largo del eje principal; espiguillas limitadas a un lado del raquis áspero y peludo, elípticas, agudas, lam¬ 
piñas, y como de 2 mm. de largo; gluma exterior pequeñísima (1 sexto de la espiguilla), redondeada o truncada; 

gluma interior y glumilla estéril algo más largas que el fruto y provistas de 5 a 7 nervios muy marcados; cariópside 

elíptico y apiculado. 
Cuicatlán y Tomellín, Oaxaca, (Nelson, Hitchcock). 

8 — PÁNICUM MOLLE Swartz. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:42. 1910, Fig. 23. 

Especie ascendente o extendida, por lo común ramosa, de tallos pubescentes, hasta de 70 cm. de largo; hojas 
ascendentes o extendidas, hasta de 15 cm. de largo por Wz de ancho, redondeadas en la base, suavemente pubescen¬ 
tes en ambas caras o casi lampiñas en la superior, de vainas en general más cortas que los entrenudos, pubescentes 
entre los nervios y densamente ciliadas; lígula representada por un denso cerco de pelos de 1 mm. de largo; panícu¬ 
las poco salientes o inclusas en la base, hasta de 15 cm. de largo, con sus numerosas ramificaciones ascendentes, po¬ 
cas veces extendidas en la madurez, y ejes pubescentes ala vez que hirsutos; espiguillas de 3Vi a 4 mm. de largo, 
atenuadas en la base, trasovadas, turgentes, puntiagudas, hirsutas, provistas de un entrenudo distinto entre ambas 
glumas, de las cuales la exterior es espatácea, aguda, una mitad más corta que su propia espiguilla peluda, quinti- 
nervada, con sus nervios anastomosadas hacia el ápice, y la interior lo mismo que la glumilla estéril puntiagudas 
más allá del fruto, quintinervadas, obscuramente reticuladas entre los nervios y peludas; fruto elíptico, apiculado y 
como de 3 mm. de largo. 

Alzada, Colima, Balsas, Guerrero y Tomellín, Oaxaca, (Hitchcock); Veracruz, (Galeotti); Lodiego, Sinaloa 
y Manzanillo, (Palmer). 

9 — PÁNICUM ARIZONICUM Scribn. & Merr. 
Pánicum dissitiflorum, Vasey. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:44. 1910, Fig. 26. 

ir > ^ran?lnea erguida o ascendente, a veces recostada en la base y con raíces en los nudos inferiores, ramosa, con 
tauos lampinos excepto debajo de la inflorescencia, pero a veces ligeramente pubescentes en los nudos, hasta de 60 

centímetros de alto; hojas delgadas (15 cm. por 1 o 2lgo más), redondeadas en la base, lampiñas en ambas caras, o 

ásperas e híspido-papilosas en el envés, de vainas más cortas que los entrenudos lampiños o híspido papilosos, y lí¬ 
gula representada por un cerco peludo de 1 mm. de largo; panículas en general muy salientes, (7 a 20 cm.) hirsuto- 
papilosas y pubescentes, con sus ramificaciones delgadas sueltamente floridas, estando sus espiguillas limitadas a ra- 
mitas muy cortas; espiguillas obovado-elípticas, puntiagudas, atenuadas en la base, hirsutas o lampiñas, de 3!ú a 
4 mm. de largo; gluma exterior espatácea, aguda, quintinervada, de 2 mm. de largo; gluma interior y glumilla esté¬ 
ril puntiagudas más allá del fruto, con 5 nervios a veces anastomosados; fruto apiculado, elíptico-ovalado y como de 
3 mm. de largo. 

San José del Cabo, (Brandegee); Hermosillo. Sur de Nogales, Balsas y Tomellín, (Flitchcock); Nogales y 
El Altar, Sonora, (Griffiths); Guaymas y Norogachic, Topolobampo y Chihuahua, (Palmer); Chihuahua, (Pringle); 
Durango, (Rose); Río Balsas, (Orcutt); La Angostura, orilla del Río Bavispe, Son., (José Vera Santos,’1785, obse¬ 
quio del Prof. Stephen S. White, Herb. Conzatti). 

10 — PÁNICUM TEXANUM Buckl. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:46. 1910, Fig. 28. 

Planta erguida o ascendente, a menudo enraizada en los nudos inferiores, ramosa desde la base, de tallos ro¬ 
bustos, en algunos ejemplares de 3 metros de alto, pubescentes debajo de nudos y panículas; hojas ascendentes o 
extendidas. (20 cm. por IVz) redondeadas en la base, pubescentes en ambas caras y a menudo papilosas, lo mismo 
que sus vainas que además son densamente ciliadas, las inferiores más cortas que sus nudos, con sus lígulas de 1 mm. 
de largo, panículas salientes, hasta de 20 cm. de lar/?o por 3 de ancho, con su eje principal mucho más largo 

que sus ramificaciones erguida, cubiertos uno y otras de pubescencia corta, entremezclada de pelos largos y tiesos; espi¬ 
guillas fusiformes, puntiagudas, algo atenuadas en la base, peludas y de 5 a 6 mm. de largo por 2 de grueso; gluma 
exterior espatácea, aguda, tri-quintinervada, con un largo igual a la mitad de la espiguilla; gluma interior y glumilla 
estéril más largas que el fruro, quintinervadas y a menudo obscuramente reticuladas; fruto elíptico, apiculado, de 
4 mm. escasos de largo. 

Hasta el presente el único lugar de México donde ha sido colectado es Monterrey, (Hitchcock). 
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11 — PÁNICUM VASEYANUM Scribn. 
Hitchc. &: Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:46. 1910, Fig. 30. 

Lampiño dondequiera, extendido, ramoso, de tallos a veces comprimidos y como de 70 cm. de largo; hojas 
lineales, (5 a 20 cm. por 3 a 7 mm.) de vainas más cortas que los nudos alargados y lígula de 1 a 2 mm. de largo; 
panículas terminales y axilares, hasta de 7 cm. de largo por 1 o menos de ancho, parcialmente inclusas, iguales o 
excedidas por la hoja erguida superior; espiguillas cortamente pediceladas, subagudas, ovaladas, de 2V5 mm. de lar¬ 
go; gluma exterior 5 veces más corta, obtusa o truncada; gluma interior ligeramente más corta que la glumilla es¬ 
téril, ambas septemnervadas; fruto elíptico, apiadado, de 2 mm. de largo. 

Aguascal¡entes y Guadalajara, (Hitchcock). 

12 — PÁNICUM DICHOTOMIFLORUM Micltx. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:48. 1910, Fig. 31. 

Pánicum chloróticum Nces. 

Biol. Centr. Amer. III. 487. 

Los individuos que lo integran son en general libremente ramosos, ascendentes o extendidos desde una base 

acodillada o a veces erguidos y en las formas tropicales más o menos pubescentes; tallos a veces comprimidos, a me¬ 
nudo gruesos y suculentos pero asurcados cuando secos, de 1 a 2 metros de largo; hojas planas o en las muestras 

ñas a veces plegadas, lampiñas o algo peludas, en la cara superior, hasta de 50 cm. de largo por 2 de ancho, 
P " _1 nervjQ central blanco y prominente, de vainas a menudo comprimidas, en general más largas que los entre- 
co^\ e r i s en margen hacia la parte superior, con sus lígulas de 1 a 2 mm. de largo; panículas terminales 
nu os y C1. j‘usas en ja base> o finalmente algo salientes, multifloras, de 10 a 40 cm. de largo, con sus ejes prin- 

y. ax,‘ arC‘’ dentes extendidos o aun reversados; espiguillas ovalado-oblongas, de 2Vi mm. de largo por 1 escaso de 
cipa es a yercjoso purpúreas; gluma exterior truncado redondeada, 4 ó 5 veces más corta que la espiguilla; 
grosor, a men umilla estéril más o menos puntiagudas, septemnervadas; fruto elíptico, de 2 mm. de largo, 

gluma ahYora S(5i0 se le ha encontrado en México a orillas del Río Mazatlán, (Wright). 

PÁNICUM SUCOSUM Hitchc. & Chase. 

Comr U. S. Nat. Herb. 17:6. 475. 1915. 

ende plantas vivaces, acuáticas, lampiñas dondequiera excepto en los nudos, de tallos suculentos, recos- 
Compr e raíces en los nudos inferiores, hasta de ljA metro de largo; hojas planas o a veces enrolladas 

tados en a a eaieS) acurninadas, escabrositas en ambas caras y algo peludas en la superior hacia la base, hasta de 
cuando secas, i ^ escaso de ancho, de vainas sueltas tan largas como los entrenudos, y lígula ciliado-diminuta; 
30 cm. de arg P ^ j Q p0r una mitad de ancho, con su eje y ramificaciones a veces ásperas, estas últimas 
oanícula de lo a - ’ ' - - ’ • ” - 

13 

triangular, sud ° núntiamidas, con 7 a 9 nervios; fruto acuminado, de 21/4 mm. de largo, 
gas que elo^t0jai¡sco ^Hitchcock); Cercanías de México, (Orcutt, Pringle, Bourgeau). 

«-'SUl rSTcom¡PV. SNNat. Herb. 15:53. 1910. Fig. 35. 

orantes viven en aguas estancadas de poco fondo. Tallos ascendentes desde una base recostada y 
Sus represe • ^ en jos nudos, lampiños y coloreados, suailentos, de 2 cm. de grueso y 1 metro o más 

a menudo rastrera, ‘gn env¿Sj pciucja en ia cara superior, de vainas lampiñas más largas que los entrenudos, 

de largo; hojas aia Pi taraceadas en particiones cmzadas entre los nervios, y lígulas de 3 mm. de largo; gluma 
las inferiores a me^ ^ como un quinto ¿c eSa longitud; gluma interior y glumilla estéril subiguales, provistas 

exterior obtusa o ‘S ‘ ’ , , acuminado, de 4 mm. de largo, con los márgenes de la glumilla no enrollados. 

C,e 7 * c9eSSác (Bourgeau, Pringle). 

,c PANICUM STRAMINEUM Hitchc. & Chase 
Como U. S. Nat. Herb. 15:67. 1910, Fig. 50. 

esnecie ascendente o extendida, sencilla o ramosa en la base y nudos inferiores, de 20 a 50 cm. de 
hí¡ uos lampiños menos en los nudos que son velludos; hojas erguidas o ascendentes, hasta de 30 cm. de lar- 

altura, de: ta redondeadas o a veces cordiformes en la base, lampiñas pero ásperas en el margen y a veces 

go por i A■ -or Q ’en 0Casj0nes ciliadas en la base, de vainas lampiñas, papilosas o híspido-papilosas; panículas 

sriienms ovoideas en su contorno, multifloras, alcanzando un cuarto o un tercio de la planta entera; espiguillas 

el miras de VA mm o algo más de largo, acuminadas, turgentes y pajizas; gluma exterior roma o subaguda, tres 
veces más corta que la espiguilla, con sus nervios en general anastomosadas; gluma interior y glumilla estéril iguales 
alno más largas que el fruto, con una palea y una flor estéril binervadas, de la misma longitud que el fruto, el cual 

es turgente ovalado-elíptico, de algo más de 2 mm. de largo y provisto de una cicatriz a uno y otro lado de la base. 
Guáymas y Culiacán, (Palmer); entre Rosario y Acaponeta, (Rose); Durango, (Hitchcock); Morelia, (Ar- 

séne); Lagunillas, Guerrero, (Langlassé). 
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16 — PÁNICUM HIRTICAULE Presl. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:64. 1810, Fig. 46. 

Son plantas erguidas, sencillas o a veces ramosas y recostadas, de 70 cm. o menos de alto; tallos lampiños 

o híspido-papilosos, pero con pelos extendidos en los nudos; hojas a menudo acorazonadas y ciliadas en la base, hís¬ 
pidas o casi lampiñas, hasta de 15 cm. de largo por 13 mm. o menos de ancho, con sus vainas hispido-papilosas; 

panículas salientes y multifloras, de 15 cm. o menos de largo, con ramificaciones ascendentes, ásperos pero no pelu¬ 
das; espiguillas acuminadas, lanceolado-fusiformes, rojizo-obscuras aunque no siempre, y como de 3 mm. o menos de 
largo; gluma exterior acuminada, de 1 Vi a 2 mm. de largo, con su nervio central áspero hacia el ápice; gluma inte¬ 
rior y glumilla estéril desiguales, mucho más largas que el fruto, fuertemente multinervadas, con su nervio central 
áspero hacia la punta; fruto elíptico, de 2 mm. de largo, a veces provisto de una cicatriz a uno y otro lado de su 

base. 
Es una especie frecuente lo mismo en el Norte que en el Sur de México: Izamal, Yucatán, (Gaumer); To- 

mellín, Oax., Balsas, Alzada, Querétaro, Irapuato, Guadalajara, Hermosillo, Guaymas y Nogales, (Hitchcock); Ala¬ 
mos, Chihuahua, Culiacán y Topolobampo, (Palmer); Tcpic, (Rose); Casas Grandes, (Nelson); Baños del Carri¬ 

zal, Ver., (Purpus), etc. 

17 — PANICUM PAMPINOSUM Hitchc. & Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 15:66. 1910, Fig. 48. 

Es una especie libremente ramosa desde la base recostada; tallos ascendentes, comprimidos, lampiños o esca¬ 
samente peludos debajo de la panícula, con sus nudos pubescentes; hojas planas, redondeadas en la base, algo pelu¬ 
das en la cara superior e híspidas en el envés, con sus márgenes peludos y más o menos ondulados; vainas sueltas, 

híspido-papilosas y ciliadas, con su lígula peluda, de 2 ó 3 mm. de largo; panículas muy salientes, hasta de 15 cm. 
de largo por 10 de ancho, con sus ramificaciones solitarias, ascendentes y multifloras; espiguillas puntiagudas, muy 
turgentes, de 4 mm. de largo, de los que corresponden 3 a la gluma puntiaguda exterior; gluma interior y glumilla 
estéril subiguales, puntiagudas y mucho más largas que el fruto ovalado provisto de una cicatriz indistinta a cada 
lado de la base. 

En México ha sido colectado por el Prof. Hitchcock en Acámbaro, Guanajuato, y en Miñaca, Chihuahua. 

18 — PÁNICUM DECOLORANS H. B. K. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:328. 1910, Fig. 370. 

Son plantas teñidas de púrpura, ramosas desde la base; tallos ascendentes o erguidos, en general acodillados 
en ta base, sencillos obrárnosos, muy estriados, lampiños o papiloso-peluditos; hojas planas, hasta de 15 cm. de largo 

■«. , e anc _Oj empinas en ambas caras o salpicadas de papilas, sobrepuestas de un pelo corto o sin él; vainas cortas, 
ciliadas, lampinas o híspido-papilosas; lígulas membranáceo-franjeadas, apenas de 1 mm. de largo; panículas salien- 

es, asta e 18 cm. de largo por 8 ó 10 de ancho, con ramificaciones largas y ascendentes; espiguillas puntiagudas, de 

: mm' de lar&° P°r W2 de grueso; gluma exterior espatácea, puntiaguda, de 2 mm. o algo más de largo; gluma 
interior y glumilla estéril subigulaes, plurinervadas, puntiagudas y más largas que el fruto, el cual mide unos 3 mm. 
de largo por W2 de grosor. 

, Querétaro, (Humboldt y Bonpland). También el Profesor Hitchcock colectó esta especie en Cárdenas, Que- 
retaro, y en Tehuacán, Puebla. 

19 PÁNICUM PARCUAí Hitchc. & Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 15:68. 1910, Fig. 53. 

Es una gramínea escasamente ramosa en la parte superior, con tallos delgados, lampiños, erguidos o a veces 
acodillados en la base, de 50 cm. o menos de alto; hojas ascendentes, delgadas, lineales, lampiñas o algo peludas en 

ambas superficies, angostadas en la base y acuminadas en el ápice, más o menos ciliadas y hasta de 30 cm. de largo 
por 6 mnu de ancho; vainas lampiñas hacia la base, híspido-papilosas en lo demás, con su lígula de 1 a 2 mm. de 
largo; panículas poco salientes, la terminal hasta de 20 cm. de largo por 10 o más de ancho, y las axilares más pe¬ 
queñas paucifloras, con ramificaciones solitarias, distantes, ascendentes, flexuosas y delgadas aunque no capilares; 
espiguillas turgentes, acuminado-puntiagudas, como de 6 mm. de largo, por casi 2 de grueso; gluma exterior pun¬ 
tiaguda, de 4 mm. o poco menos de largo; gluma interior más larga que la glumilla estéril, ambas puntiagudas y 
mucho mas largas que el fruto; palea estéril de 2Vz mm., y fruto de 3 a 3V5- 

, odiego, Sinaloa, (Palmer); Alzada, Colima, (Orcutt); Balsas, Guerrero; (Hitchcock); Cofradía, Sinaloa, 
(Brandegee). 

20 — PÁNICUM SONORUM Beal. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:67. 1910, Fig. 52. 
Pánicum capilare miliáceum Vasey. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 1:28. 1890. 

Es planta robusta, erguida o extendida, de un metro o más de alto, con tallos lampiños o híspido-papilosos y 

nudos pubescentes; hojas acorazonadas en la base, de nervios prominentes, lampiños o híspido-papilosos y hasta de 
40 cm. de largo, por 3 de ancho; vainas lampiñas o híspido-papilosas; panículas amplias, más o menos lánguidas, 
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multifloras y como de 30 cm. de largo, con numerosas ramificaciones ascendentes; espiguillas lanceoladas; pardus¬ 
cas, fuertemente nervadas y de 3 mm. o algo más de largo; gluma exterior acuminada, de 2 mm. de longitud; gluma 
interior más larga que la glumilla estéril y ambas más que el fruto, subagudo y ovalado, que mide 2 mm. o poco más. 

Lerdo, Sonora, Chihuahua y Culiacán, (Palmer); Ocozocoautla, Chiapas, (Nelson). 

21 — PÁNICUM CAPULARIOIDES Vasey. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:72. 1910, Fig. 57. 

Tallos erguidos o ascendentes, sencillos o algo ramosos, tiesos y lampiños o pubescentes en ambas superficies; 
vainas iguales o más largas que los cortos entrenudos, papiloso-pubescentes, con su lígula de V/2 mm. de largo; pa¬ 
nículas poco salientes, difusas, tan anchas como largas, (10 a 20 cm.) con sus ramificaciones capilares, ásperas y 
extendidas en la madurez; espiguillas lanceoladas, largamente acuminadas, de 6 mm. de largo por 1 o algo más de an¬ 
cho' gluma exterior aguda, septemnervada, de 21/2 mm. de largo; gluma interior y glumilla estéril subiguales, pluri- 
nervadas tres veces más largas que el fruto, que es elíptico y agudito. Por este último carácter se distingue fácilmen¬ 

te esta especie de todos los demas congeneres. 
Monterrey es el único lugar de México donde ha sido colectado hasta la fecha por el Profesor Hitchcock. 

99 _ pANICUM LEPÍDULUM Hitchc. & Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 15:75. 1910, Fig. 64. 

T 11 erguidos, de 70 cm. o menos de alto, con una o dos ramificaciones erguidas procedentes de los nudos 
. ia os “ ente’ peludo-papilosos, o tan sólo ásperos hacia la extremidad; hojas erguidas, hasta de 30 cm. de 

inferiores, esca * ^ planas 0 plegadas, de peludo-papilosas a lampiñas en ambas superficies, glaucas en la superior; 
largo por 1 e ‘ lígulas como de 2 mm. de largo; panículas terminales muy salientes, pero poco o casi 
vainas hispicto-p. p ^ jas ramas flexuosas y ascendentes, cuyas ramitas llevan de 1 a 3 espiguillas en las extremi- 

ínclusas en la as ov‘aIadaS 'mrgentes, acuminadas, de 4 mm. de largo por IVi de grosor; gluma exterior acuminada, 
dades; espigui . con 5’ nervios de los que el intermedio es áspero hacia el ápice; gluma interior y glumilla estéril 
de 2 mm. de arg , g centraies ásperos hacia la punta; fmto ovalado, (2jVi mm. por ld/2) y obtuso, 

plurinervadas, /princle)' Durango, (Palmer); Zacatecas. Cárdenas, Zapotlán y Tehuacán, (Hitchcock); Que- 

, 2 Roi); Aguilera, Oax, (Silvio y C Constó, 3063). ' 
retaro, (ivose, 

«-"j Qa“coVn“CU. S. Nat. Herb. 15:74. 1910, Fig. 62. 

rde-glauca, erguida, hasta de 60 cm. de alto, con tallos sencillos o algo ramosos desde los nudos in- 
Planta ver en jos nudos donde son pubescentes; hojas erguidas, hasta de 15 cm. de largo por 6 mm. 

feriores, lampinos, * ^ ensortijadas, ciliado papilosas en la base, lampiñas o a veces peluditas en la cara superior, 
de ancho, planas ‘ envés provistas a menudo de un margen blanco-cartilagíneo o delgado; vainas de híspido- 

mm. de largo; panículas muy salientes, de 20 cm. de largo, abanicadas en 
papilosas a lampina , rarn¡f¡caciones tiesas y ascendentes; espiguillas turgentes, de 3 Jó mm. de largo; gluma exte- 
su contorno, con P ■ *■ mm je iarg0 tri-quintinervada; gluma interior y glumilla estéril subiguales y pluriner- 

rior acuminada, , c ‘ e ej fruto ovalado, obtuso, de color aceimnado-obscuro en la madurez, 
vadas, mucho^mas Eulalia, Chihuahua, (Pringle); Monterrey, Durango y Ciudad Victoria, (Palmer); Salti- 

Il0,M„rr¿— <«" 
24~PáSf & SífuIGÑ™H«b.'ni5:76. 1910, F,g. 65. 

1 ta cespitosa y fuerte, de tallos erguidos, papilosos, hirsutos lo mismo que sus nudos, de 80 cm. o 
Es una p ergllidas y ascendentes, (60 cm. por 1 o algo más), planas, redondeadas en la base e hirsuto- 

menos de alto, i°J‘ perfícies o aisi lampiñas; vainas hirsutas, generalmente más largas que los entrenudos, de lí- 
papllosas en am ^as^ iarg0; panícula poco saliente, casi igualada por las hojas superiores, hasta de 30 cm. de largo 

gula coirio.de,‘'cje ancho con sus ramificaciones ascendentes, desnudas en la base; espiguillas de 3 mm. de largo, con 
por una mIta • ‘ da tri-quintinervada, de un largo igual a la mitad de esa longitud o algo más; gluma interior 
su gluma exterior fruto elípt¡co, de 2 mm. de largo. 

y glumñla^ ^ ¿orrego. Orizaba, (Bourgeau); Izamal, Yucatán, (Gaumer 2477, Herb. Conzatti); Zapodán, Ja¬ 

lisco Córdoba, Jalapa y Oaxaca, (Hitchcock). 

25 
PANICUM HIRSUTUM Swartz. 
Hkchc & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:77. 1910, Fig. 66. 

Planta robusta, con tallos como de 1 cm. de grosor por un metro y medio de alto, sencillos o algo ramosos, 

lampiños o escasamente peludos, de nudos pubescentes y hojas planas, (50 cm. por 314) redondeadas y lampiñas 

o algo peludas en la base, aserraditas en el margen, coja sus vainas, hirsuto-papilosas, y lígula como de 3 mm. de 
largo; panículas poco salientes o inclusas en la base, (35 cm. por 1 o algo más) compactas y multifloras, con sus 

ramificaciones más largas inferiores erguidas, desnudas en la base; espiguillas turgentes, puntiagudas, de 2 mm. o 
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algo más de largo; gluma exterior tri-quintinervada, una mitad más corta; gluma interior y glumilla estéril pluri- 

nervadas; fruto elíptico de IV2 mm. de largo. 
Cerro San Antonio, Oax., (Pringle); Manzanillo, Colima, (Hitchcock). 

26 — PÁNICUM MAXIMUM Jacq. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:78. 1910, Fig. 67. 

Pánicum polygamum Sw. 
Prodr. Veg. Ind. Occ. 24. 1788. 

Planta verde y lustrosa, cultivada como forrajera, de 21/2 metros o más de altura, provista de un rizoma ras¬ 
trero y de tallos robustos, erguidos o a veces acodillados y con raíces en los nudos inferiores, lampiños menos en los 
nudos que son hirsutos; hojas planas, erguidas o ascendentes; hasta de 75 cm. de largo por 3Vi de ancho, muy áspe¬ 
ras en el margen, lampiñas o hirsuto-papilosas, y densamente pubescentes en su punto de unión con la hoja, de lígula 
ciliada, como de 5 mm. de largo; panículas multifloras, muy salientes, hasta de 50 cm. de largo por 15 o algo más 
de ancho, con ramificaciones ascendentes, desnudas en la base, pero peludas en las axilas; espiguillas de 3 a 3V2 mm. 
de largo, lampiñas, oblongo-elipsoidales, débilmente nervadas y a veces lustrosas; gluma exterior obtusa, tres veces 
más corta que su propia espiguilla; gluma interior y glumilla estéril subiguales, delgadas, más largas que el fruto, 
la última con una flor masculina inclusa; fruto elíptico, (2!/2 mm. por 1) transversalmente rugoso. 

Es el Guinea grass de los americanos, oriundo de Africa pero ahora extensamente cultivado en la América tro¬ 
pical como planta forrajera. 

Mazatlán, (E.ose, Standley & Russell); Paso del Río, Colima, (Enrick); Córdoba, Jalapa, Veracruz, (Hitch¬ 
cock); Zacuapan, (Purpus); Izamal, Yucatán, (Gaumer, 719, Herb. Conzatti). 

27 —PANICUM PLENUM Hitchc. & Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 15:80. 1910, Fig. 69. 

Hasta 2 metros de alto, erguido, glauco, de rizomas y tallos robustos, comprimidos, lampiños, por lo común 
costados en la base ya veces ramosos en los nudos inferiores; hojas planas, erguidas o ascendentes, (35 cm. por 

cenrÁ Cn m j ° 3181:111 tant° ásperas en la suPerior; vainas lampiñas o las inferiores a veces pubes- 
hastfde 00 ™ T' ’ °^man°S a2uiUadas- COn sup>la ciliada y como de 2 mm. de largo; panícula 
esp auiHas nb^nao P°r, - anC °’ °?n SUS ra™fJfciones delgadas, a veces extendidas, y eje principal liso; 

subaSV53 J P'T’ PlnaS’ nerfdas’ CaSl de, de laJ*o; gluma exterior una mitad más corta, 
g da y trmervada, gluma interior y glumilla estéril subiguales, más largas que el fruto elíptico v acudo 

Jaral (Schu^aM)’ ^ (Hartmann); Chihuahua, SaltilIa (Hitchcock); Durango, (Palmer); Orizabnf (Bottcri); 

28 PÁNICUM BULBO SUM H. B. K. 
Pánicmn nodosum Willd. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:81. 1910, Fig. 71. 

Es una gramínea hasta de 2 metros de alto, de tallos rollizos, erguidos, lampiños, cuyos entrenudos inferiores 
se han espesado en una especie de bulbo basilar de 1 a 2 cm. de grosor; hojas erguidas o ascendentes, planas (hasta 
e ou cm. por 1), ásperas en la cara superior y a menudo peludas en la base, pero lampiñas en el envés; vainas 

mas cortas que los entrenudos, lampiñas, ásperas o peludas hacia la extremidad, con su lígula de 1 mm. apenas de 
largo; panículas muy salientes, de 50 cm. o menos de largo, multifloras, con sus ramificaciones delgadas, flexuosas, 
ascendentes o a veces extendidas, solitarias o fasciculadas, desnudas en la base, muy ásperas, lo mismo que sus ra- 
mttas; espiguillas puntiagudas, más o menos de 4 mm. de largo, lampiñas y comúnmente purpúreas; gluma exte- 
nor de 2 mm. o algo más de largo, puntiaguda y trinervada; gluma interior más corta que el fruto y que la glumilla 
estéril que muy rara vez encierra una flor masculina; fruto 3V¿ mm.) ovalado-elíptico y puntiagudo. 

H' 1 Cíf\r° San F,eliPe= Oaxaca, (Conzatti y González, 243); mismo lugar, (Conzatti, 3999); Orizaba, (Bourgeau, 
ítchcock); Estación de Esperanza, Puebla, (Seaton); Distrito Federal, (Orcutt, Holway, Pringle); Morelia, (Ar- 

sene;; Rio Blanco, Jalisco y Durango, (Palmer); Las Canoas, San Luis Potosí, (Hitchcock); Tepic, (Rose); Chi- 
uahua, (Nelson), y Sonora, (J. V. Santos, 1937, Herb. Conzatti). 

29 — PANICUM BULBO SU M SCIÁPHILUM (Rupr.) Hitchc. & Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 15:83. 1915, Fig. 73. 
Pánicum sciáphilmn, Rupr. 
Fourn. Mex. Plant. Enum. 2:19. 1886. 

, diferencia de la especie típica por ser más baja (menos de un metro); por sus tallos más delgados, bulbos 
mas pequeños y en general varios reunidos; hojas una mitad más cortas y más angostas, y las espiguillas (3 mm.) 
también más cortas. 

Nogales, (Grirfiths); Chihuahua, (Pringle, Nelson, Hitchcock); Barranca de Río Acueducto, Méx., (Rose & 
Painter); Durango, (Palmer); Tepic, (Rose). 
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30 — PÁNICUM ICHNANTHOIDES Fourn. 
Hitchc. & Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 9:652. 1930. 
Pánicum Buchíngeri, Fourn. 
Mex. Planr. Enum. 2:30. 18S6. ' • 

Tiene tallos lisos, recios, más o menos glaucos encima de los nudos, erguidos o recostados en la base, y como 
de 2 metros de alto; hojas alargadas, hasta de 1 Vi cm. de ancho, planas, excepto en la base, ásperas en las orillas y 
basilarmente velludas en la cara superior; vainas más cortas que los entrenudos, pubescentes en el margen y lampi¬ 
ñas en todo lo demás, lígulas dliado-membranáceas, de 3 mm. de largo; panícula hasta de 40 cm. de largo por 10 
o algo más de ancho, con sus ramificaciones delgadas, ascendentes; espiguillas de 4 mm. o algo más de largo, pareci¬ 

das a las de P. virgatum. 
Tehuacán, (Endlich); Orizaba, (Botreri, Hitchcock, Müller). 

31 — PANICUM RÉPENS L. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:85. 1910, Fig. 75. 

Tallos rígidos, de 80 cm. o menos de alto, erguidos o ascendentes desde los nudos, de rizomas a menudo 
ampliamente rastreros, fuertes y horizontales; hojas de 4 a 15 cm. de largo por 2 a 5 mm. de ancho, a veces más 
largas y más anchas en los vástagos estériles, ascendentes o extendidas, a menudo dísticas, planas o plegadas, larga¬ 
mente peludas en la base de la cara superior, y en lo demás lampiñas o escasamente peludas en ambas superficies; 
vainas sueltas, a veces lampiñas, pero más a menudo algo peludas, sobre todo a lo largo del margen; panículas poco 
salientes pajizas, de 12 cm. o menos de largo, de ramificaciones ascendentes o extendidas, por lo común desnudas 
en la base con ramitas cortas provistas de espiguillas aproximadas a sus extremidades; espiguillas ovalado-puntiagu- 
das de 7 JA mm. de largo; glumilla exterior truncada, cinco veces más corta; gluma interior y glumilla estéril, igua¬ 

les ’ plurinervadas; fruto ovalado-elíptico, de 2 mm. de largo. 
’ t Montañas de San Miguelito, S. L. P., (Schaffner); Veracruz, (Schiede & Deppe). 

a2 _ PANICUM GOU1N1 Fourn. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:86. 1910, Fig. 77. 

Es parecido en su hábito al anterior. Gramínea vivaz, de rizoma subterráneo, tallo sencillo, 30 cm. o más de 
alto erguido, estriado y lampiño, de nudos negruzcos y hojas cortas, ensiformes, lampiñas, con sus vainas sueltas, pe¬ 
ludas en el borde, de lígula muy corta, ciliado-denticulada; panícula purpúrea, más pequeña, más angosta y más 
poblada que en Pánicum répens; espiguillas de 2 Vi mm. o menos de largo por 1 de ancho; gluma exterior triangu¬ 
lar tres veces más corta que su espiguilla; gluma interior y glumilla estéril, subiguales y plurinervadas; fruto ova¬ 

lado de 2 mm escasos de largo. 
’ veracruz, (Müller, Pringle); La Antigua, (Liebmann); Puerto México, (Smith). 

22 _ PANICUM HAVARDII Vasey. 
33 Hitchc & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:93. 1910, Fig. 83. 

Planta de un metro o más de alto, verde-pálida, glauca y lampiña dondequiera; tallos robustos, solitarios, sen- 

'11 s erguidos desde el rizoma rastrero; hojas erguidas o ascendentes, de 25 a 40 cm. de largo por 1 o menos de 
C1 ? ’ terminadas en una larga punta cerdosa y enrollada, a veces basilarmente peludas en la cara superior; vainas 
an/C1,’ que los entrenudos, y lígulas como de 3 mm. de largo; panículas poco salientes, como de 40 cm. de largo 

™S 20 ó 30 de ancho, con sus ramificaciones en general verticiladas, ascendentes o al fin extendidas; espiguillas de 

6 a 8 mm de largo, por 2 de ancho, ovaladas, puntiagudas, fuertemente nervadas; gluma exterior espatácea, acumi- 
da de una mitad o dos tercios la longitud de la espiguilla; gluma interior algo más larga que la gluma estéril y 

ambas más largas que el fruto, plurinervadas; fruto elíptico, de 4i/2 a 5 mm. de largo. 
Paso del Norte, Chihuahua, (Pringle), es el único lugar de México, donde ha sido encontrado hasta la fecha. 

34 — PANICUM VIRGATUM L. 
3 Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:87. 1910, Fig. 79. 

Planta erguida, de 1 a 2 metros de alto, escamosa, de rizoma rastrero, en general teñida de púrpura, a menu¬ 
do glauca* con especialidad en los entrenudos y cara foliar superior, y tallos sencillos, robustos, tiesos y duros; hojas 
ascendentes hasta de 60 cm. de largo por Wl de ancho, planas, gradualmente acuminadas, áspera en el margen, a 
veces peludas hacia la base por el lado superior; vainas más largas que los entrenudos inferiores, a menudo ciliadas 
y a veces vellosas en la garganta; lígula de 2 a 4 mm. de largo; panículas largamente salientes, hasta de 50 cm. de 
largo por unos 20 de ancho, pero a veces contraídas, multifloras, de ramificaciones fasciculadas, ásperas, delgadas, 
ascendentes o extendidas, y desnudas en la base, repetidamente ramosas en la mitad superior; espiguillas variables, 
en general de 3Vi a 5 mm. de largo, eliptico-ovaladas, puntiagudas y recorridas por nervios marcados; gluma exte¬ 
rior espatácea, de un largo equivalente a los dos tercios o tres cuartos de la espiguilla, muy puntiaguda y quinti- 
nervada; gluma interior más larga que la glumilla estéril y ambas más largas que el fruto, plurinervadas; fruto ova¬ 
lado, con los márgenes de la glumilla únicamente enrollados en la base. 

Río Blanco, Jalisco, (Palmer); Ocozocoautla, Chiapas, (Nelson); Orizaba, (Botteri). 
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35 _ PÁNICUM CONDENSUM Nash. 
Hitchc. & Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 15:102. 1910, Fig. 94. 

Tallos a veces acodillados en la base; hojas a menudo escasamente peludas en la cara superior, plegadas en 

la base, vainas lampiñas o pubescentes en la parte superior lateral; panículas terminales y axilares, hasta de 35 cm. 
de largo por 5 o más de ancho, con sus ramificaciones largas, erguidas, solitarias o fasciculadas, desnudas en la base; 
espiguillas de 2Vi mm. de largo, turgentes, en pedunculi líos ásperos y cortos; gluma exterior acuminada, de IVl 
milímetros de largo, gluma interior poco más largo que la glumilla estéril, ambas puntiagudas, con su nervio central 

áspero hacia el ápice; fruto de 1J/2 mm. de largo. 

Veracruz, sin localidad especificada, (Gouin). 

36 —PANICUM LONGUM Hitchc. & Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 15:111. 1910, Fig. 106. 

Es planta vivaz, ascendente o extendida desde una base más o menos acodillada; tallos robustos y lampiños, de 

2 metros o menos de’ alto, sencillos o ramosos desde los nudos inferiores; hojas lineales, ascendentes o extendidas, 
hasta de 25 cm. de largo por 1 o algo más de ancho, peludo-papilosas, en la cara superior, casi o del todo lampiñas 
en el envés; vainas tan largas como los entrenudos, con papilas a veces peludas y lígulas diminutas, panículas poco 
salientes o inclusas en la base, (25 cm. por 5), con sus ramicicaciones solitarias y distanciadas, las medianas y su¬ 
periores opuestas y verticiladas, de ráquides y eje principal peluditos; espiguillas puntiagudas, por lo común apa¬ 
readas, de 21/2 mm. de largo, recorridas por nervios fuertes y ásperos hacia el ápice; gluma exterior puntiaguda, 
una mitad más corta que la espiguilla; gluma interior y glumilla estéril subiguales, algo más largas que el fruto elíp¬ 

tico, áspero en la punta y como de IV2 mm. de largo. 

Hasta el presente sólo ha sido encontrado en Jalapa, Ver., (Pringle; Schiede y Deppe). 

37 —PÁNICUM POLYGONATUM Schrad. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:112. 1910, Fig. 107. 

Especie libremente ramosa, de base recostada o rastrera; tallos de un metro o menos de alto, con sus nudos 
basilares enraizados, los inferiores ramosos y los inmediatos pubescentes; hojas ascendentes o extendidas, oblongo- 
lanceoladas, (13 cm. por IV2), en general acorazonado ciliadas en la base y lampiñas o poco peludas en lo demás; 
vainas más cortas que los entrenudos, densamente ciliadas, lampiñas o hirsutas en la parte superior, de lígulas di¬ 
minutas; panículas (20 cm. por 10) de ramificaciones inferiores solitarias, distantes entre sí, extendidas, y las su¬ 
periores a veces apareadas; espiguillas muy pequeñas, (IV¿ mm.); gluma exterior diminuta, aguda, trinervada; 
gluma interior y glumilla estéril iguales, tri-quintinervadas y más largas que el fruto trasovado. 

Esta especie ha sido colectada por Bourgeau en Córdoba, Veracruz. 

38 PÁNICUM LAXUM Swartz. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:115. 1910, Fig. 109. 

Pánicum nigrescens Salzm. 

Planta más o menos extendida, a menudo enraizada en los nudos y recostada en la base; tallos sencillos o ra¬ 

mosos, de un metro o menos de alto; hojas erguidas o ascendentes, planas o plegadas (25 cm. por IV2), lampiñas 

o algo peludas en la cara superior; vainas más cortas que los nudos alargados, ciliadas e hirsutas en su punto de 

unión con las hojas, de lígulas diminutas; panículas oblongas en su contorno, hasta de 30 cm. de largo, con sus ra¬ 

mificaciones delgadas, distantes y extendidas en la base, como de 10 cm. de largo y las superiores ascendentes; espi¬ 

guillas muy pequeñas (IV2 mm.), de gluma exterior diminuta, subaguda y uni-trinervada; gluma interior y glumilla 

estéril subiguales; fruto elíptico, de 1 mm. de largo. 

Culiacán, (Palmer); Coatepec, Jalapa, Córdoba, Veracruz, (Hitchcock); Mirador', (Liebmann); Ofizaba, 

(Botteri); Sanborn, (Orcutt); Mayito, Tabasco, (Rovirosa). 

39 — PÁNICUM PILOSUM Swartz. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:113. 1910, Fig. 108. 
Setaria pilosa Kunth. 

Planta anual, de base rastrera o recostada, con sus nudos enraizados, de los que proceden ramas o a veces 

otras plantitas erguidas; tallos ramosos, de un metro o menos de alto, velludos o lampiños en los nudos; hojas as¬ 

cendentes o extendidas, lanceoladas, (20 cm. por IV2), más anchas en la base truncada y puberulenta; vainas alar¬ 

gadas, mas no tanto como los entrenudos, aquilladas, lampiñas, ciliadas o peludas; lígulas ausentes; panículas multi- 

floras, con numerosas espigas distanciadas en la parte inferior y dispuestas sobre un eje de 5 a 15 cm. de largo; 

espiguillas de IV2 mm. de largo, con su gluma exterior una mitad más corta; gluma interior y glumilla estéril igua¬ 

les, aquélla quinti y ésta trinervada, ambas ásperas en la parte apical de su nervio medio. 

Mirador, Veracruz, (Liebmann); San Juan Bautista, (Rovirosa); Ocuilapa, Chiapas, (Nelson). 
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40 — PÁNICUM BOLIVIENSE Hack. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 6:496. 1915. 

Pántcum Schiedeanum Mez. 

Planta perenne, rastrera o recostada en la base, con raíces y ramas en los nudos inferiores; tallos ascendentes 
y lampiños, hasta de W2 mm. de alto; hojas planas, (15 cm. por 12), lampiñas, ciliadas en su base abrazadora, acu¬ 
minadas en el ápice, de vainas cortas, lampiñas, ciliadas en el margen abajo y por lo común hirsutas arriba, especial¬ 
mente en su punto de unión con la hoja, de lígula diminuta; panícula poco saliente, hasta de 25 cm. de largo por 
un tercio o una mitad de ancho, de ramificaciones solitarias o fasciculadas, por lo común peludas en las axilas; es¬ 
piguillas turgentes, de IV2 mm. de largo, con su gluma exterior una mitad más corta; gluma interior y glumilla esté¬ 

ril iguales- fruto muy pequeño, subagudo. 
Jalapa, Veracruz, (Hitchcock); Mirador, (Liebmann); Córdoba, (Fink); Zacuapan, Misantla, (Purpus). 

41 —PÁNICUM H1ANS Eli. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:118. 1910, Fig. 111. 

Gramínea cespitosa y vivaz, de tallos sencillos o ramosos, hasta de 60 cm. de alto, erguidos o algunos de 
líos acodillados y enraizados en los nudos inferiores, a veces postrados, con ramificaciones erguidas; hojas erguidas, 

C , i das lampiñas excepto en la cara superior cerca de la base; vainas más cortas que los entrenudos, aqui- 
U d*1^ lampiñas' de lígulas diminutas; panículas hasta de 20 cm. de largo, por lo general sueltas y abiertas, con 
i adas y * .£^ac¡0’nes primarias, delgadas, distantes, extendidas o dobladas, a veces recogidas o compactas, con ramas 
pocas rana 1 guillas de 2Vi mm. o menos de largo, fuertemente nervadas, con su gluma exterior una mitad más 
ascendentes,^ .^ejioJ/y glumilla estéril subiguales, algo extendidas por la paleóla estéril endurecida; fruto elíptico y 

erguido casi de 2 mm. de largo. 
g gchiede y Müller colectaron esta especie en Jalapa, Veracruz. 

PÁNICUM CÚPREUM Hitchc. & Chase. 
Contr US. Nat. Herb. 15:120. 1910, Fig. 113. 

Pámcum í- rf“S' ?ST 
Proc. Acad. Phila. 1891:296. 1891. 

, vivaz, de tallos sencillos, erguidos, delgados, y lampiños; hojas erguidas o ascendentes, plegadas y más 
Grami^a* jampíñas o algo peludas en la cara superior hacia la base, de 5 a 15 cm. de largo por 2 a 4 mm. de 

o menos torcí ^ ’ ji¡adaS> lampiñas, las superiores más cortas que los entrenudos, de lígulas franjeadas, muy peque- 
ancho; vainas *4jámente salientes, obscuro-purpúreas, hasta de 11 cm. de largo, constituidas por pocas ramifica- 
ñas; panicu asCendentes, delgadas, desunidas en su mitad superior; espiguillas nervadas, de 3 mm. de largo, 
ciones distan obtusa, cóncava a lo largo del nervio central y como tres veces más corta; gluma interior y 
con su gluma „rfiuilladas, iguales, excedidas por la paleóla estéril alargada; fruto oblongo (2Y¿ mm.), provisto 
glumilla esteri una prolongación filiforme diminuta. 
en su ápice ^ eSp'ecie exclusivamente mexicana, colectada por el Doctor Pringle en Flor de María, Estado de 

México. 

43 — P¿NI^U^ Herb. 15:121. 1910, Fig. 115. 

Pántcum olyraefolmm Raddi. 

„ rastrera o recostada en su base, de tallos ascendentes, hasta de 50 cm. de largo, lampiños o algo 
Gramínea^ superior de los entrenudos, y nudos negros; hojas acuminadas, lampiñas, de 5 a 11 cm. de 

pubescentes en ^ ancho; vainas más cortas que los entrenudos, densamente ciliadas; panículas compactas, hasta 
largo por 1 ° c‘on numerosas espigas ascendentes y aproximadas, de IVj cm. o menos de largo; espiguillas 
de 11 cm. e ^ ^ ’mm.), con su gluma exterior aguda, 3 veces más cortas, áspera en la punta; gluma interior y 
lampiñas (2/2 ‘ , ’ a„ucjas y a veces abarquilladas; fruto puntiagudo, oblongo, cortamente estipitado, de IV2 
glumilla estera suuigu o 

milímetro o^alg0^“crue2j (Liebmann); Sebastián, Tabasco, (Rovirosa). 

// p ÁKSICUM PULCHELLUM Raddi. 
ákchc & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:123. 1910, Fig. 116. 

Pántcum leptostachynm Presl. 

Esoecle de apariencia perenne, de base rastrera o recostada, con tallos delgados, ascendentes, ramosos, pu¬ 
bescentes en líneas o lampiños pero barbados en los nudos; hojas delgadas, extendidas, hasta de 4 cm. de largo por 
IV? de ancho, acuminadas y asimétricas; vainas cortas, lampiñas o pubescentes, de lígulas ciliadas, diminutas; pa¬ 
nículas oblongas, (12 cm. por 2) con sus espigas (IV2 cm.) ascendentes o extendidas, distanciadas o hacia la punta 
aproximadas; espiguillas turgentes, híspidas, de 2 cm. de largo; gluma exterior aguda, «inervada, de 1 mm. o menos 
de largo; gluma interior y glumilla estéril subiguales, agudas, provista esta última de una glándula crateriforme a 
cada lado del nervio central; paleóla estéril, casi tan larga como su glumilla; fruto diminuto y romo. 

Córdoba, (Hitchcock, Bourgeau), y Minatitlán, (Smith). 
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45 — PÁNICUM BIGLANDULARE Scribn. 
Hitchc. Sí Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:123. 1910, Fig. 117. 

Especie de base recostada y tallos ascendentes, ramosos, pubescentes o lampiños; hojas (10 cm. por 2) lan- 
ceolado-acuminadas, más o menos peludas en ambas superficies, con sus vainas densamente papiloso-ciliadas; pa¬ 
nículas de 5 a 12 cm. de largo, con pocas espigas distanciadas, ascendentes o extendidas, de 2 cm. o menos de largo; 
espiguillas puntiagudas (3Vi mm.) con su gluma exterior obtusa, tres veces más corta, híspida en su margen y ner¬ 
vio medio; gluma interior y glumilla estéril desiguales, híspidas, quinti-septemnervada, provista esta última de una 
glándula crateriforme a cada lado de su nervio medio; fruto elíptico, de 2VÍ mm. o menos de largo. 

El Profesor Nelson colectó esta especie cerca de Pinabete, Chiapas. 

46 — PÁNICUM V1RGULTORUM Hack. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:115. 1910, Fig. 118. 

Es planta perenne, recostada o rastrera en la base, ramosa y provista de raíces en los nudos acodillados infe¬ 
riores; tallos delgados, de un metro o menos de largo, comprimidos, lampiños o pubescentes debajo de los nudos, 
que a su vez pueden ser una cosa u otra; hojas de 10 cm. o menos de largo por 1 o menos de ancho, lanceolado- 
acuminadas, ásperas en la cara superior, lisas y lustrosas en el envés, de vainas a menudo tan largas como los entre¬ 
nudos y ciliadas; lígulas membranáceas; panículas muy salientes, de 7 cm. o menos de largo, con 3 6 4 ramificaciones 
ascendentes, muy pobladas, excepto en la base; espiguillas de IVl mm. o algo más de largo, con su gluma exterior 
diminuta; gluma interior y glumilla estéril iguales, quintinervadas; fruto ovalado (l1/? mm.), salpicado de pelos 
sedosos. 

El Profesor Hitchcock lo colectó en Jalapa y Córdoba, Ver. 

47 — PANICUM SCHIFFNERI Hack. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:6:503. 1915. 

Gramínea vivaz, con largas ramificaciones recostadas en la base y enraizadas en los nudos; tallos volubles, 
ascendentes, de 2 ó 3 metros de largo, delgados, más o menos comprimidos, lisos o hirsutos, provistos de largas ra¬ 
mificaciones devaneadas; hojas planas extendidas, de 15 cm. de largo por 21/2 de ancho, asimétricas en la base y 
gradualmente reducidas en la mitad superior a un ápice acuminado, áspero y a veces híspido, provistas de un margen 
blanco, áspero y ondulado; vainas híspido-papilosas, densamente pubescentes en su punto de unión con la hoia' 
lígulas muy pequeñas, membranáceo-ciliadas; panícula de 15 cm. de largo con una bráctea bien desarrollada en lá 

S’/-T CaCI°nCS P000 í™6™' ásperas, delgadas y distantes entre sí, peludas en las axilas, solitarias o apa- 

mí rn?fen0Tente’ extendídas ° hacia abaÍ°> con su eíe principal áspero pero des'nudo, y ascendentes y 
mas cortas en la parte superior; espiguillas turgentes y lampiñas, de 2 mm. de largo, con su gluma exterior 4 veces 

T2;, / a T™ y gIumiIla esténi ^uales’ más IarSas 9lie el ^uto elíptico, cubierto de pelos sedosos y 
como de 1/2 mm. de largo. 1 

sido encontrado en Córdoba, Ver. y distribuido como P. parviglame, del que difiere sin embargo por su 

48 — PÁNICUM SCHM1TZ1I Hack. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:125. 1910, Fig. 119. 

Especie de apariencia vivaz, ascendente o erguida, desde una base rastrera, enraizada y ramosa en los nudos 
de la porción recostada, con sus ramas sencillas, de 45 cm. o menos de alto; hojas lanceoladas, más o menos falcifot- 
mes, redondeadas en la base, híspido-papilosas en la superficie superior, casi o del todo lampiñas en el envés, hasta 
de 10 cm. de largo por 2 o algo más de ancho; vainas cortas, puberulentas, de lígulas ciliadas; panículas poco salien¬ 
tes, de 8 cm. o menos de largo, pubescentes en la base; espiguillas ovaladas, de 2 mm. de largo, con su gluma exte¬ 
rior 5 veces más corta; gluma interior y glumilla estéril subiguales, quintinervadas; fruto ovalado, de \Vi mm. de 
largo. 

Las Canoas, S. L. P., (Pringle); Córdoba, (Hitchcock). 

49 — PÁNICUM PARV1GLUME Hack. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:126. 1910, Fig. 120. 

Tallos erguidos, delgados, peludo-papilosos, estriados, de un metro de alto, con hojas lanceolado-lineales, pla¬ 
nas, tiesas, redondeadas en la base, acuminadas, híspidas en la cara superior, muy ásperas en el margen y de 8 a 16 
centímetros de largo por 1 a 2J4 de ancho; vainas más largas que los entrenudos, ciliados, peludo-papilosas, estria¬ 
das, densamente pubescentes en su punto de unión con las hojas; lígulas muy cortas, también ciliadas; panículas ova¬ 
ladas, (25 cm. o menos de largo), de ramificaciones extendidas o ascendentes, las inferiores distantes unas de otras, 
solitarias, (12 cm. de largo), barbadas en la base; espiguillas ovaladas, de 2 mm. de largo, con su gluma exterior 
pequeñísima; gluma exterior y glumilla estéril iguales, débilmente quintinervadas y algo más largas que el fruto liso. 

Orizaba, (Bourgeau, Müller, Botteri). 

50 — PÁNICUM TRICHANTHUM Nees. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:131. 1910, Fig. 126. 

Gramínea de base recostada y tallos ascendentes, delgados, hojosos y pubescentes, de 40 cm. o menos de alto; 
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hojas extendidas, delgadas, ovaladas, a veces asimétricas, acuminadas, cordiformes y ciliadas en la base, lampiñas o 
escasamente hirsutas en ambas superficies, de 2 a 6 cm. de largo por 1 a 2 de ancho; vainas cortas, ciliadas e hirsuto 
papilosas hacia su extremidad; lígulas membranáceas, diminutas; panículas de 30 cm. o menos de largo, de eje lam¬ 
piño con numerosas ramificaciones flexuosas; espiguillas agudas, trasovado-fusiformes, de VA mm. de largo; diurna 
exterior pequeñísima; gluma interior y glumilla estéril trinervadas, más o menos rugoso-punteadas; fruto pequeñito 

Colima, y de San Luis Potosí a Tampico, (Palmer); Motzorongo y Veracruz, (Hitchcock); Jicaltepec. 
(Liebmann); cercanías de Champotón, Campeche, (Collins). 

51 — PÁN1CUM TRICHOIDES Swartz. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:129. 1910, Fig. 125. 

Planta de base recostada, extendida, y tallos ascendentes, delgados, hojosos, pubescentes, de 40 cm. o menos 
de alto; hojas extendidas, delgadas, ovalado-lanceoladas, a veces asimétricas, acuminadas, cordiformes y ciliadas en 
la base, lampiñas o algo hirsutas en ambas superficies, de 2 a 6 cm. de largo por 1 ó 2 de ancho; vainas cortas, cilia¬ 
das, hirsuto-papilosas en la parte superior; lígulas pequeñitas, ciliado-membranáceas, panículas ovaladas en su con¬ 
torno general, hasta de 20 cm. de alto, con su eje escasamente hirsuto y numerosas ramificaciones capilares; espigui¬ 
llas elíptico-trasovadas, algo hirsutas, menores de 1 Vi mm. de largo; gluma exterior aguda, uninervada, una mitad 
más corta que la espiguilla; gluma interior más corta que la glumilla estéril, ambas «inervadas; fruto elíptico, me¬ 
nudamente papilosos mientras no madura, pero luego liso aunque no lustroso. 

Imala, Sinaloa, Manzanillo y Acapulco, (Palmer); Isla María Madre, Nayarit, (Nelson); Guadalajara, (Prin- 
gle); Colima y Sanborn, (Orcutt); Alzada, (Hitchcock); La Correa, Michoacán, (Langlassé); Zacuapan, (Purpus); 
Minatitlán (Smith); Córdoba, (Fink); Huatusco, Oax., (Liebmann); San Juan Bautista, (Rovirosa); San Ansel¬ 
mo, Izamal, Yucatán, (Gaumer); Arch. Tres Marías, Nayarit, (Ing. Jesús González Ortega). 

52 — PÁNICUM MILLEGRANA Poir. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:135. 1910, Fig. 131. 

Es una especie en extremo variable, perenne y extendida, de tallos ascendentes, de un metro o menos de 

alto lampiños, o pubescentes; hojas delgadas, ascendentes o extendidas, ovalado-lanceoladas, a veces asimétricas y ci¬ 
liadas en la base redondeada, pubescentes o aterciopeladas en ambas superficies, hasta de 15 cm. de largo por 3 de 
ancho- vainas ciliadas, con un denso cerco pubescente en el borde, lampiñas o peludo-papilosas; lígulas membraná¬ 
ceas pequeñísimas; panículas poco salientes, de 10 a 20 cm. de largo, con ramificaciones tiesas, ascendentes o ex¬ 
tendidas; espiguilla trasovadas, obtusas, turgentes, oliváceas o parduscas en la madurez, lampiñas o hispidito-papilo- 
sas de 2 mm. o algo más de largo; gluma exterior aguda, con un largo igual a las dos terceras partes de la espiguilla; 
gluma interior y glumilla estéril con 5 nervios papilosos; fruto elíptico, obscuramente puntiagudo, pardo-obscuro 

en la madurez y de 2 mm. de largo. 
Jalapa, (Hitchcock, Holway); Mirador, (Liebmann); Oaxaca, (Galeotti); Santa Rosa, Chiapas, (Heyde & 

Lux). 
„ PANICUM GLUTINOSUM Swartz. 

Hitchc & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:138. 1910, Fig. 132. 

Esoecie perenne, a veces glauca, de Jallos erguidos desde una base acodillada o recostada, a menudo con raíces 

en los nudos inferiores, robustos, compnimdos, lampiños, de 1 a 2 metros de alto; hojas acuminadas, alargado- 
lanceoladas hasta de 50 cm. de largo por 2 A de ancho, angostadas en la base, más o menos ciliadas en la porción 
inferior lampiñas o a veces escasamente peludas; vainas a menudo más largas que los entrenudos, a veces aquilla- 
das cotí especialidad las inferiores, lampinas o peludas, pero densamente barbadas en el punto de unión con su hoja- 
panículas romboidales en su contorno general, de 15 a 30 cm. de largo, con las ramificaciones más bajas verticila- 
das casi tan largas como el eje principal, ascendentes lampiñas y a veces viscosas, barbadas en las axilas y provis¬ 
tas de ramitas ásperas, flexuosas, con espiguillas pediceladas, de 3 mm. de largo; son éstas turgentes, trasovóideas, 

obtusas, oliváceas o pardas, de glumas muy viscosas debí mente nervadas, blanquizcas en el margen y casi iguales, 
algo más cortas que el fruto, de glumilla estéril mas delgada, oculta por la gluma exterior; fruto (2Vi mm.) elíp¬ 
tico-trasovóideo, oliva-obscuro, puberulento arriba o liso y lustroso, de 2V¿ mm. de largo. 

Mirador, (Liebmann, Rose); Orizaba, (Bourgeau, Botteri); Tapachula, Chiapas, (Nelson); Zacuapan, 

(Purpus). 

54_PÁNICUM MEGISTON Schult. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:141. 1910, Fig. 135. 

Planta perenne de tallos lampiños altos y robustos; hojas firmes, ascendentes, lanceolado-lineales, (15 a 

40 cm. por VA a 3), lampinas, redondeadas en la base, y vainas hispido-papilosas o sólo papilosas, de lígulas fran¬ 
jeadas, como de 11/2 mm. de largo; panículas al fin salientes, hasta de 60 cm. de largo, con su eje principal tieso, 
estriado-anguloso, áspero o liso, y ramificaciones en verticilos distanciados, delgadas, ascendentes, tiesas o sinuosas, 
muy ásperas; espiguillas purpureas en la madurez, lampinas, trasovóideo-globulares, de 31/ mm de largo; gluma ex¬ 
terior puntiaguda, 3 veces mas corta; gluma interior y glumilla estéril subiguales, apiculadas y plurinervadas; fruto 
liso y lustroso, algo mas corto que la espiguilla. r 
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El Ing. Rovirosa colectó esta especie en San Juan Bautista, único lugar de México donde ha sido encon¬ 

trada hasta hoy. 

55 — PÁNICUM XALAPENSE H. B. K. . 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:159- 1910, Fig. 146. 

Forma estival delgada, de tallos lampiños (60 cm. o menos), erguidos o a veces acodillados; hojas más o 
menos peludas en una o ambas superficies, en general algo ciliadas; vainas conspicuamente peludas hacia atrás; pa¬ 
nícula poco poblada, con espiguillas obtusas, trasovadas, oblongas, (2 mm.) con su gluma exterior 3 o 4 veces mas 

corta; gluma interior y glumilla estéril peludas; fruto ovalado, de 2J¿ mm. 
Trinidad Iron Works, Hidalgo, (Pringle 13250, Herb. Conzatti); La Chinantla, (Liebmann); Jalapa, (Hitch- 

cock, Pringle, Smith); Córdoba, (Bourgeau); Boca del Monte, (Nelson). 

56 — PANICUM STR1GOSUM Muhl. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:164. 1910, Fig. 154. 

Forma estival de tallos erguidos o extendidos, (30 cm. o menos) escasamente peludos, lo mismo que las 
vainas y nudos barbados; hojas más o menos peludas en ambas superficies; panículas peludas en su eje y ramifica¬ 
ciones, con numerosas espiguillas lampiñas y trasovadas, de 1 Vi mm. de largo; gluma exterior una mitad más corta; 
gluma interior y glumilla estéril iguales, débilmente nervadas; fruto elíptico; forma otoñal con panículas apenas 

salientes de las hojas. 
En México sólo ha sido encontrado en Minatitlán, Ver., (Smith). 

57 — PANICUM OVINUM Scribn. & Smith. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:174. 1910, Fig. 168. 

Pánicum redivivum Trin. 

Forma estival de tallos lampiños y erguidos (50 cm. o menos); hojas erguidas o ascendentes, tiesas, lampi¬ 
ñas, las más bajas a veces ciliadas en el mragen, ovaladas o lanceoladas y como de 1 cm. de ancho, las intermedias 
hasta de 15 cm. de largo por medio de ancho y las superiores más cortas y más angostas; vainas lampiñas o las más 
bajas pubescentes; panículas en general poco salientes, de 5 a 9 cm. de largo, con sus ramificaciones inferiores 
ascendentes; espiguillas un poco más de 2 mm. de largo, obtusas, trasovado-elípticas con su atenuación basilar cor¬ 
ta; gluma interior y glumilla estéril iguales, papiloso-pubescentes; fruto ovalado, puberulento en el ápice. 

Forma otonal erguida, con sus hojas enrolladas, algo mas cortas que las estivales* espiguillas más turgentes. 
Hacienda de La Laguna, cercanías de Jalapa, (Schiede). ’ 

58 — PÁNICUM MULTIRÁMEUM Scribn. 1910, Fig. 182. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:185. 

Forma estival de tallos erguidos o poco recostados, (60 cm. o menos de largo) con sus nudos barbado-vellu¬ 

dos; hojas gruesas, lampiñas, a veces ciliadas alrededor de la base, obscuramente ribeteada de blanco en el margen, 
hasta de 6 cm. de largo por 6 mm. de ancho; vainas fuertemente ciliadas en el margen, las inferiores más o menos 
velludas y las superiores lampiñas; panículas ovoideas, de 6 cm. o menos de largo, con sus ramificaciones ascenden¬ 
tes; espiguillas elípticas, finamente pubescentes, de 2 mm. de largo, con su gluma exterior tres veces más corta; 
gluma interior y glumilla estéril iguales. Forma otoñal recostada, con raíces en los nudos inferiores y ramas abani¬ 
cadas antes de que madure la panícula primaria; hojas reducidas; planas o a veces enrolladas; panículas reducidas 
a pocas ramificaciones extendidas, de espiguillas pediceladas. 

Orizaba, (Bourgeau, Smith); Jalapa, (Hitchcock, Pringle). 

59—PÁNICUM YADKINENSE Ashe. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:195. 1910, Fig. 195. 

Forma estival de tallo fuerte (un metro o menos de alto), y hojas hasta de 13 cm. de largo por 1 de ancho, 
con vainas provistas de manchas glandulares pálidas; panículas de 12 cm. o menos de largo, por 9 o menos de an¬ 
cho. con sus ramificaciones inferiores largas y ascendentes; espiguillas elíptico-fusiformes, puntiagudas, lampiñas, 
de 21/2 mm. por 1; gluma exterior 3 veces más corta, triangular; gluma interior y glumilla estéril iguales, débil¬ 
mente nervadas, más largas que el fruto elíptico. Forma otoñal erguida o inclinada, sueltamente ramosa desde los 
nudos intermedios y hojas más pequeñas que las de la forma estival. 

Puebla, sin localidad especificada, (Nicolás). 

60 — PÁNICUM TENNESSEENSE Ashe. 1910, Fig. 225. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:218. 

Forma estival suberguida o rígidamente extendida, azulado-verdosa y a menudo purpúrea; tallos delgados, 
peludo-papilosos o lampiños en la porción superior, de 60 cm. o menos de alto; hojas firmes, ascendentes o suber¬ 

guidas, de margen delgado, blanco y cartilagíneo y como de 9 cm. de largo por 1 o menos de ancho, a menudo algo 
ciliadas en la base, con sus venas en general conspicuas, lampiñas o en la cara superior peludas y en la inferior pu¬ 

bescentes lo mismo que sus vainas; lígulas de 5 mm. de largo; panícula multiflora, de 7 cm. o menos de largo, con 
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sus ramificaciones inferiores ascendentes; espiguillas turgentes, obtuso-ovaladas, pubescentes, de l\/2 mm 0 aleo más 
de largo, con su gluma exterior cuatro veces más corta; gluma interior y glumilla estéril subiguaíes; fruto eb'pnco 
obtuso. Forma otoñal erguida o recostada, con numerosas ramas fasciculadas y hojas muy reducidas' en general ci¬ 
liadas en la base. 

Orizaba, (Botteri); Jalapa, (Hitchcock). 

61 — PÁNICUM OLIVÁCEUM Hitchc. & Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 15:225. 1910, Fig. 224. 

Tallos estivales verde-oliva, erguidos o a veces extendidos en la base, de 40 cm. o menos de alto, velludo- 
arerciopelados y en los nudos barbados; hojas erguidas, ascendentes o a veces extendidas en la porción inferior, de 
7 cm. o menos de largo, puberulentas en ambas superficies y aun velludas en la superior, lo mismo que hacia la base- 
vainas velludas, generalmente más cortas que los entrenudos, con lígulas de 3 a 4 mm. de largo; panículas de 7 cm.' 
o menos de largo, ovaladas, con ramificaciones flexuosas o extendidas; espiguillas ovaladas, peludo-papilosas, hasta 
de 2 mm. de largo por 1 de ancho; gluma exterior diminuta; gluma interior y glumilla estéril subiguales. Forma 
otoñal erguida o recostado extendida, libremente ramosa en los nudos inferiores e intermedios antes de la madurez 
de la panícula primaria; hojas planas, conspicuamente ciliadas, de 1 a 2 cm. de largo. 

Orizaba, (Bourgeau, Botteri); Minatitlán, (Smith); Jalapa, (Hitchcock, Pringle). 

(52_PÁNICUM PSEUDOPUBESCENS Nash. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:235. 1910, Fig. 249. 

Forma estival verde-oliva, de tallos tiesos, sedoso-pubescentes, delgados, erguidos o ascendentes, de 45 cm. 
o menos de largo; hojas hasta de 10 cm. por 1 de ancho, pubescentes en ambas caras o lampiñas; vainas más cortas 
que los entrenudos, con lígulas de 2 a 3 mm. de largo; panículas poco salientes, de 10 cm. o menos de longitud; 
espiguillas elíptico’-ovaladas, papiloso-pubescentes, un poco menos de 2(4 mm. de largo, con la gluma exterior lam¬ 

piña* 4 veces más corta; gluma interior y glumilla estéril subiguales; fruto elíptico, algo menor que 2 mm. de largo. 

Forma otoñal extendida o postrada, de tallos ramosos desde los nudos inferiores e intermedios después de la ma¬ 

durez de la panícula primaria; hojas reducidas, de cara superior lampiña, excepto en la base y a lo largo de las 

orillas. ^ jujs potosí sin localidad especificada, (Schaffner). 

63 _ PÁNICUM 
Hitchc. & 

SPHAEROCARPON Eli. 

Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:251. 1910, Fig. 273. 

Forma estival verde-clara, con varios tallos casi erguidos o radiado-extendidos, de nudos pubescentes; hojas 

gruesas v firmes, ascendentes, de nervios inconspicuos y hasta 10 cm. de largo por 1 de ancho, subacorazonadas en 
Ib ásperas en la cara superior, lisas en el envés y marginalmente ciliadas en la base; vainas tanto o más ásperas 
cm los' entrenudos, ciliadas en el margen, y a veces provistas de tubérculos viscosos entre los nervios; panículas muy 
s 1^ de 10 cm. o menos de largo, con su eje y ramificaciones ascendentes salpicadas de manchas viscosas; espi- 
a lentes, puberulentas, en 114 y 2 mm. de largo, con su gluma exterior obtusa, 4 veces más corta; gluma 

. 1 fS ° „iumüla estéril iguales; fruto esférico-ovoidal, de 114 mm. de largo. Forma otoñal postrada, ramosa, de 
interior y g c;paSj con hojas y panículas algo reducidas; rosetas invernales compuestas de numerosas hojas 

orf!?^Pinreoladas gruesas y blancas en el margen. 
aIad San Luis Potosí, (Schaffner); Sierra de San Andrés, Michoacán, (Ross); La Chinantla, (Liebmann); Te- 

ziutlán (Orcutt); Orizaba, (Botteri); Jalapa, (Pringle, Hitchcock). 

64 PÁNICUM NODATUM Hitchc. & Chase. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 15:293. 1910, Fig. 331. 

Forma estival de tallos ascendentes o extendidos, delgados y papilosos, de 35 cm. o menos de largo; hojas 

firmes ascendentes, agudas, puberulentas en ambas superficies, ciliado-papilosas y hasta de 5 cm. de largo, por 

6 mm’ de ancho; vainas más cortas que los entrenudos, híspido-papilosas entre un nervio y otro, de lígulas muy 
pequeñas; panículas ovaladas, de 4 ó 5 cm. de largo, con pocas ramificaciones ascendentes; espiguillas piriformes, 
papiloso-pubescentes, de 4 mm. de largo; gluma exterior acuminada, de 1Í4 mm. de largo; gluma interior algo más 

corta que la glumilla estéril y que el fruto elíptico, de ápice blanco-puberulento. Forma otoñal recostado-acodillada, 
ramosa aun en los nudos superiores, con sus ramas a veces divaricadas que igualan o exceden al tallo principal; 
entrenudos de 2 a 3 cm. de largo; hojas y panículas no reducidas. 

Matamoros es el único lugar de México donde ha sido encontrado, (Berlandier). 

641/2_PÁNICUM TRANSIENS Swallen. 
Journal \17ash. Acad. Sci. 21-17:436. 1931. 

Perenne, con tallos ramosos, pubescentes o peludos, de 60 a 65 cm. de alto; vainas foliares peludas, más 

cortas que los entrenudos en los tallos, pero mucho más largas que los mismos en sus ramas; hojas de limbo lanceo¬ 
lado, plano, pubescente en ambas caras, de 5 a 12 cm. de largo y de 6 a 14 mm. de ancho, con su lígula densamente 

ciliada; panícula de 7 a 15 cm. de largo, con espiguillas (4 mm.) adosadas, puntiagudas, basilarmente atenuadas, 
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papiloso-pubescentes; glumas desiguales, la interior tan larga como 

de 3 mm. de largo, lo mismo que el fruto liso y lustroso. 

Sierra de San Carlos, cercanías de San José, Tamaulipas, Mex., 

la 'espiguilla; lemmas poco 

(Dr. H. H. Bartlett). 

desiguales, la fértil 

65_PÁNICUM VISCIDELLUM Scribn. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:29<á. 1910. Fig. 335. 

Forma estival de base extendida o rastrera y tallos ascendentes o recostados, velludos o casi lampiños, con 

los nudos inferiores provistos de raíces y los demás barbados; hojas extendidas, gruesas velludas y mas o menos 
aterciopelado-pubescentes en ambas superficies, las superiores lanceolado-lineales, subcordiformes, de 5 a 13 cm. de 

larso ñor 9 ó 13 mm. de ancho, y las inferiores lanceoladas, menos cordiformes, mas cortas y mas anchas; vainas 
mis cortas que los entrenudos, velludas o las superiores lampiñas; lígulas ciliadas de 2 a 4 mm. de largo; panículas 
multifloras hasta de 11 cm. de largo; espiguillas ovaladas, aguditas, casi de 2 mm. de largo; gluma exterior puntia- 
cuda 3 veces más corta que su espiguilla; gluma interior y glumilla estéril algo más largas que el fruto en la madu¬ 
rez él cual es elíptico-agudito y de 114 mm. de largo. Forma otoñal ramosa en su mitad superior, de ramas erguidas 
o ascendentes, y hojas más o menos ovalado-lanceoladas, abrazadoras, aterciopelado-pubescentes; panículas más chicas 

que las primarias. 
Córdoba, (Hitchcock); Orizaba, (Botteri); Jalapa, (Smith, Pringle); Zacuapan, (Purpus); Mirador, Jical- 

tepec, (Liebmann); San Cristóbal, (Bourgeau). 

66 —PANICUM JOORII Vasey. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:308. 1910, Fig. 348. 

Pánicum leiophyllum Fourn. 
Mex. Plant. 2:20. 1886, no Nees. 

Forma estival verde-gris, de tallos delgados, extendidos o ascendentes desde una base recostada, de 55 cm. o 
menos de alto, lampiños o algo puberulentos, con sus entrenudos inferiores al fin purpúreo-rojizos; hojas ascen¬ 
dentes o extendidas, delgadas aunque firmes, hasta de 15 cm. de largo por 2 de ancho, acuminadas, redondeado-ci- 
liadas, en la base y en el resto lampiñas; vainas ciliadas, más cortas que los entrenudos; panículas poco salientes, de 
5 a 9 cm. de largo, con sus ramificaciones ascendentes o extendidas, espiguillas elípticas pubescentes, de 3 mm. de 
largo-, gluma exterior aguda, 3 veces más corta; gluma interior y glumilla estéril más o menos papilosas entre los 
nervios; fruto elíptico. Forma otoñal extendida, con ramas más o menos divaricadas en todos los nudos, y hojas 
reducidas, ascendentes, pero más largas que las numerosas y pequeñas panículas parcialmente inclusas; la roseta 
invernal se compone de unos cuantos vástagos hojosos, basilares, provistos de entrenudos evidentes. 

Córdoba, (Bourgeau); Jalapa, (Hitchcock); República Mexicana, sin localidad especificada, (Pringle). 

67 — PANICUM ALBOMACULATUM Scribn. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:311. 1910, Fig. 352. 

Forma estival de un metro o menos de alto, con tallos erguidos, delgados pero tiesos, puberulentos entre las 
estrías; hojas firmes, extendidas o ascendentes, pero más tarde inclinadas hacia abajo, lanceolado-lineales, puntiagu¬ 
das, de 17 cm. o menos de largo por 114 de ancho, ciliado-redondeadas en la base, rugositas en la cara superior, muy 
ásperas y pubescentes en las orillas y casi o enteramente lampiñas en el envés; vainas largas, más o menos salpicadas 
de manchas blancas y densamente ciliadas en el margen; panículas muy salientes, ovaladas en su contorno general, de 
16 cm. o menos de largo, con su eje y ramificaciones ascendentes lampiñas; espiguillas obtusas, elíptico-ovaladas, 
escasamente pubescentes, algo menores de 3 mm. de diámetro, con su gluma exterior obtusa y subrectangular, una 
mitad más corta; gluma interior y glumilla estéril del mismo largo que el fruto elíptico y subagudo. 

Zapotlán, Jalisco y Uruapan, Michoacán, (Hitchcok); Pátzcuaro, (Pringle); El Jorullo, (Humboldt y Bon- 
pland ). 

68 — PANICUM CORDOVENSE Fourn. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:6. 525. 1915. 

Gramínea perenne, de tallos delgados, subcomprimidos, lampiños o lateralmente pubescentes, rara vez pelu¬ 
dos, libremente ramosos, como de 2 metros de largo, rastreros y con raíces en los nudos inferiores; hojas delgadas, 
planas, extendidas, hasta de 10 cm. de largo, por 1 de ancho, lanceolado-acuminadas, ciliadas en la base, algo ás¬ 
peras en ambas superficies, en general áspero-papilosas arriba de la lígula muy pequeña; vainas más cortas que los 
entrenudos alargados, peludo-papilosas o únicamente papilosas, muy ciliadas en el margen y puberulentas en su 
punto de unión con la hoja; panículas de 2 clases, la primaria, poco saliente o inclusa en la base, suelta y abierta, 
hasta de 15 cm. de largo, con su eje y ramificaciones delgadas, subflexuosas, rugositas, pubescentes en las axilas, 
solitarias o apareadas, distantes, sencillas, provistas de espiguillas lampiñas aparentemente sin fruto, y las secundarias 
terminales en las ramificaciones, reducidas, angostas, parcialmente inclusas en las vainas, con espiguillas en aparien¬ 

cia cleistógamas y fructíferas; espiguillas de 3 mm. o algo más de largo,, con su gluma exterior obtusa, tri-quintiner- 

yada, equivalente a los dos tercios de esa longitud; gluma interior y glumilla iguales y plurinervadas. 

Córdoba, (Schaffner); Jalapa, (Pringle, Hitchcock); Huitmalco, (Liebmann). 
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69 —PÁNICUM STAGNAT1LE Hitchc. & Chase. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17:6. 528. 1915. 

Gramínea gregaria, vivaz, de tallos lampiños, en general sencillos, erguidos desde una base enraizada en los 
nudos, de 1 a 2 metros, de alto por 5 mm. de grosor; hojas planas, hasta de 35 cm. o menos de largo por 3 o menos 
de ancho, puntiagudas, algo peludas encima de la lígula membranácea pequeñitas y ásperas en las orillas; vainas 
tan largas como los entrenudos, ciliadas en el margen, en lo demás lampiñas y lateralmente pubescentes en su punto 
de unión con la hoja; panículas fusiformes en su aspecto general, de 20 a 40 cm. de largo, con sus ejes principal y 
secundarios fuertemente angulosos, ásperos, peludos en las axilas inferiores; espiguillas lampiñas, algo menores de 
2 mm. de largo; gluma exterior pequeñita, aguda, áspera sobre el nervio central aquillado; gluma interior y glu- 
milla estéril abarquilladas, ásperas en la quilla con un largo equivalente a los dos tercios de la espiguilla para la 

primera; fruto lanceolado, áspero y agudo en el ápice. 
El Ing. Rovirosa colectó esta especie entre San Juan Bautista y San Sebastián, Tabasco. 

70 — PÁNICUM OBTUSUM H. B. K. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:321. 1910, Fig. 361. 

Especie perenne, de rizoma más o menos nudoso y estolonífero, de 2 metros o más de largo, con largos en¬ 
trenudos y nudos acodillados, conspicuamente vellosos; tallos delgados, comprimidos, sencillos, de 80 cm. o menos 
de lartro lampiños, en general recostados en la base; hojas hasta de 20 cm. de largo por 7 mm. o menos de ancho, 

e ’ fjrl¿eS a'menudo cerdosas y enrolladas en el ápice, lampiñas en ambas caras o a veces peludas arriba en 

1 b • Vainas más cortas que l°s entrenudos, lampiñas, rara vez velludas las inferiores lo mismo que las de los es- 
a ase, va memj3ran¿ceas, de 1 mm. de largo; panícula poco saliente, hasta de 12 cm. de largo por 1 de ancho, 

to on® ’ ‘j s niultifloras; espiguillas algo menores, de 4 mm. de largo por 2 de grueso, trasovoideas, romas, 
con p^ ¿luscas; gluma exterior quintinervada, casi tan larga como la espiguilla; gluma interior y glumilla es- 

tédf subí guales recorridas por 7 ó 9 nervios, esta última protectora de una flor masculina; fruto liso y lustroso, de 

31/2 m-t,^s°onorai (Griffiths); Casas Grandes, (Nelson); Chihuahua, (Pringle); Durango, Monterrey, Za- 

r ro v Tehuacán, (Hitchcock); Saltillo, (Palmer); Aguascalientes, (Rose & Hay); Querétaro, (Rose, 
catecas, rap Aeua Prieta, hacienda San Rafael y Rancho La Nacha, Sonora, (José Vera Santos, 1752, 1781 y 

l^SOs",0 respectivamente, Herb. Conzatti, obsequio del Prof. Stephen S. White). 

vi PÁNICUM ZIZANIOIDES H. B. K. 
HRchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 15:325. 1910, Fig. 367. 

P1 r vivaz recostada en la base y provista de raíces en los nudos inferiores; tallos extendidos o ascenden- 
" lampiños y más o menos angulosos, de un metro o más de largo; hojas acorazonado-abrazadoras, acu¬ 

tes, robustos, ^ ^ tQCj0 lampiñas, de 4 a 15 cm. de largo por 1 a 3 de ancho; vainas muy ciliadas, a veces hirsuto- 
minadas, casi ^ superior; panículas poco salientes, hasta de 25 cm. de largo, con unas cuantas ramificaciones 
papilosas en a PeajaS) de 10 cm. o menos de largo; espiguillas lampiñas, en general apareadas, una sésil y otra 
ascendentes y ^y2 a 6 mm. de largo por 2 a 2Vi de grosor, trasovoideas y puntiagudas; gluma exterior 
largamente pe 1 q’u¡ntinervada; gluma interior y glumilla estéril delgadas, quintinervadas, esta última de nervios 
(4 mm.) aguda, (m a 5 mm.) pardo-obscuro en la madurez, liso y lustroso, con su glumilla a veces 
laterales poco patent , 

abarquillada.^^ (Hitchcock); Trapiche de la Concepción, Oaxaca, (Liebmann); San Juan Bautista, Tabasco, (Ro- 

virosa)focuilapa, Chiapas, (Nelson). 

55 — ICHNANTHUS Beauv. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:1. 1920. 

El nombre alude a los apéndices basilares de la glumilla interior. Son gramíneas vivaces o anuales, de hojas a 
.n, , ovalado-lanceoladas, e inflorescencia paniculada, de espiguillas comúnmente apareadas, muy pare- 

veces „¿nero anterior; glumas aquilladas, fuertemente nervadas lo mismo que la glumilla interior, y por lo 
ctdas a aSabada| en una punta encorvada; gluma interior y glumilla estéril quintinervadas y tan largas como el fru- 

c™ milla florífera endurecida, dorsalmente comprimida, a menudo pecioladita, de márgenes más o menos enro- 
Ikdos v por lo común provista en su base de dos apéndices membranáceos que en la mayor parte de las especies 
americanas faltan o están indicados por pequeñas cicatrices o excavaciones. 

Como pertenecientes a nuestra Flora se citan las siguientes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Glumilla interior con apéndices basilares bien desarrollados. i—/. MEXICANUS 
Glumilla interior con apéndices basilares reducidos a cicatrices. 

Limbo foliar peciolado, de 1 a 3 cm. de ancho. 2—1. LANCEOLATUS 
Limbo foliar sésil, de 1 a 2 cm. de ancho. 

Glumas de ápices atenuados, más largas que la glumilla estéril. 3—J. NEMOROSUS 
Glumas agudas, mas no atenuadas, la exterior más corta que la espiguilla.4—I. PÁLLENS 
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1 — ICHNANTHUS MEXICANUS Fourn. 
Mex. Plant. En. 2:34. 1886. 

Tallo robusto, muy elevado, ramoso y lampiño, de hojas lanceoladas, (25 cm. de largo), con su nervio me¬ 
diano prominente por el envés, y vainas peludas; panícula suelta, (30 cm.) de ramificaciones angulosas, velluditas, 

compuestas; espiguillas agudas, con sus glumas velludas en el ápice, de un largo equivalente a los tres cuartos de la 
espiguilla; glumilla estéril quintinervada, y la fértil como de 3 mm., con su punta abarquillada y apéndices ovalado- 

oblongos, distintos desde la base, pero muy cortos. 
Trapiche de la Concepción, Oaxaca, (Liebmann). 

2 — ICHNANTHUS LANCEOLATUS Scrib. & Smith. 
Millsp. & Chase. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:35. 1903. 

Tallos de 60 cm. o menos de largo, con hojas firmes, de 7 cm. por 11/2, y vainas inferiores más cortas que 
los entrenudos, cubiertas de un vello denso y blanco; panícula poco saliente (15 cm. por 5), de ramificaciones er¬ 
guidas o ascendentes y de 2 a 8 cm. de largo; espiguillas verdes, agudas, apareadas, ovalado-lanceoladas, de 4 mm. 
de largo, una subsésil y otra llevada por un pedunculillo tan largo como ella; gluma exterior fuertemente trinervada, 
de 2 mm. de largo, áspera en la punta, y las dos siguientes lampiñas, iguales, con cinco nervios prominentes; glu- 
millas Esas, lustrosas, oblongo-lanceoladas, agudas, la fértil con 2 aurículas basilares; fruto elipsoidal, blanco-verdoso. 

Hasta hoy sólo ha sido encontrado por Gaumer en Izamal y otras localidades de Yucatán, como Buenavista- 
Xbac> (Herb. Conzatti, lili), donde los mayas lo conocen con el nombre de X-Kan-Chim que significa "fruto 
amarillo”. 

3 — ICHNANTHUS NEMOROSUS (Sw.) Doell. 
Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:5. 1920. 
Pánicnm nemorosum Sw. 
Prodr. Veg. Ind. Occ. 22. 1788. 

Tallos ramosos, enraizados en los nudos pubescentes, de hojas elíptico-lanceoladas, asimétricas en la base, 

«““e 2 óTcm. dVhrgo' ? f“/ 

Sjyís; fé"“ lanc“lad" ag"d,,a'<2 mm-de laigo)’ pardus“en h "dSSS 
Las Canoas, S. L. P., (Pringle); Misantla y Jalapa, Ver., (Purpus; Hitchcock). 

4 — ICHNANTHUS PALLENS (Sw.) Munro. 

Hitchc. & Chase. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 1:6. 1920. 
Pánicum pállens Sw. 

Prodr. Veg. Ind. Occ. 23. 1788. 

Presenta hojas lanceoladas, en general de 1 a 2 cm. de ancho, en tallos ascendentes; panículas terminales y 
axilares, elípticas, compactas, de 5 a 10 cm. de largo, y espiguillas lampiñas, de 3 mm. o algo más, con su gluma 

exterior equivalente a la mitad de su longitud; gluma interior más larga que la glumilla estéril acuminada; glumilla 
fértil redondeada en el ápice, con sus márgenes enrollados, distantes, y cicatrices angostamente aladas en los lados. 

Las Canoas, S. L. P., (Pringle); Córdoba y Jalapa, (Hitchcock); Mirador, (Liebmann); Atasta Campeche 
(Rovirosa). ’ r ’ 

56 — OPLISMENUS Beauv. 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Dept. Agrie. Bull. 772. 237. 1920. 

Parece que el nombre alude a las aristas de que e tán provistas las espiguillas. Gramíneas en general débiles, 
ramosas en la base y ascendentes, de hojas planas angostes o anchamente lanceoladas. Panoja compuesta de varias 
espigas cortas, unilaterales y distanciadas sobre el eje principal; espiguillas rollizas o lateralmente comprimidas, so¬ 
litarias o apareadas; glumas iguales, bilobadas, con una arista interlobular; glumilla estéril más larga que las glumas 
y el fruto, entera o escotada mucronada o cortamente aristada; glumilla fértil elíptica, aguda, convexa o abarquilla¬ 
da, de margenes no enrollados. ^ 

Con seguridad de él hay cuatro representates en México: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchcock. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:124. 1920. 

Aristas ásperas hacia adelante; plantas anuales. 
Aristas lisas u obscuramente rugosas; plantas vivaces. 

Hojas de 1 a 3 cm. de largo y de 4 a 10 mm. de ancho. 

Hojas de 4 cm. o más de largo y de 1 a 2 cm. de ancho.' ’ 

Espiguillas en grupos compactos sobre los cortes ejes (1 ó 2 cm.) de las espigas.. 

Espiguillas en grupos sueltos sobre los largos ejes (2 a 5 cm.) de las espigas. 

1— O. BURMANNI1 

2— 0. SETARIUS 

3— 0. HIRTELLUS 
4— 0. RAR1FLORUS 
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1 — OPLISMENUS BURMANNII (Retz.) Beauv. 
Millsp. & Chase. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:37. 1903. 
Pánicum Burmannii Rerz. 

Es planta humilde, de base rastrera, provista de raíces en los nudos inferiores, con hojas ovalado-lanceoladas 
(7 cm. por 2), atenuado-redondeadas en la base, puntiagudas en el ápice, casi o enteramente lampiñas, salientes, 
de 5 a 7 cm. de largo, de espigas ascendentes, (1 a 2 cm.) con espiguillas sencillas en 2 hileras a lo largo del raquis 
largamente peludo, verdoso-plateadas, de a 4 mm. de largo, sin incluir las aristas; glumas subiguales, ciliadas, 
quinti-plurinervadas, sobrepuestas de aristas decrecientes, de afuera a dentro (20, 10 y 1 mm. respectivamente); 
glumillas blanco-verdosas, elíptico-lanceoladas, agudas, lisas y lustrosas; fruto conforme,, traslúcido y agudo. 
6 Encuéntrase de B. C. (Brandegee) a Yucatán (Gaumer); Guadalajara y Zapotlán, (Hitchcock); Cuernava- 
ca y Yautepec, (Nelson), Cuicatlán, (Nelson); Petapa, Juchitán, Oax., (Conzatti, 3734). 

2 —OPLISMENUS SETARIUS (Lam.) Roem. & Schult. 
Hitchcock. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:126. 1920, Fig. 22. 
Pánicum setarium Lam. 

Tallos delgados y flojos, de 15 a 25 cm. de largo; vainas lampiñas, menos en el margen velloso; hojas ova- 
lado-lanceoladas delgadas, lampiñas o ralamente peludas en ambas superficies; panícula muy saliente, de 5 cm. de 
1 ' n sus ejes ásperos o puberulentos; racimos en número de 3 a S, cortos y casi globulosos, inferiormente 
ír^f^rru'los unos de otros hasta 2 cm.; espiguiüas en general 4 ó 5; glumas a menudo más o menos peludas, la 
primera trinervada con su arista lisa de 5 mm. o más de largo, y la segunda quintinervada, con la suya mucho 

mas COQ^'.za];)a (Seaton, Botteri, Miiller); Córdoba (Hitchcock); Ocuilapa, Cliiapas (Nelson); Isla Cozumel (Mills- 

paugh). 
2 DPT1SMENUS HIRTELLUS (L) Roem. & Schult. 

Miflsp & Chase. Field. Col. Mus. Plant. Yucat. 111:36. 1903. 

Pánicum birtellum L. 
Syst. Nat. ed. 10.870. 1759- 

P ' ula muy saliente, de 4 a 6 mm. de largo, con espigas extendidas, (1 cm. o menos de largo) y espigui- 
i ante ^ hileras a lo largo del raquis áspero y anguloso, verdoso-amarillentas, de 3 a 5 mm. de largo 

lias aparea as ^stas. glumas pubescentes subiguales, ciliadas, quinti-septemnervadas, sobrepuestas de aristas decre- 
sin contar as a^ hacia dentro (9, 3 y 1 mm. respectivamente); glumillas lanceoladas, agudas, lisas y lustro- 
cientes y isas ,7. ¡d blanco-purpúreo, pequeñito, obtuso y elipsoidal. 
sas, fruto t zurne\ (Millspaugh); Ocuilapa, Chiapas, (Nelson); San Juan Bautista (Rovirosa); Cuernavaca 

Pico de Orizaba (Botteri, Purpus); Sanborn (Orcutt); Colipa (Liebmann), etc. 

4_0 H!SU&nfuS0NaTHe*L17. 3:255. 1913. 

t- • c inferiores alargadas, con pocas espiguillas sueltas. 
Espigas Tepic, Manzanillo (Palmer); Zapotlán, Jalisco (Hitchcock); Morelia (Arséne); Cerro de 
Lodiego, in’ r;neíe)• entre Galera y Pachutla, Oaxaca (Liebmann); Reyes, Oax. (Nelson). 

San Felipe, Oaxaca, 
57 — ECHINOCHLOA Beauv. 

■u traducido, el nombre significa "gramínea erizada”. Son plantas toscas, anuales o a veces perennes, 
Líbreme ^ g vainas comprimidas, híspidas o lampiñas; panículas terminales, compuestas de varios raci- 

de hojas planas, prov¡stos espiguillas ovaladas, sin callo basilar, unifloras o con una flor masculina 
mos a menú o terminal casi o enteramente sésiles y laterales a lo largo del raquis, mucronadas o aristadas; 
díbl° t.t,!£“tamSAsréril similar, en general aristada desde el ápice, con una palea hialina inclusa; glumilla 
glumas desigmes^o ^ y lustrosa, apergaminada y puntiaguda. 

rertn piai V hay media docena en nuestra flora, pertenecieron antes a los géneros Pánicum y 
Sus especies, ue H 1 

Oplismenus. i: M» UHJi 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 256. 1913. 

Esnieuillas sin aristas, o tan sólo mucronadas; espiguillas sencillas, distanciadas. 1—E. COLONUM 
Fsnicuillas más o menos aristadas; espigas más o menos compuestas, aproximadas. 

vfinas foliares híspidas. 2-E. WÁLTERI 
Vainas foliares lampiñas. 

Aristas conspicuas. 
Como de 5 cm. de largo; panícula larga y densa.... 3—E. HOLCIFORMIS 
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Menores de 2 cm. de largo; panículas más bien sueltas, rara vez superiores a 15 
centímetros de largo. 4—E. SPECTÁB1LIS 

Arista tan largas o menores que el cuerpo, de la espiguilla. 
Panícula erguida, de ramificaciones tiesas y ascendentes; arista de 1 mm. o menos 

de largo. 5 —E. ZELAYENSIS 
Panícula cabizbaja, más bien suelta; arista de 1 a 5 mm. de largo. 6—E. SABULÍCOLA 

1 — ECH1NOCHLOA COLONUM (L) Link. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:150. 1920, Fig. 35. 

Planta de 50 cm. o algo más de alto, lampiña en todas sus partes, de hojas lanceoladas, (17 cm. por 1) con sus 
vainas inferiores más cortas que los entrenudos; panoja terminal saliente, de 13 cm. o menos de largo, compuesta 
de 6 a 9 espigas cortas (2 a 3 cm.), sésiles, comúnmente unilaterales y ascendentes; espiguillas pubescentes, pluri- 
seriadas, pequeñitas, plano-convexas, verdoso-purpúreas, de gluma inferior una mitad más corta; gluma interior 
mucronadita; glumillas resplandecientes, romas y amarillentas; fruto opaco, blanco, pequeñito, plano-convexo. 

Ha sido encontrada en la mayor parte de los Estados de la República, desde Izamal, Yucatán (Gaumer, 
2484) y Valle de Etla, Oaxaca, (Conzatti y González, 1155), hasta San José del Cabo y Santa Agueda, Baja Califor¬ 
nia (Brandegee, Palmer), pasando por Guaymas, Torreón, Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro, Tehuacán, Veracruz, 
Cuernavaca, etc. (Hitchcock). 

2 —ECH1NOCHLOA WÁLTER1 (Pursh) Heller. 
Pánicum Wálteri, Pursh. 
Fl. Amer. Sept. 1. 66. 1814. 

Presenta sus vainas foliares hirsutas, y espiguillas largamente aristadas. 
Cárdenas, San Luis Potosí (Hitchcock); Río González, Tabasco (Rovirosa). 

3 —ECHINOCHLOA HOLCIFORMIS (H. B. K.) Chase. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 22. 3:137. 1920, Fig. 28. 
Oplismenus holciformis H. B. K. 1816. 

Tallos derechos, como de 2 metros de alto; hojas lineales, alargadas, ásperas en ambas caras con el mareen 
jC SU ^Una cl iado; espías 8 o menos, sésiles, alternas u opuestas, densas, cilindricas y como de 7 cm de lanío' 
espiguillas ovalado-oblongas, poco pediceladas a lo largo de un eje peludo; glumas ásperas y ciliadas en VÍ orillas' 
tnnervadas, largamente aristadas; glum.Uas iguales, más cortas, blanquizcas, la inferior provista de‘una arista corta 

<A,SJ)¡^7 D“'anS°' Or02C°' e Itapu”° Moreli., 

4 — ECHINOCHLOA SPECTÁBIL1S (Nees) Link. 

Pánicum spectábile Nees. 
Agrost. Bras. 262. 1829. 

Se distingue por sus vainas foliares lampiñas, panícula más bien suelta y espiguillas con aristas menores de 
2 cm. de largo. 

Cananea (Ricketts); Miñaca, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Toluca (Hitchcock); Sierra 
Madre, Chihuahua, y Zamora (Pringle); Otinapa, Durango (Palmer); Laguna de Peralta, Tabasco (Rovirosa). 

5 —ECHINOCHLOA ZELAYENSIS (H. B. K.) Schult. 
Echinochloa crus-galli-zelayensis Hitchc. 
Oplismenus zelayensis H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:108. 1816. 

Espigas intermedias binadas, de espiguillas semiovaladas. Es una forma erguida, cortamente aristada pro¬ 
vista de racimos cortos y ascendentes. ’ ’ F 

1 R muestra ^pica ha sido encontrada en Celaya, pero la especie vive además en otras muchas localidades de 
a república, desde Sonora (Palmer), hasta Oaxaca (Hitchcock), a través de numerosos Estados: Durango Zaca- 
tecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, etc. (Hitchcock); Guanajuato (Dugés), etc. 

^ ECHINOCHLOA SABULICOLA (Nees) Hitchcock. 
Echinochloa crus-galli-crus-Pavonis Hitchc. 
Pánicum sabulícola Nees. 
Agrost. Bras. 258. 1829. 

Aparentemente erguida,^ lampiña, humilde, con hojas lanceoladas, de 30 cm. de largo por 1 de ancho, verde- 
claras, recorridas en su medianía por 3 ó 4 nervios pajizos, con sus vainas superiores hasta de 15 cm. de largo; pa¬ 
nícula terminal algo inclusa en la base, (14 cm. por 2), compuesta de varias espigas densas, casi erguidas y ramosi- 

tas, con vanas espiguillas subsesiles y espinuditas en cada rama, de 2V¿ mm. de largo sin contar la arista de la 
gluma interior que mide otro tanto; gluma exterior mucronadita, una mitad más corta. 
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Es propia de numerosas localidades del país: La Paz, Culiacán, Saltillo, Durango, Guadalajara (Palmer); 
Hermosillo, Orozco, Acámbaro, Irapuato, Querétaro, Maravatío, Xochimilco, Córdoba y Cuernavaca (Hitchcock); 
Casas Grandes (Nelson); Morelia (Rose); Valle de México (Pringle, Bourgeau); Orizaba (Botteri); Valle de 
Oaxaca (C. Conzatti y V. González, 1104). 

58 —CHAETIUM Nees. 

Nombre griego latinizado que significa "cerda” por alusión a las aristas de las espiguillas. Comprende dos 
especies, una brasileña y otra mexicana, ambas de hojas planas, angostas, y con panoja terminal espigada, angosta y 
a veces alargada, con espiguillas lanceoladas, provistas de un largo tallo basilar debajo de las glumas largamente 
aristadas, vacías y desiguales; glumillas mucronadas, más rígidas y más cortas que las glumas; tres estambres, estilos 
distintos,' de estigmas larguchos pero cortamente plumosos; fruto oblongo, incluso en las glumillas endurecidas, aun¬ 

que libre de ellas. 

La especie aludida se llama: 

CHAETIUM BROMOIDES (Presl) Benth. 

Biol. Centr. Amer. III. 503. 1885. 
Bercbtoldia bromoides Presl. 

Gramínea vivaz y fuerte, de rizoma fuerte, rastrero o ascendente, y tallos acodillados en la base, de un metro 
más de alto con hojas planas, lanceoladas, erguidas o ascendentes, algo vellosas en ambas caras (27 cm. por 7 mm.) 

d vainas más o menos peludas y más cortas que los entrenudos; panoja terminal, espigada, de 20 cm. o menos de 
l *; a compuesta de varias espigas, erguidas y muy distanciadas entre sí; espiguillas lanceoladas (1 cm. de largo), 

‘ ¿osas salpicadas de manchas obscuras, con sus glumas desiguales, sobrepuestas de una arista purpúrea de 2 a 21/) 

centímetros de largo, áspera hacia adelante. 

Cercanías de Guadalajara (Pringle, 11736, herb. Conzatti); Zapotlán, Uruapan y Cuernavaca (Hitchcock); 

Chihuahua y Río Blanco, Jalisco (Palmer), etc. 

TRIBU VI — ORIZEAS Ad. 

Comprende dos géneros: 

ri as nequeñitas sin aristas; glumilla aristada, menos en formas cultivadas. 59—ORYZA 

Glumas ausentes; glumilla sin aristas. 60—HOMALOCENCHRUS 

59 — ORYZA L. 

Es el nombre botánico del arroz. Son gramíneas paludosas, de hojas largas, planas, y flores en una panoja ter- 
■ i angosta con ramificaciones delgadas, erguidas, en general largas y poco ramosas. Espiguillas plano-compri- 
• j ’ individualmente alejadas, provistas de una sola flor hermafrodita; cada espiguilla tiene 2 glumas exteriores 

míiv neciueñas escamiformes o cerdiformes, y dos glumillas superiores plegado-aquilladas, la exterior roma o aris- 
y su qUÜla alada o erizada, y la interior más corta, más angosta, de quilla desnuda, y arista corta o nula; 6 

estambres- estilos cortos, apenas soldados en la base, de estigmas plumosos; fruto libre, angosto u oblongo, incluso 

en las glumillas algo endurecidas. 

Lo integran varias especies de las Indias Orientales, siendo la mas interesante de ellas el arroz, planta ex¬ 
tensamente cultivada, de cuyo grano se nutre hoy día una buena parte de la familia humana. 

ORYZA SATIVA L. 

Arroz. Es propiamente de sentirse que el cultivo de esta importante gramínea no vaya exento de inconve¬ 

nientes a causa de su índole pantanosa. Tallos erguidos, cilindricos, con 3 ó 4 nudos, y hojas lineales, planas, lanceo¬ 

ladas agudas, lampiñas, denticuladas y muy ásperas en los bordes; panícula terminal, de espiguillas cortamente pe- 
diceládas; fruto blanco, coriáceo, comprimido, lampiño o pubescente. Lugares calientes y pantanosos de riegos con 

tinuados,’ de Oaxaca, Veracruz, etc. 

60 — HOMALOCENCHRUS Mieg. 

Libremente interpretado significa "cadillo comprimido” por alusión a la forma de las espiguillas. Sus espe¬ 
cies son plantas paludosas y elevaditas, de hojas angostas y flores en una panoja terminal, con ramificaciones fili¬ 
formes, erguidas o extendidas y algo ramositas, espiguillas fuertemente comprimidas, articuladas en el pedunculillo 
y compuestas de una sola flor hermafrodita; carecen de glumas; glumillas plegado-aquilladas, múticas y algo rígidas, 
una más chica interior, ambas unidas en la base por un anillo cartilagíneo, poco prominente; estambres en número 
de 1 a 6; estilos distintos, cortos o delgados, con estigmas plumosos; fruto ovalado o algo oblongo, libre aunque 

incluso. 

Nuestra flora posee las cuatro especies siguientes: 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

Lígula conspicua, como de 1 cm. de largo. 1—H. L1GULAR1S 
Lígula pequeña, de 1 mm. o poco más de largo. 

Espiguillas monandras. 2—H. GRANDIFLORUS . 
Espiguillas hexandras. 

Glumilla alargada. 3—H. HEXANDRUS 
Glumilla ovalada..... 4—H. GOUINI 

1 — HOMALOCENCHRUS L1GULAR1S (Trin) Kuntze. 

Leersia ligularis, Trin. 
Mem. Acad. St. Petersb. VI. 168. 1840. 

Se distingue de las demás principalmente por el tamaño inusitado de su lígula. 
Cerro Macuiltepec, Jalapa (Schiede); Jalapa y Orizaba (Hitchcock). 

2 — HOMALOCENCHRUS GRANDIFLORUS (Doell) Hitchc. 

Oryza monandra grandiflora Doell. 
Mart. FL Bras. 2:9- 1871. 

Panícula abierta, inferiormente desnuda, de 10 cm. o más de largo. 
Zacuapan (Galeotti); Córdoba (Bourgeau, Hitchcock); Mirador (Liebmann); Papantla (Karwinsky). 

3 —HOMALOCENCHRUS HEXANDRUS (Sw.) Kuntze. 
Leersia hexandra Sw. 
Prodr. Veg. Ind. Occ. 21. 1788. 

Se caracteriza por su panícula contraída, de ramificaciones ascendentes, provistas de espiguillas desde cerca 
de su base. 

Lago de Pátzcuaro y Tlalnepantla, (Pringle); Churubusco, (Orcutt); Atasta, Tabasco, (Rovirosa); Puebla, 
(Nicolás); Guadalajara, (Palmer); Durango, Orozco, Azcapotzalco, Acámbaro, Córdoba, Cuernavaca y Oaxaca, 
(Hitchcock). 

4 — HOMALOCENCHRUS GOUINI Fourn. 
Leersia Gouini Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:2. 1886. 

Tallo ramoso de base rastrera, nudos barbados, hojas de la porción inferior con sus vainas ásperas en la cara 
superior, y lígulas abrazadoras del tallo, cortas y laceradas; espiguillas con 6 estambres, de Humillas rojizas ovalado- 
alargadas, con su quilla y márgenes ciliados. 

Posible es que ésta sea una simple forma o variedad de la anterior. 
Playas arenosas de Veracruz, (Gouin, Galeotti). 

FAMILIA 21 —POACEAS R. Br. 

Pedunculillo continuo debajo de las glumas. Raquilla a menudo articulada encima de las glumas, prolongada 
en un estípite más allá de las flores fértiles, a veces reducidas a una sola terminal, desnudo o portador de flores im¬ 
perfectas. 

CLAVE DE LAS TRIBUS 

Gramíneas herbáceas, anuales o vivaces. 
Espiguillas de raquilla articulada encima de las glumas, no prolongada más allá de 

la única flor fértil de que constan. VII—FALARIDEAS 
Espiguillas de raquilla articulada encima de las glumas, prolongada más allá de las 

flores fértiles en un estípite desnudo o portador de flores imperfectas. 
Espiguillas pediceladas o a veces sésiles, pero entonces sobre una raquilla sin ex¬ 

cavaciones. 
Espiguillas con una sola flor hermafrodita en la axila de una glumilla provis¬ 

ta con frecuencia de una arista dorsal o terminal, a menudo torcida o aco¬ 
dillada. .  .. . VIII—AGROSTIDEAS 

Espiguillas bi-plurifloras y apanojadas, de raquilla prolongada más allá de las 
flores menos en Isachne; glumillas floríferas múticas o sobrepuestas de una 
arista variable. .  ... IX—AVENEAS 

Espiguillas uni-plurifloras, unilateralmente biseriadas y sésiles en el raquis con¬ 
tinuo de las espigas, de raquilla articulada sobre las glumas persistentes; es¬ 
tilos distintos y estigmas plumosos. X—CLORIDEAS 

Espiguillas uni-plurifloras, hermafroditas o unisexuales, subsésiles o algo pedi¬ 

celadas en una panoja densa o poco poblada, de raquilla prolongada o ter¬ 

minada en una flor imperfecta; glumillas múticas o aristadas; lámina foliar 
casi siempre continua con su propia vaina. XI—FESTUCEAS 
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Espiguillas sésiles en las excavaciones o dientes del raquis de las espigas, bi-pluri- 
floras; raquilla comúnmente articulada encima de las glumas, prolongada más 
allá de las flores fértiles en una cerda glumífera o terminada en una flor im¬ 

perfecta. XII—HORDEAS 
Gramíneas elevadas, fruticosas o arborescentes, de hojas planas y pecíolo corto, articu¬ 

lado con su propia vaina. Espigas uni-plurifloras, de glumas en número variable, 
gradualmente acrecidas y provista cada flor de tres, grandes paleólas. Estambres tres, 

seis o más. XIII—BAMBUSEAS 

TRIBU VII — FALARIDEAS 

COMPRENDE DOS GENEROS 

Glumillas estériles más o menos del mismo tamaño que las fértiles. 61—TORRESIA 
Glumillas estériles reducidas a pequeñas escamas. 62—PHALARIS 

61 —TORRESIA Ruiz & Pav. 

The Gen Grass. of U. S. Bull. 772:199. 1920. 

En honor de J. Torres. Son gramíneas olorosas y viveces, de hojas planas, a menudo alesnado-puntiagudas, y 
flores en una panoja espigada y contraída en la única especie mexicana. Espiguillas en general brillantes y algo com- 

°. e. , ‘istas de una flor fértil, hermafrodita y terminal, de raquilla articulada sobre las glumas inferiores; cada 
Pn. jjene dos glumas inferiores persistentes debajo de la articulación, y las intermedias apenas más cortas; glu¬ 

millas'agrisadas y del mismo largo; fruto oblongo y libre, incluso en las glumillas. 

La especie mencionada se llama. 

TORRESIA MEXICANA (Rupr.) Hitchc. & Chase. 

Savastana mexicana Rupr. 
Beal Grass. N. Amer. 2.187. 1896. 

T 11 muy delgado, de 45 cm. o menos de largo, con hojas lanceoladas, lampiñas (20 cm. por 5 mm.), de 
a °. da y panícula espigada, inferiormente interrumpida (10 cm.); espiguillas trifloras, verdoso-lustrosas; 

lígula a.nceo.ores hialino-aquilladas, y las intermedias pubescentes, leonado-aristadas en el dorso; flores inferiores 

glumas in e terrn¡nal hermafrodita, con 3 estambres y 2 estigmas más largos que ella. 
masculinas^ ^ gan Felipe, Oaxaca, (Conzatti y González, 420, fide A. Chase; Pringle; Smith); Cumbre del Zem- 

poaltepetl, (Nelson), etc. 
p p 62 — PHALARIS L. 

Hitchc. The Gen. Grass. U. S. Bull. 772:202. 1920. 

alabra griega que significa "brillante”. Sus especies son gramíneas anuales o vivaces de hojas planas 
De una P lateralmente comprimidas, en una panícula espigada, oblonga u ovalada; dichas espiguillas 

y espiguillas uní ^ ^ articulado sobre las glumas inferiores. Cada una tiene dos glumas inferiores persistentes 
son subsésiles, con1 . más grandes que las demás, romas, abarquilladas, con la quilla generalmente alada y dos 

debajo de la ara y más cortas, lanceoladas o reducidas a simples cerdas, en raro caso deficiente una de ellas, 
intermedias muY^ nuestr0s límites hay tres representantes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 273. 1913. 

„ aladas; panícula oblonga. 1—PH. CAROL1N1ANA 
Glumas angost i daS- panículas ovaladas u ovalado-oblongas. 
Glumas .amphamente ’ ¡lk fért¡1 de 3 mm de largQ. 2—PH. MINOR 

G^^lUs^stériles apareadas; glumilla fértil de 5 a 6 mm. de largo. 3—PH. CANAR1ENSIS 

1 _PHALARIS CAROLINIANA Walt. 

Fl. Carol. 74. 1840. 

Especie perenne de panícula oblonga y compacta. En la Carolina del Sur, de donde la planta parece oriunda, 

i„ /-nlriva ñor su carácter de forrajera, 
a veces¿eagdalena) Son., (Rose, Standley & Rose); Chihuahua, (Palmer). 

2 —PHALARIS MINOR Retz 
Diz. Scien. Nat. 11:93. 1840. _______ ___ 

Es planta anual de raíz fibrosa y tallo sencillo o ramoso, erguido o ascendente, de 60 cm. de alto; hojas 

largamente lineales, puntiagudas, aquilladas, algún tanto ásperas en las orillas y lampiñas en todo lo demás, blancas 
y abrazadoras en la base; lígula blanca, membranácea y casi entera; panícula oblongo-ovalada, blanco-verdosa. 

Tacubaya (Bourgeau); Tlalnepantla, (Rose, Painter & Rose). 
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3 — PHALARIS CANAR1ENS1S L. 
Diz. Scien. Nat. XI: 91. 1890. 

Alpiste. Planta anual, de raíz fibrosa, blanquizca, y tallos erguidos, estriados, nudosos, en su mayor parte en¬ 
vainados, sencillos o ramosos, desde las articulaciones inferiores, y como de 60 cm. de alto; hojas lineales, puntiagu¬ 
das, estriadas, ásperas hacia atrás, de vainas lampiñas o algo ásperas, y lígula blanca, membranácea y alargada; pa¬ 
nícula ovoidea, de espiguillas oblongas, blancas, con nervios verdes, y granos pálido-amarillentos y convexos en 
ambos lados. Es planta introducida de Europa donde proporciona el alpiste comercial de que tanto gustan los canarios. 

Rosario, Sinaloa, (Rose); Monterrey, (Dodge); San Angel, D. F., (Orcutt). 

TRIBU VIII — AGROSTIDEAS Kth. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Flores provistas de 2 ó 3 paleólas. 
Glumilla exterior con una arista trífida o tripartida. 
Glumilla exterior con una arista indivisa. 

Paleólas casi siempre en número de 3. 
Paleólas casi siempre en número de 2. 

Glumilla gibosa en su extremidad, de arista excéntrica. 

Glumilla sin giba en su extremidad. 
Flores sin paleólas. 

Espiguillas de eje prolongado más allá de la flor, bifloras, la superior reducida a un 
pedunculillo estéril plumoso. 

Espiguillas sin eje prolongado más allá de la flor. 
Raquilla articulada debajo de las glumas. 

Glumas largamente aristadas. 

Glumas sin aristas.. 
Raquilla articulada sobre las glumas. 

Espiguillas apareadas, una perfecta y otra neutra o masculina. 
Espiguillas no apareadas. 

Espiguillas con varias cerdas basilares. 

Espiguillas sin cerdas basilares. 
Glumas puntiagudas o poco aristadas. 

Fruto angosto y subrollizo. 

Fruto ovoideo. 

Glumas sin aristas. 

Glumilla exterior comúnmente aristada. 

Espiguillas con un anillo peludo en su eje. 

Espiguillas de eje sin anillo peludo. 
Arista, cuando existe, dorsal. 

Arista fuerte y acodillada.. 

Arista delgada y recta. 

Arista, cuando existe, terminal. 
Glumilla exterior sin arista. 

Glumilla interior de nervios peludos. 

Glumilla interior de nervios lampiños. 

Glumilla fructífera endurecida. . 

Glumilla fructífera membranácea. 

63— ARÍSTIDA 

64— STIPA 

65— PIPTOCHAETIUM 

66— ORYZOPSIS 

67—ACHAETA 

68— POLYPOGON 

69— CINNA 

70— LYCURUS 

71— PEREILEMA 

72— MUHLENBERGIA 

73— PHLEUM 

74— CALAMAGROSTIS 

75— TRINI OCHLO A 

76— AGROSTIS 

77— EPICAMPES 

7 8—BLEPH ARONÉURON 

79— MILIUM 

80— SPORÓBOLUS 

63 — ARÍSTIDA L. 

Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:518. 573- 1924. 

El nombre probablemente hace referencia a las aristas de sus espiguillas. Son gramíneas anuales o vivaces, de 
hojas angostas o enrolladas. Panículas difusas o contraídas, de espiguillas unifloras, angostas, más o menos pedice- 
ladas, de raquilla articulada sobre las 2 glumas inferiores, iguales o desiguales, acuminadas o aristadas, la primera 
por lo común áspera en la quilla, y la segunda lampiña; gluma floral o lemma endurecida en la madurez, rolliza o 

algo comprimida, enrollada alrededor de la palea, con un pequeño callo barbado abajo y una arista entera o tripar¬ 
tida arriba cuya porción basilar o columna es a menudo alargada y torcida. En la concienzuda revisión de este género 

antes citada del Dr. A. S. Hitchcock, que yo sigo sin timbear, figuran 27 representantes mexicanos del mismo, cuya 
sinopsis puede verse a continuación: 
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CLAVE DE LAS SECCIONES Y ESPECIES 

Lemma articulada con la columna de las aristas casi iguales en longitud. 

SECCION ARTHRÁTHERUM. 

Plantas anuales. 
Tallos lampiños; aristas arqueado-retorcidas en la base... 
Tallos pubescentes; aristas divergentes, más no arqueado-retorcidas en la 

base. 
Plantas perennes. 

Tallos pubescentes.. 
Tallos lampiños. 

Lemma inarticulada. ttattct-t-a 
Aristas laterales diminutas (menos de 1 mm.) o ausentes. SECCION UNISETA. 

Arista retorcida en la base. 

Arista no retorcida. , ... 
Plantas anuales; ejes y ramitas provistos de unos cuantos pelos largos; aris¬ 

ta flexuosa...; ‘ ‘..j. 
Plantas perennes; ejes y ramitas sin pelos largos; arista encorvada, mas 

Arista^má^o menos arqueada aunque no en sentido horizontal; panícu¬ 
la abierta con sus ramificaciones largas y desnudas inferiormente. 

Aristas laterales ausentes. 
Aristas laterales más o menos presentes. ; ... 

Arista encorvada en un semicírculo horizontal; panícula angosta, de ra¬ 
mificaciones cortas; aristas laterales de 1 mm. o menos de largo. 
Vainas peludas en la garganta; primera gluma a 6 mm. y segunda 

Vainas lampiñas en la garganta; primera gluma de 12 mm. y segun¬ 

de, aleo más corta... 
Aristas laterales por lo común bien desarrolladas. SECCION CHAETARIA. 

Plantas anua|^’., lar„a como la lemma; aristas como de 5 mm. de largo. . 

Columna cuando existe, corta y torcida; arista de 10 a a 15 mm. de largo.. . 

Plantas perennes. ramificaciones extendidas y desnudas en la base. 
Panícula abierta, con ^ . 

Ramificaciones ^gu ^ j3ruscajnente extendidas o ascendentes. 

Ramificacione ‘ torcidas, con su encorvadura en ángulos rectos con 
Aristas basilarmente 

la gluma. . • ■■ ■ mas no en ángulos rectos con la gluma. 

Ar£mims dfviicadas y enc°™das-;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; 

Ramitas a^°^^ ramificaciones ascendentes o adosadas. 
Panícula angosta, con su interior. 

4 ^ y torcido. 

Lemma sm pico.^ ^ de ramificaciones delgadas o flexuosas. 

3Aristas de 3 a 5 cm. de_largo. 

Aristas de 2 cin. de largo. *••••.. * 
Panícula erguida, de ramificaciones tiesas y adosadas. 

Aristas de 1 a 2 cm. de largo. 
Panícula de 15 a 20 cm. de largo.. 

Panícula de 5 a 15 cm. de largo. 

Aristas de 3 a 8 cm. de largo. 
lemma escabrosita en su mitad superior. ... 
Lemma escabrosita únicamente en la punta. 

Aristas de 6 a 8 cm. de largo. 

Aristas de 4 a 5 cm. de largo-••••••. 
Gluma exterior igual o poco más larga que la interior. 

Vainas foliares lanudo pubescentes.... 
Vainas foliares lampiñas o sólo vellosas en la garganta. 

Hojas enrolladas y vainas vellosas.. 

Hojas más o menos planas y vainas lampiñas. 

1— A. TUBERCULOSA 

2— A. PENINSULARIS 

3 —A. CAL1FÓRNICA 
A—A. GLABRATA 

5— A. SCHIEDEANA 

6— A. JOR ULLENSIS 

7— A. TÉRNIPES 
8— A. TÉRN. DIVERGENS 

9— A. PURPUSIANA 

10— A. GEM1NIFLORA 

11— A. CAP1LLÁCEA 
12— A. ADSCENSIONIS 

13— A. SPADÍCE A 

13i-A. PANSA 

1 A—A. HAVARD11 
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22— A. LONGISETA 
23— A. LONG. ROBUSTA 

2A—A. SCRIBNER1ANA 

. 25 —A. BARBATA 
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Panícula con sus ramificaciones superiores de 5 a 10 cm. de largo. 26—A. ARIZÓNICA 
Panícula con sus ramificaciones inferiores de 4 cm. de largo. 27—A. LIEBAÍANN1 

1 — ARÍSTIDA TUBERCULOSA Nutt. 
Chaetaria tuberculosa Schult. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:520. 1924. 

Planta anual, de tallos erguidos, ramosos, lisos, de 50 cm. o más de alto, y hojas enrolladas, nervosas y áspe¬ 
ras en la cara superior, de 15 cm. de largo por 3 mm. de ancho como promedio, con vainas lampiñas y lígula cilia¬ 
da; panícula (10 a 20 cm.) de ramificaciones tiesas, ascendentes, muy ásperas, a menudo apareadas; espiguillas pá¬ 

lidas o parduscas, pediceladas, de glumas iguales, la primera de 2x/l cm. incluyendo su arista; lemma fértil de 12 
milímetros de largo, con la columna de sus aristas torcida, de 1 cm. o más de largo. 

Monterrey, (Abbon); Puebla y Morelia, (Nicolás). 

2 —ARÍSTIDA PENINSULARIS Hitchc. 
The North. Amer. Sp. of Arist. 22. 7:521. 1924. 

Plantas anuales, de tallos delgados, ascendentes, ramosos, pubescentes, hasta de 20 cm. de alto, con sus hojas 
planas o algo enrolladas, lampiñas por debajo, puberuíentas en la cara superior, nervadas, de 1 a 3 cm. de largo, y 
vainas lampiñas, pubescentes en la garganta y ligeramente también en el cuello; panículas numerosas; glumas des¬ 
iguales, uninervadas, lampiñas, la primera de 1 cm. de largo y la segunda de 2; lemma como de 8 mm. de largo, con 
su callo muy pubescente; columna torcida, de 2 cm. de largo, con sus tres aristas iguales (4 a 5 cm.) y divergentes. 
Difiere de la siguiente por ser planta anual y tener sus glumas, lemma y aristas más largas. 

Bahía de los Angeles, Baja California, (Palmer). 

3 — ARÍSTIDA CALIFÓRNICA Thrub. 
Arístida Jonesii, Vasey. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 1. c. 

Planta tupida, muy ramosa en la base y al parecer perenne, de tallos delgados, pubescentes, hasta de 30 cm. 
e a to; vainas pubescentes en la garganta, y hojas por lo común enrolladas, ásperas en el envés, nervadas y de 

o ' ° me,n°f de lar£°; Panículas numerosas, con pocos racimos floridos; glumas desiguales, uninervadas, la primera 

7a v tr\rr'A & J a ;jeLunda ^.e lenama (6 mm.) con su callo muy pubescente y fruto moteado; columna rolli* 

algo ascendentes 2 & ^ ^ ^ar^°’ C°n SUS ar*stas cas‘ (2l/2 a 3Vi cm.), extendidas horizontalmente o 

Paso Pinacate, Sonora, (Mac Dougal); Socorro y Calmalli, Baja California, (Orcutt). 

4 ARÍSTIDA GLABRATA (Vasey) Hitchc. 

Arístida califárnica major Vasey. 

The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:522. 1924. 

Planta vivaz, de tallos erguidos, ramosos, lampiños, de 20 a 40 cm. de alto; vainas lampiñas y hojas enrolla- 
as, pubescentes en la cara superior, las caulinas de 1 a 3 cm. de largo; panículas angostas, de 3 a 6 cm. de largo, 

p untloras; espiguillas solitarias o apareadas, cortamente (2 mm.) pediceladas; glumas desiguales, uninervadas, la 
primera de 5 ó 6 mm. de largo y la segunda de 10 ó 12; lemma fértil (6 mm.) moteada en la madurez, con su callo 
muy pubescente; columna delgada y torcida, (6 a 14 mm.), con sus aristas iguales y divergentes, de 2 ó 3 cm. de 
longitud. 

Difiere de A. califórnica por tener sus tallos lampiños, columna más corta y panículas plurífloras. 
San José del Cabo, Baja California, (Brandegee, Róse); La Paz, (Palmer); Isla Magdalena, (Orcutt). 

^ ARÍSTIDA SCH1EDEANA Trin. & Supr. 1842. 
Arístida Virletii Fourn. 1886. 
Arístida flexuosa, Fourn. 1886. 
Arístida Orcuttiana, Vassey, 1886. 
Hitchc. The North Amer. Spec. of Arist. 22. 7:526. 1924. 

Planta vivaz, de tallos erguidos, (60 cm. o más de alto), vainas a veces densamente vellosas en la garganta 
y e cue o, y hojas planas o enrolladas en la parte superior, hasta de 30 cm. de largo por 3 mm. de ancho; panícula 
abierta, anguida o colgante, con pocas ramas distanciadas; espiguillas pediceladas; glumas iguales o la primera más 
larga, uninervadas de l a V/2 cm. de largo; lemma (1 cm.), gradualmente angostada en una columna torcida, con 
su callo muy peludo; arista central divergente, hasta de 1 cm. de largo, y las laterales ausentes o apenas marcadas. 

, EJhuparrosa y Sierra de San Francisquito, Baja Cal., (Brandegee); Miñaca, Pachuca, San Marcos, Chal- 
chicomula Esperanza, Popo-Park y Uruapan, (Hitchcock); Santa Eulalia, Chihuahua; Sierra Madre, (Wilkinson, 
Pnngle, Nelson), Zacatecas, (Rose); Guadalajara, (Palmer); Puebla, (Arséne, Purpus); Distrito Federal, Morelia, 

(Orcutt); Cerro San Felipe, Oax., (Conzatti y González, 439); El Fortín, Oax., (C. Conzatti, 3589); Región Ba- 
vispe. Rancho Robles, Sonora, (J. V. Santos, 1938, Herb. Conzatti). 
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6 — ARÍSTIDA JORULLENSIS Kunth. 1816. 
Streptachne pilosa, H. B. K. 1829- 
Arístida manzanilloana Vasey 1893. 
Hitchc. North Amer. Spec. of Arisr. 22. 7:528. 1924. 

Planta anual, de tallos delgados, tupidos, ramosos en todos los nudos, lampiños, de 60 cm. o menos de largo; 
vainas y hojas lampiñas en la cara inferior, terminadas en punta aguda, planas o enrolladas, con pelos largos y ralos 
en la cara superior y de 10 cm. o menos de largo por 1 ó 2 mm. de ancho; panículas angostas, de eje delgado 
(20 cm.), algo flexuoso, acrecido con el pedúnculo en la madurez; glumas casi iguales, lampiñas y uninervadas; 
lemma áspera"en la quilla, de 116 a 3cm. de largo, comprendiendo su arista encorvada o flexuosa. 

Cerro Colorado y Mazarían, Sin., (Brandegee; Rose, Standley & Russell); Acapulco, (Palmer). 

7 — ARÍSTIDA TÉRNIPES Cav. 1799- 
Streptachne scabra H. B. K. 1816. 

Arístida scabra Gunth. 1829- 
Hitchc. The North Amer. Spec. of Arist. 22. 7:523. 1924. 

Perenne de tallos erguidos, firmes, lampiños y hasta de un metro de largo; vainas lampiñas y hojas enro- 

11 das en la punta de 40 cm. o menos de largo por 2 ó 3 mm. de ancho, más o menos vellosas en la base; panícula 
I • a inclinada en su extremidad, una mitad más corta que el tallo, con pocas ramificaciones alejadas, ásperas, ex- 

r Adas v a menudo desnudas en la base, con las espiguillas adosadas en la punta y variables en tamaño; glumas 
casi'iguales, acuminadas; lemma lampiña muy áspera en la quilla, con su callo peludo, como de 3 cm. de largo, 

comprendiendo su arista^ ^ ^ (granc}egee). Hermosillo, Guaymas, Chihuahua, Irapuato, Tehuacán, Cuernavaca, 

_ J ° Tnmellín ’(Hitchcock); San Luis Potosí, Oaxaca, (Pringle); Valle de Etla, Oaxaca, (Conzatti, 

mín3’’ Alamos Batopilas, Santiago Papasquiaro, Lodiego, Manzanillo, (Palmer); Culiacán, El Fuerte, (Rose, Stan- 
ji t? cpIIV Tz-imal (Gaumer); Archipiélago Tres Marías, Nayarit, (Ing. Jesús González Ortega); La Angos- 

tura, Sonora, (J-'v. Santos, 1789, Herb. Conzatti). 

s_ ARÍSTIDA TÉRNIPES DIVERGENS (Vasey) Hitchc. 

Arístida divergens Vasey. 
North. Amer. Spec. of Anst. 22. 7.525. 1924. 

E más pequeña que la especie, de panícula en general más larga que la mitad de la planta entera, menos 
rorTsus ramificaciones más cortas, extendidas o algo dobladas, 

dirusa, c Cabo y Montañas de San Francisquito, B. C., (Brandegee); Bahía de la Concepción, B. C., 

(R ) Alamos (Rose, Standley & Russell); Llanuras de Santa Eulalia, Chih., (Wilkinson). 

9-ARÍSTIDA PURPUSIANA> Hitchc 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3.276. 1913. 

r ' perenne, de tallos erguidos, delgados, rígidos, lampiños, de 50 a 60 cm. de alto, con sus ramas 
Gramínea p enroUadas de 5 a 10 cm. de largo por 1 ó 2 mm. de ancho, con sus vainas lampiñas, me- 

tiesas y aseen en^ ,■ ^Qn peludas; panícula piramidal, de 15 a 25 cm. de largo, con pocas ramificaciones cortas, 
nos en la gargan^4 agaj0; ias más bajas de 5 a 6 cm. de largo, y ramitas tiesas, ascendentes; glumas a veces 

extendidas o vu y algG escotadas en el ápice, de 6 mm. de largo la exterior y de 8 la interior; glumilla 
desiguales, iiSr , . recta ajg0 áspera en el dorso; aristas laterales cortísimas; arista terminal como de 8 
peluda en la base, t1 •> 

milímetros de krgo, c> (Purpus, Brandegee). 

10 “ Spec "of Arist. 22. 7:529- 1924. 

Ramas y hojas divergentes; panícula de 10 a 15 cm. de largo, angosta, suelta, erguida, con sus ramificaciones 

ascendentes en un ángulo como de 45 grados, distanciadas, las más bajas de 3 cm. de largo, con 4 a 6 espiguillas, 
v las superiores con 1 ó 2; glumas lampiñas, uninervadas, mucronadas, la primera de 12 mm. y la segunda algo 
más corta- lemma (8 mm.) de callo peludo y cuerpo lampiño, prolongada en una columna áspera (6 mm.) sobre¬ 
puesta de una arista central encorvada basilarmente en semicírculo, como de 8 mm. de largo, con sus aristas latera¬ 

les apenas marcadas. . , . 
El Mirador, Huatusco, Veracruz, (Liebmann). 

II _ ARÍSTIDA CAPILLÁCEA Lam. 1791. 

Chaetaria capillácea Nees. 1828. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. C. U. S. N. H. 22. 7:540. 1924. 

Planta anual, cespitosa en la base, de tallos erguidos y delgados, lampiños, de 10 a 20 cm. o más de alto; 

vainas lampiñas; hojas planas o enrolladas, lampiñas en la cara inferior y provista de pelos largos la superior, como 
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de 5 cm. de largo por 1 de ancho; panículas oblongas, abiertas (7 cm por 2 ó 3), con sus ramificaciones capilares 
y ramosas; espiguillas pediceladas, de glumas poco desiguales, acuminadas, la primera trinervada como de 21/2 mm. 
de largo, y la segunda uninervada, como de 3; lemma más corta (2 mm.) de callo peludito, prolongada en una 
columna torcida (2 mm.) con tres aristas casi iguales, (5 mm. de Largo) muy delicadas y algo divergentes. 

Minatitlán, Ver., (Smith). 

12 — ARÍSTIDA ADSCENS10N1S L. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:541. 1924. 

Cbaetaria adscensionis Beauv. 1812. 
Arístida bromoides H. B. K. 1816. 
Arístida nigrescens Presl. 1830. 
Arístida Grisebachiana Fourn. 1886. 

Planta anual, basilarmente muy ramosa, de tallos erguidos o acodillados, lampiños y hasta de 80 cm. de 
alto; vainas lampiñas, de lígula diminuta, (1 mm.) muy ciliadas; hojas ásperas en la cara superior, lampiñas en el 
envés, en plantas chicas, cortas y enrolladas, en otras más grandes a veces planas, de 10 cm. de largo por 2 mm. 
de ancho; panículas terminales, (5 a 15 cm.) angostas y erguidas; glumas desiguales, uninervadas, la primera de 
6 mm. y la segunda de 9; lemma del mismo largo, con su callo muy peludo; aristas iguales (10 a 15 mm.) diver¬ 
gentes, ásperas, planas y rectas. 

Vive en la mayor parte de los Estados de la República, de la Baja California a Yucatán. Sólo el Dr. Hitch- 
cock la colectó en Chihuahua, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Torreón, Guadalajara, Aguas- 
calientes, Guanajuato, Querétaro, Pachuca, Tehuacán, El Pedregal, Cuernavaca; Tomellín, y Oaxaca, San Anselmo, 
Yucatán, (Gaumer, 1206, Herb. Conzatti). 

13 —ARÍSTIDA SPADÍCEA H. B. K. 1816. 
Arístida longirámea Presl. 1830. 
Arístida Karwinskiana Trin. & Rupr. 1842. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:531. 1924. 

Gramínea vivaz, de tallos cespitosos, lampiños, hasta de un metro de alto; vainas lampiñas y hojas planas al 
principio, pero luego enrolladas, algo ásperas en la cara superior, lampiñas en el envés, hasta de 40 cm. de largo por 

°-miVe -ch°; panícula <15 a 30 cm.), amplia, con pocas ramificaciones (15 cm.) distanciadas y en general 
solitarias desnudas abajo, muy ásperas y ramosas en su mitad superior, con las espiguillas adosadas; gl urnas casi 

S sr(1 Cm'V pun,nagydas’ uninen'adas; lemma en general más larga que las glumas incluyendo su pico torcido; 
aristas casi iguales o las laterales mas cortas, algo divergentes, midiendo la central hasta H/2 cm. de largo. 

v, SUadala]pa; Z*P°/Ian y, San NlcoIas> M, (Hitchcock); Río Blanco, Jal., (Palmer); Morelia y Puebla, (Ar- 
sene); Distrito Federal, (Pnngle). 1 

1— ARÍSTIDA PANSA Woot. & Standl. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 16. 4:112. 1913. 

Erguida y cespitosa, de 25 a 40 cm. de alto; hojas basilares, lineales, envueltas y estriadas; vainas foliares 
superiores, de 4 a 5 cm. de largo, muy envainadoras, y hojas hasta de 15 cm.; panícula de 10 a 20 cm. de largo, al 
fin abierta, con sus ramificaciones, rígidamente ascendentes y por lo común apareadas; glumas poco desiguales; 
lemma como de 1 cm. de largo y aristas como de 1 a 2. 

Hacienda de Cedros, Mazapil, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí; también Islas Socorro y Clarión, Grupo 
Revillagigedo, Colima, (Masón). 

14 — ARÍSTIDA HAVARDII Vasey. 
Hitchc. The North. Amer. Sp. of Arist. 22. 7:546. 1924. 

Plantas perennes, de aspecto hemisférico en su contorno general, como de 30 cm. de diámetro debido a que 
sus tallos tiesos y lampiños radian en todas direcciones; vainas lampiñas, excepto en la garganta donde son vellosas; 
hojas enrolladas, delgadas, ásperas o áspero-pubescentes en la cara superior, como de 10 cm. de largo por 5 mm. o 
menos de grosor; panículas abiertas, (15 cm. de largo) con sus ramificaciones divaricado-apareadas, deleznables en 
la madurez; glumas iguales (1 cm.), puntiagudas, uninervadas; lemma algo más corta, de callo corto y pubescente- 
aristas algún tanto divergentes, ásperas, de IV2 a 2 cm. de largo. 

Colectada por el Dr. Hitchcock en Miñaca, Chih., Zacatecas, Durango y Aguascalientes, y por Schaffner en 
San Luis Potosí. 

15 ARÍSTIDA DIVARICATA Humboldt & Bonpl. 1809- 
Cbaetaria divaricata Beauv. 1812. 
Arístida Humboldtiana Trin. & Rupr. 

Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:547. 1924. 

Gramíneas vivaces, de 30 a 60 cm. o más de alto; vainas lampiñas a menudo vellosas en la garganta; hojas 
planas o enrolladas, ásperas y nervosas en la cara superior, lampiñas en el envés, hasta de 20 cm. de largo por 3 mm. 
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de ancho; panículas difusas, de un largo aproximadamente igual a la mitad del tallo, con sus ramificaciones exten¬ 
didas o reversadas, desnudas abajo; glumas casi iguales, (1 cm.) uninervadas; lemma del mismo largo; aristas igua- 
les o la central un poco más larga, algo divergentes y de 1 a W2 cm, de largo¿ 

Montanas de Santa Catalina, B. C, (Orcutt); de Nogales a Cocospora, Son., (Griffiths); Chiahuahua, San 
Luis Potosí, Guadalajara, Aguascalientes, Pachuca, Jalapa, Chalchicomuia, Esperanza, Toluca y Oaxaca, (Hitchcock); 
Durango, (Palmer); Querétaro, (Basile); Puebla y Morelia, (Arséne); Distrito Federal, (Pringle). 

16 — ARÍSTIDA GLAUCA (Nees) Walp. 
Cbaetaña glauca, Nees. 

Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 555. 1924. 

Plantas vivaces, de tallos cespitosos, erguidos, lampiños, de 20 a 40 cm. de alto; vainas lampiñas, algo vello¬ 
sas en la garganta; hojas enrolladas, flexuosas, ásperas en la cara superior, lampiñas en el envés, de 10 cm. o menos 
de largo, por 1 mm. de ancho; panícula angosta, erguida, poco poblada, hasta de 15 cm. de largo con sus ramifi¬ 
caciones endosadas y una o pocas espiguillas; glumas desiguales, uninervadas, puntiagudas, la primera de 6 a 7 mm. 
de largo y la segunda de 1 cm. o algo más; lemma (1 cm.) de callo pubescente y cuerpo lampiño, atenuado en 
un pico algo torcido, sobrepuesto de tres aristas iguales, ásperas, divergentes o casi horizontalmente extendidas y co¬ 
mo de 2 cm. de largo. 

Montañas de Santa Eulalia, Chih., y Tehuacán, Pue., (Pringle); Esperanza, Pue., y Monterrey, N. L., (Hitch¬ 
cock); Saltillo, Coah., (Palmer); Hacienda de Cedros, Zac., (Lloyd); Hacienda San Rafael, Frontera, Sonora, 
(J. Vera Santos, 1760), Herb. Conzatti). 

17 — ARÍSL1DA PURPÚREA, Nutt. 
Arístida purpúrea Berlandieri Trin, & Rupr. 

Arístida Berlandieri Hitchc. 1913. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. Contr. U. Nat. Herb. 22. 7:556. 1924. 

Gramínea perenne, de tallos cespitosos, erguidos o algo doblados, lampiños, hasta de 50 cm. de alto; vainas 
lampiñas, vellosas en la garganta; hojas por lo común enrolladas, ásperas en la cara superior, lampiñas en el envés, 
de 10 cm. o menos de largo por 1 o algo más de ancho; panículas angostas, cabizbajas y sueltas, en general purpú¬ 
reas, de 10 a 20 cm. de largo, con sus ramificaciones capilares, más o menos encorvadas o flexuosas, como de 5 cm. 
de largo; glumas desiguales, uninervadas, puntiagudas, la primera de 6 a 8 mm. y la segunda como del doble; 
lemma (1 cm.) de callo peludo, con sus aristas iguales, muy delgadas, lisas en su base apenas torcida, ásperas arriba 
y finalmente extendidas, de o a 5 cm. de largo. 

Saltillo, Coah., (Palmer, Hitchcock); San Mateo, S. L. P., (Griffiths). 

18 _ARÍSTIDA PURPÚREA MICRANTHA Vasey, 1892. 
Arístida muhlenbergioides Fourn. 1886. 

Arístida micrantha Nash. 1913. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:558. 1924. 

Plantas vivaces, de tallos cespitosos, erguidos, delgados, lampiños, de 30 a 50 cm. de alto; vainas lampiñas, 
desnudas o algo vellosas en la garganta; hojas planas o enrolladas, ásperas en la cara superior, lampiñas en el envés, 
hasta de 10 cm. de largo por 1 mm. de ancho; panícula angosta, suelta, pálida, de 10 a 20 cm. de largo, con sus ra¬ 
mificaciones capilares, encorvadas o flexuosas; glumas desiguales, puntiagudas, lampiñas, uninervadas, la primera de 
4 a 5 mm. de largo, y la segunda de 8 ó 10; lemma (7 u 8 mm.) de callo pubescente y cuerpo lampiño; aristas 
iguales delgadas, divergentes, algo retorcidas en la base y como de 2 cm. de largo. 

Saltillo y Monterrey, (Hitchcock); Ciudad Victoria, (Palmer); Buenavista, Tam., (Wooton); San Luis Po¬ 

tosí, (Pringle). 

19 — ARÍSTIDA CURVIFOLIA Fourn. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:559. 1924. 

Plantas perennes, de tallos erguidos, delgados, cespitosos, lampinos, de 20 a 40 cm. de alto; vainas lampiñas, 
vellosas en la garganta; hojas enrolladas, firmes, por lo común encorvadas o flexuosas, hasta de 20 cm. de largo- 
panícula erguida, angosta, de 10 cm. de largo como promedio, con sus ramificaciones adosadas; glumas desiguales 
más bien anchas, obtusas o algo mucronadas, lampiñas, la primera de 8 mm. de largo y la segunda de 10 u 11; 
lemma (1 cm.) algo torcida en su punta, aristas iguales, extendidas, de 1 a U/2 cm. de largo 

Monterrey, (Hitchcock); San Luis Potosí, (Virlet d'Aoust, Purpus). 

20 — ARÍSTIDA WR1GHTII Nash. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 1. c. 

Plantas vivaces, de tallos cespitosos, erguidos, lampinos de 30 a 60 cm. de alto, a veces más; vainas lampi¬ 
ñas, vellosas en la garganta; hojas enrolladas, curvas o flexuosas, ásperas en'la cara superior, lampiñas en el envés, 
de 10 a 20 cm. de largo por 1 mm. de ancho; panícula erguida* angosta, (15 a 20 cm.) con sus ramificaciones dis¬ 

tanciadas, ascendentes o adosadas, (6 mm. de largo) plurífloras, siendo las más bajas a veces flexuosas; glumas des- 
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iguales uninervadas, puntiagudas, la primera de 6 ó 7 mm. de largo y la segunda de 12 ó 14; lemma; (1 cm.) 
rfp rnlln mihescente y cuerpo lampiño; aristas iguales, divergentes, extendidas y algo torcidas en la base. 

sSo (Palmer); Cárdenas, S. L. P., (Hitchcock); Tehuacán, (Pringle). 

21 — ARlSTIDA FENDLERIANA Steud 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7.561. 1924. 

Gramíneas perennes, de tallos erguidos, lampiñas, hasta de 30 cm. de largo; vainas lampiñas, vellosas en la 

garganta principalmente basilares; hojas enrolladas, flexuosas o encorvadas, ásperas arriba y lampiñas abajo, de 
5 o menos de largo, rara vez más; panícula erguida, angosta, sencilla, (2 a 6 cm.); glumas desiguales, umnerva- 

das, agudas, la primera de 7 mm. y la segunda como del doble; lemma (12 mm.) de callo pubescente y cuerpo 

lampiño; aristas iguales, divergentes, de 2 a 5 mm. de largo. 

Topo, B. C., (Orcutt). 

22_ARlSTIDA LONGISETA Steud. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:562. 1924. 

Plantas vivaces, de tallos erguidos, lampiños, de 20 a 30 cm. de alto; vainas lampiñas, vellosas en la gar¬ 
ganta; hojas enrolladas, curvas o flexuosas, ásperas en la cara superior, lampiñas en el envés, de 15 cm. o menos de 
fargo; panícula angosta, erguida, poco poblada, con sus ramificaciones ascendentes o adosadas, a veces encorvadas las 
inferiores; glumas desiguales, uninervadas, la primera de 1 cm. de largo, y la segunda de 2; lemma rolliza (la 
iy2 cm.) de callo peludo y cuerpo lampiño; aristas iguales, divergentes y al fin extendidas, planas o poco retor¬ 

cidas en la base, de 6 a 8 cm. de largo. 
Chihuahua, (Pringle); Buenavista, Tam., (Wooton). 

23 — ARlSTIDA LONGISETA ROBUSTA Merr. 
Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:564. 1924. 

Difiere de A. longiseta po? ser más.alta y más fuerte (30 a 50 cm.), hojas y panícula más largas, esta última 
más tiesa y sus ramificaciones más bien encorvadas o flexuosas; aristas de 4 a 5 cm. de largo. 

Ciudad Porfirio Díaz, Coah., (Pringle). 

24 — ARlSTIDA SCRIBNERIANA Hitchc. 
The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:566. 1924. 
Arístida lanuginosa Scribn. no Clarión. 

Planta perenne, de tallos cespitosos, erguidos, lanudo-pubescentes menos en los nudos, ásperos superiormen¬ 
te^ y como de un metro de alto; hojas basilares, con sus vainas lanudo-pubescentes; las hojas del tallo miden hasta 

25 cm. de largo por 2 mm. de ancho; son también, lanudo-pubescentes y terminan en una punta larga y fina; pa¬ 
nícula, angosta, de 10 a 25 cm. de largo, con sus ramificaciones erguidas y como apretadas; espiguillas en cortos 

pedunculdios; glumas uninervadas, puntiagudas o cortamente aristadas, lanuditas, ásperas en ’la quilla, plomizo-obs- 

curas, algo desiguales, de 6 a 7 mm. de largo la primera, y la segunda de 8 ó 9; lemma lisa en la basé, áspera en la 
parte superior,^ terminada en una arista torcida y trífida, cuya rama central mide 15 mm de largo y las laterales 12. 

/TT. , C^canías de Guadalajara, (Pringle, 11734, Herb. Conzatti); Barranca de Oblatos, Guadalajara y Durango, 
(Hitchcock); Morelia, (Arséne). ' 

25—ARÍSTIDA BARBATA Fourn. 

Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:569. 1924. 

Gramíneas perennes, de tallos erguidos, delgados, lampiños, de 30 a 60 cm. de alto; vainas lampiñas, vellosas 
en la garganta, hojas enrolladas, tiesas, lampiñas, de 10 a 20 cm. de largo; panícula erguida, angosta, con sus ra¬ 

mificaciones adosadas, de 15 cm. o menos de largo; glumas iguales (1 cm.), angostadas en una arista, la primera 
uninervada, aspera en la quilla, la segunda trinervada y lampiña; lemma del mismo largo, con su tercio superior 
angostado en un cuello torcido; aristas iguales ascendentes o extendidas, de 12 a 15 cm. de" largo. 

Valle de México, (Schaffner); Las Sedas, Oax., (Smith). ' " “ - * 

26 —ARÍSTIDA ARIZÓNICA Vasey 1886. 
Arístida orizabensis Fourn. 1886. 
Arístida appressa Vasey 1893. 

Arístida appressa brevior Vasey 1893. 

Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:568. 1924, 

Planta perenne, de tallos cespitosos, erguidos, lampiños y de 30 a 120 cm. de alto; vainas lampiñas, a veces 
vellosas en la garganta; hojas planas, angostadas en punta enrollada o algunas de ellas totalmente enrolladas, algo 

ásperas en la cara superior, lampiñas en el envés, hasta de 30 cm. de largo por 4 mm. o menos de ancho; panículas 

angostas, erguidas o algo encorvadas, de 10 a 25 cm. de largo, con sus ramificaciones muy ásperas y adosadas, lo 

mismo que las espiguillas en las ramitas; glumas iguales o algo desiguales, puntiagudas, uninervadas, de 10 a 15 mm. 

de largo; lemma de 1 a IVj cm. de largo incluyendo su pico más o menos torcido; aristas iguales, ascendentes o algo 

extendidas, de 1 a 2 cm. de largo. 
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Cerro Colorado, Sin., (Brandegee); Miñaca, Sánchez, Zapotlán, Distrito Federal y Oaxaca (Hitchcock) ■ 
Tepic y Río Blanco, (Palmer); Montañas de Santa Eulalia y Guadalajara, (Pringle); Orizaba (Bourgeau)- Pue 
ola y Morelia, (Arséne); Cuernavaca, (Holway); Las Sedas, (Smith). ’ 

27 — ARÍSTIDA LIEBMANNI Fourn. 

Hitchc. The North. Amer. Spec. of Arist. 22. 7:573. 1924. 

Gramíneas vivaces, de tallos erguidos, cespitosos, delgados, lampiños, ramosos, de 50 cm. de alto; vainas lampi¬ 
ñas hojas planas, superiormente enrolladas y puntiagudas, de unos 20 cm. de largo por 2 mm. de ancho; panícula angos¬ 
ta, suelta, encorvada, (10 a 15 cm. de largo), con sus ramificaciones más bajas ascendentes o adosadas, distantes 
una de otra, como de 4 cm. de largo y floríferas desde la base; glumas casi iguales, (1 cm.) uninervadas y lam¬ 
piñas; lemma de igual largo o poco más, peluda en el callo y áspera en el cuerpo; aristas algo divergentes, a veces 
un poco retorcidas en la base, la central de 1Vi a 2 cm. de largo y las laterales un poco más cortas. 

El Mirador, Ver., (Liebmann); Minatitlán, Ver., (Smith). 

64 — STIPA L. 

Woot. & Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 19:65. 1915. 

Es el nombre latino de la "paja". Las especies de este género son gramíneas cespitosas, elevadas o con menos 
frecuencia humildes, de hojas a veces planas, pero más a menudo enrolladas. Panoja terminal delgada y algo ramo¬ 
sa, compuesta de espiguillas larguchas, esparcidas y erguidas, sobrepuestas de una arista larga, o bien de numerosas 
espiguillas más pequeñas. Son éstas unifloras, angostas, de Taquilla articulada sobre las glumas inferiores, cónica al 
revés y algo callosa debajo de la flor; glumas delgadas, membranáceas, casi iguales, agudas o puntiagudas; glumilla 
exterior angosta, algo rígida, bífida o atenuada; lleva una arista terminal o simada en su escotadura, rígida e indi¬ 
visa más o menos acodillada, de ordinario torcida en la base y articuladamente desprendida de su glumilla; tres es¬ 
tambres o menos, con anteras casi siempre barbadas en el ápice; estilos cortos y distintos, con estigmas plumosos; 

fruto angosto, libre y subrollizo, incluso en la glumilla endurecida exterior. 
' De él hay en México unas 23 especies al parecer bien determinadas, esparcidas por diversas localidades, para 

cuva determinación sigo siempre el excelente tratado sobre la materia del distinguido agrostólogo americano, Prof. 
Hitchcock y en parte la no menos célebre monografía sobre gramíneas mexicanas del ilustre botánico francés, Eu¬ 

genio F°^r^refal sus eSpecies son bien utilizadas por el ganado. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

A 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:281. 1913. 

Arista claramente plumosa y acodillada.. l-S. SPECIOSA 
Arista no plumosa, a menudo áspera o pubescente. 

Fruto de 4 mm. o mas de largo 

G Atótí ÍScodSrpt.nt»“de '50 cm. de el,o. 2-S. PAR1SHU 

Arista biacodillada; planta de un metro de alto.. .. 3—ó. CORONATA 
-,"17,.. floral más o menos pubescente mas no largamente peluda. 

GGlumas casi iguales, de 3 cm. de largo y glumilla del Vi cm. 4—S. MELANOSPERMA 

G pSiYcuTa^aMerta’ con sus ramificaciones largas y extendidas. 
Fruto peludo abajo, lampiño y rugosito arriba, de cuello ciliado y cons¬ 

treñido en la extremidad. 

De 10 mm. de largo. 5—S. LEUCOTRICHA 

De 5 mm. de largo. 6—S. TROCHLEAR1S 
Fruto peludo dondequiera. 

De color obscuro en la madurez, turgente, de 8 mm. de largo y pelos 

pardos.. • ... ■ ... • 7—S. PR1NGLE1 
De color claro en la madurez, delgado, de 5 a 6 mm. de largo y pe¬ 

los blancos..... 8—S. EMINENS 
Panícula angosta, de ramificaciones ascendentes o, erguidas. 

Fruto de color obscuro en la madurez, turgente, con su vello pardusco. 

De 4 mm. de largo. 9—S. MUCRONATA 

De 6 mm. de largo.•;•••. 10—6. VIRESCENS 
Fruto de color claro en la madurez, delgado, con su vello blanco. 

Lígula de 5 mm. de largo, membranácea. jj—£ EDITORUM 
Lígula más corta. 
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Lígula representada por un denso cerco de pelos. 
Lígula membranácea o a veces peluda en el margen. 

Fruto de 7 mm. de largo; tallos puberulentos debajo de los nudos 

Fruto de 5 mm. de largo; tallos lampiños. 

Fruto de 3 mm. de largo. 
Glumilla floral peluda en la parte superior. 

Glumilla floral pubescente, de arista muy delgada, flexuosa. 

B 

Fournier Mex. Plant. Enum. 2:73. 1886. 

Glumas iguales y hojas enrolladas. 
Panícula angosta de ramificaciones largas. 

Panícula amplia y densa. 

Panícula amplia y suelta. 
Glumas desiguales. 

Hojas planas; panícula de 15 cm. de largo. 
Hojas enrolladas. 

Glumilla floral peluda y aristas de 2V2 cm. de largo 
Glumilla floral lampiña. 

Arista más o menos dorsal. 

Arista aspical. 

1 — STIPA SPEC10SA Trin & Rupr. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:282. 1913. 

Arista largamente peluda abajo. Panícula angosta y densa, de glumas escariosas con nervios prominentes. 
Bahía de los Angeles y Japa, Baja California, (Palmer y Orcutt, respectivamente) 

2 — STIPA PAR1SHII Vasey. 
Bot. Gaz 7:33. 1882. 

Es planta como de 50 cm. de alto, provista de una arista acodillada. 
Sierra Candila, Baja California, (Orcutt). 

3 — STIPA C O RONATA Thurb. 

S. Wat. Bot. Calíf. 2:287. 1880. 

Tiene doble altura de la anterior y su arista es dos veces acodillada. 

Valle de Nachognero, Baja California, (Schoenfeldt). 

4 — STIPA MELANOSPERMA Presl. 
Reí. Haenk. 1:226. 1830. 

Sus glumas miden 3 cm. de largo. 
Estación de Esperanza, Puebla, (Hitchcock). 

5 — STIPA LEUCOTRICHA Trin. & Rupr. 
Mem. Acad. St. Peterb. VI. Sci. Nat. 5:54. 1842. 

Su fruto mide un cm. de largo. 
Valle del Río Grande, Coahuila, (Pringle); Zacatecas, Cárdenas, Distrito Federal, (Hitchcock); Santa Fe, 

México, (Bourgeau); Barranca del Río Acueducto, (Rose & Painter). 

6 —STIPA TROCHLEARIS Nees & Meyen. 
Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Suppl. 1:151. 1843. 

Su fruto sólo mide 5 mm. de largo. 

Parral, Chihuahua, (Schumman); Monterrey, Pachuca, Toluca, Esperanza, (Hitchcock); Zacatecas, (Purpus); 
Distrito Federal, (Pringle). 

7 — STIPA PR1NGLE1 (Beal.) Scribn. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 3:54. 1892. 

Oryzopsis Pringlei Beal. Bot. Gaz. 15:112. 1890. 

Fruto cubierto de pelos pardos. 

Sierra Madre, Chihuahua, (Pringle); Sánchez, Chihuahua, (Hitchcock); Rancho Robles, región del Bavis- 

pe, Sonora, (J. Vera Santos, 1959, Herb. Conzatti). 

17— S. LINEARIFOLIA 

18— 5. GRISEBACHII 

19— S. CHAPULCENSIS 

20— S. V1RLETII 

21— 5. ERECTA 

22— S. CIRROS A 

23— 5'. SUBULATA 

12— 5. CLANDESTINA 

13— 5. VÁSEYI 
14— y. MULTINOD1S 

15— 5. ICHU 
16— 5. TENUÍSSIMA 
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8 — ST1PA EMINENS Cav. 
Icón. Plant. 5:42. 1799. 
Stipa flexuosa Vasey Bull. Torr. Club. 15:49. 1888. 

Glumas angostas; arista de 4 a 5 cm. de largo. 
Rancho Guadalupe, Baja California, (Orcutt); Fronteras, Sonora, (Hartman); Montañas de Santa Eulalia, 

Chihuahua, (Pringle, Wilkinson); Durango, Pachuca, Esperanza, Chalchicomula, (Hitchcock); Zacatecas, Distrito 
Federal, Tehuacán, (Pringle); San Luis Potosí, (Parry & Palmer); San Juan del Río, (Rose, Painter & Rose). 

o_STIPA MUCRONATA H. B. K. 
Nov. Gen. et. Sp. 1:125. 1816. 

* Gramínea cespitosa, lampiña, de hojas en su mayor parte basilares, lineales (14 cm.) y tallos delgados, co¬ 
mo de 40 cm. de largo, incluyendo la panícula terminal, angosta, compuesta de algunas ramificaciones alternas, dis¬ 
tanciadas y ascendentes, que mide 10; espiguillas purpúreo-verdosas, de glumas membranáceas, algún tanto desigua¬ 
les mucronadas y como de 6 mm. de largo; glumilla peluda, sobrepuesta de una arista biacodillada y torcida, como 

de 15 c^es, México, (Pringle, 11756, Herb. Conzatti); Nevado de Toluca, (Rose & Painter); Popo 

Park, (Hitchcock); Popocatépetl, (Rose & Hay). 

10 — STIPA VIRESCENS H. B K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:126. 1816. 

„ , s de largo, con su vello pardusco. 
,uco , y t (Rose); Zopodán, Popo Park, Pico de Orizaba, (Hitchcock); Real del Monte, (Rose, Pain- 

t & Rose)3 Morelia, (Arséne); Sierra del Ajusco, (Pringle); Cerro San Felipe, Oax., (Nelson, Smith). 

II—STIPA BDlTORUM Íom 
Mex. Plant. Enura. 2. 75. 1886. 

lampiña, cespitosa, de un metro o más de alto comprendiendo la panícula suelta, escasamente po- 
Graminea^ -nta’ parte de esa longitud; hojas lineales, puntiagudas, enrolladas, de 30 cm. o menos de largo; 

blada, que mi e ^ abiertas en la madurez, hialino-membranáceas, algo desiguales y mucronadas, siendo un poco 
espiguillas e gu q cm.); glumilla peludita, sobrepuesta de una larga arista (6V2 cm.) canosa, torcida, fie- 
más larga la ex > 

xuosa y rnuy ,e ^Tehuacán, (Pringle, Núm. 6766, Herb. Conzatti); Pachuca, Esperanza y San Marcos, Puebla, 

(HitchS)" Oriental, (Otcmt). 

«-wasws»*. 
, 1 cus hojas está representada por un denso cerco de pelos. 

La ligóla , ). Saltillo, (Hitchcock, Palmer, Nicolás). 
Michoacan, (Arsene;, 

13_OTPa vasEW sentaost Bu)1 n 516 1898 

Stipa vkídula robusta Vasey. 

„ , , Al„rre v densa; tallos altos y robustos; hojas anchas. 

BajaCCalifornia,^(Anthony, Orcutt); Saltillo. (Palmer). 

• A nllos lampiños y fmto de 5 mm. de largo. 

Santa1 Eulalia, Chihuahua, (Pringle, Wilkinson); Saltillo, (Hitchcock). 

i5 — STIPA 1CHU (R. y P ) Kunth. 
Rev. Gram. 1:60. 1829- 
Stipa Liebmanni Fourn 
Mex Plant. Enum. 2:76. 1886. 

P1 nta cespitosa, de 30 cm. de alto y hojas principalmente radicales, punzantes, de 10 a 13 cm. de largo; 

panícula angosta envainada, (5 cm.) de ramificaciones cortas y floríferas en su base; glumas hialinas, iguales, ales- 

nadaS' San Luis Potosí, (Schaffner, Parry & Palmer); Monte de las Cruces, (Pringle); Iztaccíhuatl, Popocatépetl, 
(Purpus)' La Cima, (Orcutt); Esperanza, Chalchicomula, San Marcos, (Hitchcock); Sierra de Clavellinas, Oaxa- 

ca, (Pringle). 
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16 — STIPA TENUÍSSIMA Trin. 
Mem. Acad. Sr. Petersb. VI. Sci. Nat. 2:36. 1836. 

Glumilla de 3 mm. de largo, sobrepuestas en una larga arista, (6 a 8 cm.) torcida sobre la articulación. 
Saltillo, (Nicolás, Palmer); Carneros, Coahuila, (Pringle); San Marcos, Esperanza, Puebla, (Hitchcock). 

17 _STIPA LINEARIFOLIA Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:73. 1886. 

Tallo ramoso, de 60 cm. de alto, lampiño en los nudos y vainas foliares; hojas lineales, enrolladas, ásperas 
excepto en su base interior donde son peludas; panícula alargada, angosta, con ramificaciones apareadas, largas y 
lineales, al principio erguidas y más tarde extendidas; glumas verdosas, estriadas, agudas e iguales; glumilla pubes¬ 
cente, provista de una arista desnuda, torcida en la base, acodillada en su medianía caediza y como de 2Vi mm. de 
largo. 

Tacubaya, (Schaffner). 

18 — STIPA GRISEBACHII Fourn. 
Mex. Plant. En. 2:74. 1886. 

Tallo pajizo y lampiño, de 60 cm. de largo; hojas rígidas, enrolladas, lanceolado-lineales, ciliado-erizadas so¬ 
bre el nervio central y en las orillas, con su lígula corta y peluda; panícula suelta (10 a 12 cm de hrpnl de n 

bese ente3 nCS apareadaS’ fl°nferaS en la base; Slumas violáceas, agudas; arista torcida, robusta, muy largamente pú- 

Valle de México, (Bourgeau Schaffner). 

!9 — STIPA CHAPULCENSIS Fourn. 
Mex. Plant. En. 1. c. 

Tallo liso, pajizo, de hojas enrolladas; vainas largas, lampiñas, y lígula dec^r.^ • , , , 
20 cm. de largo, con sus ramificaciones apareadas, flexuosas, y desnudas en la base Jl ’ prom!nen'e; panlcu,Ia de 
das, y glumilla floral velluda, sobrepuesta de una arista robusta, torcida pubescente ’hf ^Ua eS’ hlal‘nas, alesna- 
de largo. F cure, Diacodillada, y como de 314 cm. 

Chapulco, (Liebmann). 

20 — STIPA VIRLETII Mex. 
Pl. En. 2:75. 1886. 

Gramínea de hojas planas, lanceolado-lineales, hasta de 15 cm de lirón j , . 

lígula inconspicua; panícula de 10 cm. o menos de largo, de ramificaciones ‘Í’P UdaS 60 SU baS? mtenor> c°n su 

desiguales, lampiñas, agudas, descoloridas, siendo la interior más larga y rnás^nchÍVumX15 pubeSCente; glumaS 

central prominenfó,^cjiadita^eri su^ápice, sobrepuesta de utt, nUsta peluda, torcida y77¡"Íf ' “ “ "em° 

21 —STIPA ERECTA Fourn. 
Mex. Pl. En. 1. c. 

Tallo de 60 cm. o más de largo con hojas enrolladas, (10 cm.), lampiñas, y lígula desgarrada- oanícula 
30 cm. interrumpida, angosta, de ramificaciones muy desiguales, algo ásperas y aeruoadas nnr s ’> Pt• 
exterior alesnada v mác laroa i„ • j i -u s i j i F / “grupadas por 5; glumas hialinas la exterior alesnada y mas larga, la interior aguda; glumilla peluda, sobrepuesta de una rij 6 j-u j 
como de 2V2 cm. de largo. 1 F una flexuosa, acodillada y 

Tehuacán, (Liebmann). 

22—STIPA CIRROS A Fourn. 
Mex. Pl. En. 1. c. 

Tallo pajizo muy elevado, de hojas lineales, enrolladas y largas; panícula intermm^.vi 2ri , , 
con sus ramificaciones desiguales, agrupadas por 4; glumas hialinas, desiguales siendo mTí í’ I ' , f,°’ 
negruzca, lineal con una arista flextosa a la manera8 de zarcillo, acodilkda y ^0 de 7 V5 ^m £ la 'o ' S ' 

Karwinsky colectó esta especie en México, sin especificar la localidad. A ^ de ^ 

23 — STIPA SUBULATA Fourn. 
Mex. Pl. En. 2:75. 1886. 

con susTrÍ iffcTdoneT senciS y'Ss^laSño0’ t\ enroUad°:alesnadas; Panícula de 10 a 12 cm. de largo, 

cuatro veces más corta, lampiña,^ransversalmente’ mgoT>S d ^Td 3 eSnadas> poco desiguales; glumilla como 
7V2 cm. de largo. transversalmente rugosita, ciliado peluda y sobrepuesta de una arista como de 

Tanque Colorado, (Karwinsky). 
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65 — PIPTOCHAETIUM PresL 

Fourn. Mex. Pl. En. 2:150. 1886. 

Compuesto griego, susceptible de ser traducido por "arista caediza”. Es un género monotípico mexicano, crea¬ 
do a expensas de Oryzopsis, del cual difiere principalmente por su glumilla trasovada, inequilátera, gibosa en su 
parte superior, con su arista excéntrica, delgada y flexuosa. Tiene igualmente grandes afinidades con el género Stipa 
del cual se aparta por su misma glumilla corta y ancha de arista delgada más o menos decidua. La especie mencio¬ 

nada se llama: 

PIPTOCHAETIUM BREVICALYX (Fourn) Riker. 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:286. 1913. 

Stipa brevicalyx Fourn. 1886. 
Oryzopsis Foumeriatia Hemsl. 

Gramínea cespitosa de raíz fibrosa, tallo fértil como de 30 cm. de alto, hojas lineales, enrolladas y blandas; 

siendo las'del tallo lampiñas y más cortas; panícula corta, angosta, de ramificaciones cortas, erguidas y poco pobla¬ 
da glumas casi iguales, algo más cortas que la flor, anchas y cóncavas; glumilla exterior cartilagínea, gibosa, triner- 

Vada’ PSan1SLÍisPorosínP^^^alSeO^Suca, (Hitchcock); Real del Monte, (Rose, Painter & Rose). 

66 —ORYZOPSIS Michx. 

-n "Orvza” arroz y "opsis” aspecto. Las plantas que pertenecen a este género son gramíneas perennes, a 
i C ár Y, ni as nlanas o enrolladas. Panícula terminal, de espiguillas unifloras, ovaladas o puntiagudas, 

veces elevadas ae j‘F ^ infer¡ores y en general calloso debajo de la única flor hermafrodita; glumas casi 

de eje articulado sod > glumilla exterior ancha, hialina o membranácea en la floración, un poco más corta 
iguales, obtusas o p * / provista de una arista decidua y delgada; tres estambres; estilos distintos, con 

que la ¿'lum^ a" f;uto oblongo y libre, envuelto en la glumilla endurecida y oblicua. 
estigma^ plumosos, J™disdnguef d¿ antenor por su glumilla floral sin giba, y de el hay 4 representantes en nues- 

tra fl°ra' CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:285. 1913. 

, ' m 4nice . 1-0. PUBIFLORA 
Anteras barbadas en su ápice. 

Anteras sin barbas' fmto fusiforme-globular, densamente cubierto de una pubes- 
Glumas pubescentes, truco .e. 2—0. HYMEN0IDES 

cencía blanca. 

Glumas lampiñas. rubescente agudo o en ambos extremos. 3—O. FIMBRIATA 
Fruto obscuro, pardo-puo o ^ ^ ,p¡ce y subagudo en la base.4—0. FLORULENTA 
Fruto pálido, blanco-pu^ 

, nvwnPSlS PUBIFLORA (Trin.) Scribn 

, v ... , . 
, de 60 cm de alto, con una panícula abierta poco poblada, espiguillas de 5 mm. de largo. 

Tallos delgados, ladas cas¿ iguales, «inervadas, hialino-puntiagudas en el ápice; glumilla floral peluda, 

con sus glumas vacias’ ¿nice’ancho, con el callo corto, cónico y peludo incluso; arista biacodillada, (1 cm.) 
oblicuamente '‘?spe„ arriba. 

m™Ud“Snt Espinal Puebla, (Seaton). 

2-ORYZOPSIS HYMENOIDES (Roem. «: Schult). R.cker. 

Stipa bymenoides, Roem. & Schult. 1817. 

Eriócotna cuspidata. Nutt. lo lo. 

Glumilla cubierta de largos pelos sedosos. Esta es la única especie del género que tiene alguna importancia 

económica^como (Orcutt); Pato del Norte, Chihuahua, (Pringle). 

3_ORYZOPSIS FIMBRIATA (H. B. K.) Hemsley. 

Stipa jimbriata H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:126. 1816. 

Planta lampiña de hojas lineales, en su mayor parte basilares, enrolladas, de 20 cm. o menos de largo, con 

sus vainas fuertemente estriadas, hasta de 75 cm. de largo, incluyendo la panícula muy suelta, terminal, de ramifi¬ 

caciones opuestas, distanciadas, capilares, ascendentes o extendidas, que miden 25; espiguillas largamente pedicela- 

das, de glumas purpúreas, con su ápice, hialino; fruto oblongo, cubierto de un vello pardusco y sobrepuesto de una 

arista torcida, flexuosa, como de 2 cm. de largo. 
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1— A. PLUMOSA 
2— A. GEN ¡CULATA 

Trinidad, Hidalgo, (Pringle, Num. 13249, Herb. Conzatti); Sierra de la Laguna, Baja California, (Bran- 
degee); Otinapa, Durango, (Palmer); Miñaca, Esperanza, Pachuca, (Rose, Painter & Rose); Iztaccíhuatl, (Pur- 
pus); Oaxaca, (Nelson). 

4 _ ORYZOPS1S FLORULENTA Pilg. 

Tiene el fruto pálido, blanco-pubescente, de ápice romo y base subaguda. 

Alturas de la Estación Cantadero, Tlaxcala, (Pringle); Estación de Esperanza, (Hitchcock; Seaton). 

67 —ACHAETA Fourn. 

Mex. Plant. Enum. 2. 109. 1886. 

■ , Libremente traducido significa sin aristas . Es un género dudoso e insuficientemente caracterizado, estable¬ 
cido por Fourmer para dos especies mexicanas supeditadas por Bentham y Hooker, al género Deycnxia. Se distingue 

nnrenn 7 , c°nSeIfres af‘"es PrindP,fpor sus glumillas bifloras, estando representada la flor superior 

p vf J-Ía rraqUk; /lumilla exterior sin ar¡sta, como lanzadera o bidentada, y la interior 
bidentada o profundamente hendida. En sus demas caracteres, parece ser idéntico a Trisetnm. 

CLAVE DE LAS ESPECIES r 

Hojas rígidas, punzantes y enrolladas. 
Hojas blandas, pubescentes y planas... 

1 — ACHAETA PLUMOSA Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:109. 1886. 

pediceMas^Nfloras^estando°represenni<SnÍad flor^upérior fna^^na ^ ramif/caciones erguidas; espiguillas 

espiguilla interior de glumas iguales, en forma de la^aderas glumiUa 1^0^confo" 7 pl,Um°Sa ^ 
mas angosta y más corta; tres estambres inclusos en las glumilks conforme a la exterior bidentada, 

Pico de Orizaba, (Liebmann). 

2 — ACHAETA GEN1CULATA Fourn. 1. c. 

na; *&> interiormente reducidas a su propia 

la superior a una corta prolongación ciliada- % ^i’ -C esP)tSu,llas bifloras, múticas, estando reducida 
bidentada, y h interior ™ior 

Liebmann colecto esta especie en el Sur de México sin especificar la localidad. 

68 — POLYPOGON Desf. 

Hitchc. Professional Paper Bul!. 772. 137. 1920. 

pkntasLanuakseTvivSrdedhoSnÍÍÍCa numerOSf’’ en atención a ^ aristas de su inflorescencia. Son 
lindráceas v en fnrm A ’ planas y tallos postrados, rara vez erguidos. Panojas terminales, tan pronto ci- 

tas- espiguillas nmfpf f® C°j esP1Sulllas, ocultas debaÍ° de numerosas aristas, como más grandes y suel- 
recta, y dos 1Í ’ .deb,ajo de ,las g’“mas iguales enteras, o bilobadas y sobrepuestas de una arista 
larga íordlín 1 ^ ^ delSadas> hlama¿’ la exterior bifida o entera, provista de una arista tan pronto 
tintos de Sh™ , 7 acodlllada en su medianía como mas corta y recta; estambres de 1 a 3, estilos cortos, dis- 

, ae estigmas plumosos; fruto libre, incluso en las glumilks. 

portanckparaeípástomo0 ^ nUCStr°S límÍteS’ CUenta COn 5 rePresentantes> a veces en manchones de alguna im- 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Lígulas foliares largas, abrazadoras del tallo. 
ígu as foliares cortas, no abrazadoras del tallo. 

antas anuales; glumas bilobadas. 
Plantas vivaces; glumas atenuadas. 

Panícula especiforme; aristas cortas. 
Panícula angosta pero suelta y larga. 

Hojas cortas, alesnado-lineales. 
Hojas largas y planas.’ 

1 — POLYPOGON MEXICANUS Schlecht. 

1— P. MEXICANUS 

2— P. MONSPELIENSIS 

3— P. LITTORALIS 

4— P. BRACHYPHYLLUS 
5— P. ELONGATUS 

■ nf_ . * de h°,aS Planas> abrazadoras del tallo, lo mismo que su larga lígula; panícula 
sai ente hasta de 8 cm. de largo con sus ramificaciones cortas y muy pobladas en la base; glumas puntiagudas; glu 

millas hialinas, la inferior trilobada, con su lóbulo central corto y cerdiformes, los laterales obscuramente dentados 
Tacubaya, (Schaffner); Las Sedas, Oaxaca, (Pringle). 
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2 — POLYPOGON M0NSPEL1ENSIS (L) Desf. 
Hitchc. Prof. Pap. Bull. 772:137. 1920, Fig. 73. 
Alopécurus monspeliensis, L. Sp. Pl. 61. 1753. 

Es planta anual, introducida del Viejo Mundo, de panícula especiforme compacta, con glumas bilobadas en 
su ápice y espiguillas ocultas debajo de las aristas muy largas. 

Norte de la Baja California, (Orcutt); Orillas del río Galeana, Chihuahua, (Hartman); Zangely, Washing¬ 
ton, (Herb. Conzatti). 

3 — POLYPOGON LITTORALIS (With) Smith. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17:317. 1913. 

Agrostis littoralis With. 1796. 

Planta vivaz, de tallos postrados y panícula espiciforme, con glumas atenuadas en el ápice, como de 2 mm. 

de largo, y aristas cortas. 
Tehuacán, (Pringle, Hitchcock); Puebla, (Nicolás); Zangely, Wásh., (Herb. Conzatti). 

4 _POLYPOGON BRACHYPHYLLUS Fourn. 

Mex. Pl. En. 2:91- 1886. 
Agrostis brachypbylla Steud. 

Syn. Gram. 175- 

Como su nombre específico lo indica, es una gramínea de hojas cortas, alesnado-lineales; panícula larga, 

compuesta de espigas axilares. 
México, sin localidad especificada. 

_pnJYPOGON ELONGATUS H. B. K. 1916; Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:317. 1913. 

Raspailid agrostoidea. Presl. 

Reliq. Haenck. I:2a9- 

Gramínea vivaz, de hojas largas, planas, y panículas angostas pero sueltas, más o menos interrumpidas en 

la base en general de 20 a 30 cm. de largo; glumas de 3 mm. de largo. 
Durando (Palmer); Valle de México, (Bourgeau); Orizaba, (Botteri); Saltillo, San Luis Potosí, Irapuato, 

Querétaro Cuernavaca y Oaxaca, (Hitchcock); terrenos de Aguilera, Oaxaca, a 1,560 m., (Conzatti, 4945). 

69 — CINNA L. 

ta 

Woot & Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19:78. 1915. 

C morende una sola especie mexicana, de tallos perennes, elevados, y hojas planas, lanceoladas, panícula suel- 
e'° .i? • nes filiformes, en fascículos muy distanciados, racimosos y como cabizbajos. Espiguillas unifloras, 

’ •C ,r:\nl1 1Cai t n;is de raquilla articulada lo mismo debajo de las glumas que sobre ellas, de donde se desprende 
paniculadas, .0jongada más allá de la flor en una estípite diminuto; glumas inferiores vacías, agudas, 
que estas son ’ „iumillas uni-trinervadas, con una arista cortísima subterminal; estambre único; estilos cor- 
aquilladas y sin aristas a 

tos, distintos y fruto libre. denomina- 
La especie mencionada se denomina. 

CINNA POAEFORMIS H. B .K. 
Deyenxia poaefortne H. B. K. ib i. 
Cinnastrum poaeforme Fourn. 1886. 

E una gramínea lampiña y elevada, (1 metro o menos), de tallos robustos y hojas ascendentes, largamente 

d U de 20 cm. de largo por 1 o menos de ancho, provistas de una lígula abrazadora, desgarrada y como de 

^crrTde largo- panícula ovalada, de 25 cm., con sus ramificaciones filiformes extendidas o inclinadas hacia abajo; 

espiguiüas^subsesdes de^g^ ^ (Pringle, Núm. 11737, Herb. Conzatti); Popocatépetl, (Hitchcock); Sierra de 

Pachuca, (Pringle); La Cima, (Orcutt); Distrito Federal, (Bourgeau); Pico de Orizaba, (Liebmann); Cerro San 

Felipe, Oaxaca, (Smith). 
70 — LYCURUS H. B. K. 1816. 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772:lo9- 1920. 

Del griego "Lycos’ lobo y cura cola. Comprende gramíneas erguidas o ascendentes, de hojas angostas, a 
menudo enrolladas en la sequía. Espiga cortamente pedunculada, en la vaina de la hoja superior, angosta y cilindrá- 

cea, compuesta de numerosas espiguillas sésiles y desigualmente pediceladas y apareadas, unifloras, angostas, la su¬ 
perior perfecta y la inferior neutra o masculina. Cada espiguilla tiene dos glumas vacías, la exterior con dos nervios 

prolongados en otras tantas aristas, y la inmediata mas angosta y uniaristada; glumilla exterior trinervada, más gran¬ 
de e igualmente aristada; 3 estambres; estilos cortos y distintos, con estigmas plumosos; fruto libre incluso en las 

glumillas. 
Hasta el presente de este género sólo se conocen dos especies y una variedad. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 304. 1913. 

Gluma exterior sobrepuesta de una arista sencilla, tan larga como la glumilla, y a menudo 
de otra más corta . 1—L. PHALAR01DES 

Gluma exterior sobrepuesta de 2 dientes delgados más o menos iguales, pero más largos 
que el cuerpo de la glumilla. 

Tallos lisos. 2—L. PHLEOIDES 
Tallos ásperos; hojas firmes, glaucas. 3—L. PHLEOIDES 

GLAUC1F0LIUS 

1—LYCURUS PHALAROIDES H. B. K. 1816. 
Lycurus brevifolius Scribn. 1896. 
Muhlenbergia lycuroides Vasey, 1896. 

Sierra de la Laguna, B. C., (Brandegee); San Cristóbal, (Bentham); Chihuahua, Tepehuanes, Dur., (Pal- 
mer), Guadalajara, Zapotlán, Uruapan, Toluca, (Hitchcock); Guadalajara, Distrito Federal (Pringle); Sierra de 
Pachuca (Rose, Painter & Rose); Morelia, (Arséne); Pico de Orizaba, (Seaton); Orizaba, (Botteri); Hacienda de 
Cedros, Zacatecas, (Lloyd). 

2 — LYCURUS PHLEOIDES H. B. K. 1816. 

Hitchc. Prof. Pap. Bull. 772:139. 1920, Fig. 76. 

Esta especie es a menudo un importante constituyente de los potreros. 

San Mar™ \ ^ranc|^See) = Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Popo Parle, Distrito Federal, 

Río (Rose píinír pVT?’ S^;> (Hartman)i Guadalajara, Cerro del Mercado, (Palmer); San Juan del 

miauilDan Hao íPur^T'i Th lí'10’ H,ldaf£’ Tehuacán> (tingle); Distrito Federal, (Orcutt); Monte de Ix- 
(Süvio y C. Conzatti, 3604). C 1C°mU a’ (Rose & Hay); Esperanza, (Pittier); Hacienda de Aguilera, Oaxaca, 

3 LYCURUS PHLEOIDES GLAUCIFOLIUS Beal. 1896. 

Se distingue de la especie por sus tallos ásperos y hojas glaucas 
Cercanías de Chihuahua, (Pringle); Durango, (Palmer) 

71 —PEREILEMA Presl. 

y aneostas^Pano^tenriiníl00111^ a^Ufa a cerdas basilares de las glumas. Son gramíneas anuales, de hojas planas 
los o espigas corras en n € - Ta ^ esf1Sa continua o interrumpida. Espiguillas unifloras, reunidas en fascícu- 
involucraies- Anmll * pan°^’. de ele aculado sobre las glumas, aristadas y provistas en su base de varias cerdas 
v larva- rrec ! a exte5Jor hialina y aquillada, dos veces más larga que las glumas sin considerar su arista recta 

glumillás £StambreS; estlIos cortos y distintos, con estigmas plumosos; fruto ovoideo u oblongo, incluso en las 

Comprende tres especies mexicanas: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:305. 1913, en parte. 

C«± ¿SSL:. CRIN1TUM 

Espiga claramente sencilla. 2—P. CIL1ATUM 
■espiga distintamente compuesta. 3_p SETARIOIDES 

1 — PEREILEMA CRÍNITUM Presl. 

Espiguillas en fascículos aproximados, oblongos o lineales; aristas numerosas, largas y amenudo flexuosas. 
fontanas d<e San Francisquito, B. C, (Brandegee); Tepic, (Palmer); Guadalajara, Cuernavaca, El Parián 

cétera)5- ReyesOaLaca^lsí’l (R°Se)’ Barranca de °bIat0S> Jalisco, (Hitchcock); Orizaba, (Bourgeau, Botteri, et’ 

2 — PEREILEMA C1LIATUM Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:93. 1886. 

Gramínea cespitosa de tallos muy delgados, pajizos, resplandecientes, (35 cm. o más de largo), con hojas 
planas, ascendentes, lanceoladas (7 cm. o menos por 3 mm.), lampiñas y vainas estriadas, opacas; panícula terminal 
saliente (7 cm.), con espiguillas agrupadas en fascículos distanciados en la base, dispuestos a lo largo de un raquis 

flexuoso; cerdas cortas, dispuestas a la manera de involucro, plumosas y numerosas; aristas largas, poco numerosas; 
fruto diminuto, pardusco y mucronado. 

Barranca cercana a Cuernavaca, (Pringle, 11763, Herb. Conzatti); Tequila, (Pringle); Orizaba, (Botteri). 



3 — PEREILEMA SETAR101DES Fourn. 
Mex. Pl. L. 2:93. 18S6. 
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Tallo delgado, lampiño, de hojas planas, blandas, con su lígula larga y peluda; panícula al principio envai¬ 
nada, con sus ramificaciones inferiores (2!d> cm.) divergentes cubiertas de espiguillas sésiles y peludas en su base; 
cerdas ciliadas en número de 6 ó 7, más largas que la espiguilla; glumas sobrepuestas de una arista tres veces más 
larga que ellas mismas; glumilla exterior algo trífida en su ápice, con su lóbulo central largamente aristado; glumilla 
interior muy puntiaguda; cariópside atenuado en su ápice. 

Orizaba, Ver., (Thomas). 

72 — MUHLENBERGIA Schreb. 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772. 145. 1920. 

Dedicado a H. L. Miihlenberg, botánico alemán. Las plantas de este género son gramíneas anuales o perennes, 
de porte variable, hojas planas y a menudo enrollado-rollizas, y panoja terminal, ya muy delgada y angosta, ya den¬ 
sa, tirsóidea o en forma de espiga, ya, en fin, suelta con sus ramitas capilares. Espiguillas pequeñas y unifloras, de 
Taquilla articulada sobre las glumas inferiores, con frecuencia peluda debajo de la glumilla exterior, y compuesta 
de una sola flor hermafrodita. Cada espiguilla tiene 2 glumas inferiores vacías, persistentes debajo de la articulación, 
membranáceas o hialinas, uni-trinervadas o sin nervios, iguales o desiguales, a veces aristadas y más cortas que la 
glumilla, agudas o mucronadas; glumilla exterior tri-quintinervada, lisa o inferiormente peluda, algo rígida o mem¬ 
branácea, generalmente sobrepuesta en su ápice agudo o bidentado de una arista capilar; estambres comúnmente en 
número de 3; estilos distintos con estigmas plumosos; fruto libre, envuelto en la glumilla exterior. 

Con seguridad hay unos 63 representantes bien determinados dentro de nuestros límites, para cuyo arreglo 
sistemático, sigo, como de costumbre, el excelente tratado del Profesor Hitchcock ya citado. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:286. 303. 1913. 

1 ( Plantas anuales. I 
1 | Plantas perennes. 17 

í Arista corta o a lo más tan larga como su glumilla. 3 
2 ( Arista dos veces más larga que su glumilla... 7 

f Glumas ciliadas; panícula abierta, con sus ramificaciones extendidas. 1—AL TEXANA 
3 | Glumas sin cilios.. 4 

f Gluma interior con 3 dientes marcados del mismo largo. 2—Al. PUSILLA 
4 { Gluma interior no claramente tridentada. 5 

r (Glumilla entera; panícula verde..... 3—AL LIGULATA 
3 l Glumilla bífida, aristada entre sus dientes. 6 

6 | Panícula angosta. 5—Al. FLÁV1DA STRICTIOR 
_ f Glumas aristadas, cuando menos una de ellas.. 8 
7 { Glumas sin aristas, a menudo agudas o puntiagudas. n 

í Una gluma de algunas espiguillas superiores de cada ramificación lar- 

8 \ gamente aristada.............. • • - •..... 6—AL D1VERS1GLUMIS 
( Una gluma y a menudo ambas, de todas las espiguillas aristada. 9 

f Panícula abierta de ramificaciones primarias extendidas; glumilla ciliada... 7—Al. CILIATA 
9 \ Panícula angosta, de ramificaciones erguidas. 10 

f Glumas angostas, firmes, la exterior generalmente bífida. 8—Al. SCHÁFFNERI 
10 { Glumas anchas en la base, membranáceas y enteras. 9_Aí. TENELLA 

j Gluma interior ancha, tridentada.. 10—AL PERUVIANA 
11 | Gluma interior entera. 12 

T9( Glumilla bilobada; glumas velludas. 11—Ai. BILOBA 
\ Glumilla entera; glumas sin vellos. 13 

í Gluma interior de 2 ó 3 mm. de largo. l4 
| Gluma interior de 1 mm. de largo. . 25 

. . j Hojas fasciculadas en la base de tallos sencillos, con sus vainas infladas.. . . 12_Ai. PULCHÉRRIAÍA 
[ Hojas diversamente dispuestas; tallos libremente ramosos. 13_^ QUTTENS1S 

,r ( Glumas agudas o mucronadas; glumilla de IV2 mm. de largo. 14_M ssvnTnn^A 
15 | Glumas obtusas; glumillas de 2 a 3 mm. de largo.^ _ _ . l6 
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j Pedunculillos capilares, flexuosos o encorvados. ..W ' "a. wrpnvf™ MA 
16 I Pedunculillos cortos, comparativamente fuertes, ni encorvados ni flexuosos. 16—AI. MICRO jPEKMsi 

f Con rizomas rastreros; hojas cortas; tallos en general bajos y recostados, ^ 

17 < arista por lo común muy corta. 24 

(.Sin rizomas rastreros. 

1Rj Callo peludo; glumas aristadas; hojas planas. 17—Ai. LÉMMON1 

( Callo sin pelos. 

,q (Tallos principales altos y leñosos. 18 AL DUMOSA 
\ Tallos principales delgados. 

20 \ Glumas muy cortas, la exterior poco aparente y la interna de 5 mm. 19—AL SCHRÉBER1 ^ 

( Glumas más largas, casi iguales. 

( Panícula angosta, con sus ramificaciones principales cortas. 22 
21 } Panícula abierta, de ramificaciones principales delgadas, ascendentes o 

( extendidas. 

[ Lígula de 2 ó 3 mm. de largo; hojas blandas, delgadas; espiguillas de 2 
„„ \ milímetros de largo. 20.—Ai. RÚPENS 

Lígula corta; hojas firmes, más o menos enrolladas; espiguillas de 3 mi- 
I límetros de largo. 21—Ai. SQUARROSA 

( Espiguillas de 3 mm. de largo; hojas planas. 22—Ai. PLÚMBEA 
w ( Espiguillas de IV2 mm. de largo; hojas filiformes, a menudo enrolladas. 23—AL BREVISETA 

2^ j Glumas menores de 1 mm. de largo. 25 
(Glumas mayores de 1 mm. de largo. 27 

2g \ Panícula extendida. 24—-AL SEATON1 
( Panícula angosta. 26 

og j Lígulas muy cortas; hojas planas al principio. 25—Ai. SPIC1FORM1S 
( Lígula de 2 ó 3 mm. de largo; hojas siempre enrolladas. 26_AL PARV1GLUMIS 

{Tallos volubles, recostados y con raíces en la base; hojas planas, cortas, de 

_ 8 mm. de ancho. 27—AL SEIAR101DES 
Tallos erguidos en la base, aunque recostados después. 28 

2g j Plantas ampliamente extendidas y muy ramosas; panículas difusas. 28_Ai. PÓRTERl 
( Plantas diversamente dispuestas. 29 

29 i ^a^os ascendentes, más o menos recostados abajo y delgados hojas cortas. 30 
( Tallos más o menos erguidos. 31 

Glumilla de arista larga y delgada; espiguillas cortamente pediceladas en 

* las ramificaciones principales de la panícula. 29—Ai. BREVIFOLIA 
I Glumilla de arista más corta que ella misma; espiguillas de pedunculillos 

delgados en una panícula abierta. 30—M. AR1ZÓN1CA 

32 j Gluma interior tridentada. 32 
/ Gluma interior entera o a veces bidentada. 33 

32 j Dientes aristados; glumilla hirsuta. 31—Ai. GRÁCIL1S 
(Dientes sin aristas; glumilla pubescente. 32—AL QUADRIDENTADA 

33 j Arista más corta que su glumilla o tan larga como ella. 34 
( Arista más larga que su glumilla... 38 

34 j Panícula espigada; glumas aristadas. 33—AL WRIGHTII 
i Panícula angosta o abierta, pero no espigada. 35 

35 j Hojas menores de 10 cm. de largo. 34—Ai. ARENlCOLA 
( Hojas mayores de 10 cm. de largo. 36 

3g j Glumas de 3 a 4 mm. de largo. 35—M. FIRMA 
I Glumas de 1 a 2 mm. de largo. 37 

j Panícula purpúrea, de ramas desnudas inferiormente. 36—M. LAXIFLORA 
° ( Panícula de ramas o ramitas hojosas en la base. 37—Ai. ACUMINATA 

„„ J Aristas amarillas y flexuosas. 39 

l Aristas diversamente coloreadas. 40 

7 (Glumas subiguales. 38—Ai. SCABRA 
39 j Glumas desiguales, la exterior más corta. 39—AL FLAV1SFFFA 
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(Hojas cortas, (10 cm. o menos); plantas comparativamente bajas. 
} Hojas alargadas; plantas en general altas y robustas. 

^2 í Glumilla bilobada. 
( Glumilla casi o totalmente entera. 

^2 ( Panícula abierta; glumas aristadas. 
( Panícula angosta. 

A- í Glumilla de 4 ó 5 mm. de largo. 
° ( Glumilla de 2 ó 3 mm. de largo. 

(Glumas tan largas como la glumilla, aristadas. 
44 { Glumas más cortas que la glumilla, agudas o aristadas. 

.r (Lígula de 2 mm. de largo. 
5 ( Lígula de 1 mm. de largo. 

( Panícula amplia, difusa, de ramas y pedunculillos capilares. 

) Panícula no difusa. 

A7 ( Panícula de 50 cm. o más de largo. 
4/ | Panícula de 45 cm. o menos de largo. 

,0 (Gramíneas hasta de 2 metros de alto. 
48 | Gramíneas hasta de 1(4 metro de alto. 

j Espiguillas de 4 mm. de largo.. 
j Espiguillas de 2 mm. de largo. 

cn ( Glumas más cortas que la glumilla.. 
50 | Glumas (a veces una sola) tan largas como la glumilla. 

,r (Glumas obtusas; glumilla velluda. 

51 j Glumas más o menos agudas. 

co ( Hojas planas. . 
bZ ( Hojas enrolladas. 

__ ( Hojas lisas; panícula verde... 
53 j jqGjas ásperas, cuando menos en la punta. 

(Glumilla de 3 mm.; panícula verde o morena. 

54 \ Glumilla de 5 mm.; panícula purpurea. 

cr ( Glumas velludas. 

55 1 Glumas sin vellos... 

(Espiguillas como de 2 mm. de largo. 

| Espiguilla con más de 2 mm. de largo. 

r„ (Lígula menor de 5 mm., velluda. 

57 \ Lígula de 1 cm. o mas de largo. 

rtl (Espiguillas aristadas. 
58 i Espiguillas sin aristas.... 

™ (Glumas desiguales; glumilla velluda. 

^ i Glumas iguales.' '. 
™ (Hojas planas; glumas oblusas o a^,^. 

60 \ Hojas enrolladas o muy angostas. 

,,, ( Hojas lisas en la cara inferior. 

bi 1 Hojas muy ásperas. 

^ (Vainas basilares correosas. 
( Vainas basilares no correosas. 

1 — MUHLENBERG1A TEXANA Bukley. 
Muhlenbcrgi-a Buckleyana Scnbn. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 1:56. 1890. 

Sporóbolus annmis Vasey Bull. 

Torr. Club. 14. 9. 1887. 

40—M. ARGÉNTEA 

Al-—M. ALAMOSAE 

42—Ai. SETIFOLIA 

43—M. POLYCAULIS 

44— AL MONTICOLA 
45— AI. PAUCIFLORA 

46— M. ELATA 
47— AI. LONGIFOLIA 

48— AI. AFF1N1S 
49— Al. SCOPAR1A 

50—Al. ENERVIS 

41 
46 

42 

43 

44 

45 

47 
50 

48 

49 

51 
55 

52 

51— Al. PÁLMERI 
. 53 

37—Al. ACUMINATA 
. 54 

52— AL ELONGATA 
53— Al. BERLANDIER1 

54— Al. SPEC10SA 
. 56 

. 57 

. 59 

55— Al. GRANDIS 
. 58 

56— Al. DÍSTICOPHYLLA 
57— Al. DÍST1COPH. MÚT1CA 

58— Al. VIRESCENS 
. 60 

59— Al. VASEYANA 
. 61 

60— Al. ART1CULATA 
. 62 
61— Al. STRAMÍNEA 
62— Al. LONGIGLUMIS 

Es planta anual, de panícula abierta con espiguillas de glumas ciliadas. 
Sierra de San Francisquito, Baja California, (Brandegee); Dos Cajetes y Estación Sandía, Durango. (Palmer, 

Pringle); Miñaca y Sánchez, Chihuahua, (Hitchcock); Rancho Robles, región del río Bavispe, Sonora, (J. Santos 

Vera, 1957, Herb. Conzatti). 
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2 — MUHLENBERGIA PUSILLA Steud. 1854. 

El Profesor Hitchcock avanza la idea de que esta especie sólo sea una forma degenerada de la Ai. peruviana. 
Nevado de Toluca, (Rose & Painter); Iztaccíhuatl, (Purpus). 

3 — MUHLENBERGIA LIGULATA (Fourn.) Scribn. & Merr. 
Chaboissiea ligulata. Fourn. 
Mex. Plant. Enum. 2:112. 1886. 
U. S. Dept. Agricult. Div. Agrost. Bull. 24. 112. 1886. 

Tallo lampiño, filiforme, de hojas lineales y lígula saliente, lanceolada, larga y hendida; panícula contraída 
(10 cm. de largo), con ramificaciones largas, compuestas, alternas, distantes y desnudas en la base; glumas des¬ 
iguales, siendo más grande la inferior; flor hermafrodita, sentada sobre una expansión callosa; glumilla amplia, pun¬ 
tiaguda y ciliada en el margen; 3 estambres; estilos largos, de estigmas plumosos. 

San Luis Potosí, (Virlet d’Aoust); Durango, (Palmer). 

4 — MUHLENBERGIA FLÁV1DA Vasey. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 1:282. 1893. 

Gramínea anual, de tallos delgados (60 cm. o menos de alto), ramosos, recostados, erguidos desde la base, 
lisos y lampinos, de hojas cortas (8 cm.), lanceolado-lineales, y vainas estriadas; panícula suelta y pajiza, oblonga u 
oblongo-ovalada en su contorno general, de ramificaciones capilares y alternas, ascendentes o eqtendidas, sencillas0o a 
veces compuestas y como subespigadas sólo en la mitad inferoor; espiguillas pequeñitas, más o menos pediceladas, de 
g urnas exteriores i inas y persistentes, una mitad más cortas, uninervadas y cortamente aristadas; glumilla exterior 
sobrepuesta de una arista muy delgada y derecha, más larga que ella; fruto libre, pardusco y oblongo, una mitad 
mas corto que las glumillas. 1 ° 

'fStaK°n Canales’ Hidalgo y cercanías de Guadalajara, Jalisco, (Pringle, Núms. 8951 y 11749, Herb. Con- 

huahua, (PriSle! JonTs^^ “ JdlSC°’ (Palmer); en la Sl«ra Madre y Cañón de Guayanopa, Chi- 

5 — MUHLENBERGIA FLÁV1DA STRICTIOR Scribn. 
Mublenbergia strictior, Scribn. 
Beal. Grass. N. Amer. 2:263. 1886. 

(Jones) 

Se distingue de la especie principalmente por su panícula angosta. 
Estación Sandia, Durango, (Pringle); Sánchez y Miñaca, Chihuahua 

(Hitchcock); Sierra Madre, Chih. 

6 — MUHLENBERGIA D1VERSIGLUMIS Trin. 

Mem. Soc. Acad. St. Petersb. VI. 4:298. 1841. 

y,raín°Sa desde Ia base’ de taUos füif°rmes, lisos y lustrosos, con hojas cortas, planas, lan- 
nac , 1 S’, ^2 cm- de lar&° Por 2 mm- de ancho), cubiertas de pelos largos y blancos lo mismo que sus vai- 

Ia aS mas c°rtas clu^ sus entrenudos; panícula espiciforme (10 cm.), con sus ramificaciones laterales poco 
osas y muy distanciadas en la parte inferior; gluma exterior reducida a una especie de arista corta; gluma 

ñor ovalada, con un solo nervio central prolongado en una arista 2 ó 3 veces más larga que su gluma. 

^ , Es.taciof C°™\ Michoacán, (Pringle, Núm. 13246, Herb. Conzatti); también Guadalajara y Sierra de Te- 
poxtlan, Morelos, (Pringle); Zapotlán, Jal., (Hitchcock). 

7 — MUHLENBERGIA CILIATA (H. B. K.) Kunth. 
Podosaemum ciliatum H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:128. 1816. 

^■*tgaid\ -5° ?“• ° ,menos, de aIt°). ramosa desde la base, de tallos filiformes, muy débiles, lisos y resplan- 
v p<;friflrlacCOn ^ ^ ana?’ lanceola<3as (5 cm. por 2 mm.), ralamente peluditas en el envés, con sus vainas lampiñas 
muv rorro- P,amCulaj ^P’Sfdas (10 cm. de largo), con sus espiguillas unilaterales articuladas con el pedunculiUo 
V iJ infprinr UmaS- desiguales, la exterior reducida a su nervio central sobrepuesta de una arista tan larga como él 

pardusco, de ™ mm^de^argoC d°rS°’ tamblén sobrePuesta de una arista 2 ó 3 veces más larga que ella; fruto lineal’ 

•o rq:£Can!mde ?uadala^a> Ia1-- Y Estación Coru, Mich., (Pringle Núms. 11745 y 13245 Herb. Conzatti); Ba- 

a v oÍia íRoseTdMoeV (PaImer>; ZaPOtlán y San Nocalás, Jal., Uruapan, etc., (Hitchcock); Chapa- 
la y Oaxaca (Rose), Morelia (Arsene); San Nicolás, Méx., (Bourgeau); Distrito Federal, (Orcutt); Zacuapan, Ver. 
(Purpus), Orizaba, (Botteri), Cuicatlán, Oax., (Nelson); Barranca de Guadalajara, (Rose & Painter); etc. 

8 — MUHLENBERGIA SCHÁFFNERI Fourn. 
Mex. Plant. En. 2:85. 1886. 

Planta pequeñita, cespitosa, de hojas densas, cortas, gruesas, peluditas, planas, lanceolado-lineales, con sus már¬ 

genes cartilagíneos y lígula hialina, prominente, desgarrada, de lacinias agudas; glumas desiguales, la exterior más 
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corta y profundamente bidentada, la interior aguda, igual a la espiguilla; glumilla interior entera, sobrepuesta de 
una cerda con un largo igual a la espiguilla; glumilla superior aguda y más cora; fruto elíptico y agudo. 

San Luis Potosí y Tacubaya, D. F., (Schaffner, Orcutt); Montañas de Santa Eulalia, Chih., Estación Sandías, 
Dgo., Río Hondo, Zacatecas, y El Salto, Hgo., (Pringle); Sánchez, Chih., Durango y Aguascalientes, (Hitchcock).’ 

9 — MUHLENBERGIA TENELLA (H. B. K.) Trin. 
Podosaemum tenellum H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:128. 1816. 

Gramínea endeble y lampiña (50 cm. o menos de alto), de tallos filiformes, ramosos desde la base, y hojas 
enrolladas, lineales, de 7 u 8 cm. de largo, con sus vainas estriadas más cortas que los entrenudos, y lígula larga (1 
centímetro) representada por vellos salientes; panoja angosta, de 17 cm. o menos de largo, con sus ramificaciones 
erguidas; glumas cortamente aristadas; glumilla exterior sobrepuesta de una arista muy larga (3 cm.), áspera blan¬ 

ca y capilar; fruto diminuto, lineal y pardusco. 

Cercanías de Guadalajara, (Pringle Núm. 11748, Herb. Conzarti, distribuida bajo el nombre de Ai. éxilis); 
Zapotlán, Jalisco, (Hitchcock); Batopilas, Chih., y Lodiego, Sin., (Palmer); Colima, (Orcutt); Baqueta, Mich., 

(Langlassé); Córdoba, (Fink, Bourgeau); etc. 

10_MUHLENBERGIA PERUVIANA (Beauv.) Steud. 

Clomena peruviana Beauv. 1812. 
Muhlenbergia clomena Kunth. 1829- 

Sus glumas a menudo agudas o puntiagudas, carecen de aristas, presentándose tridentada la interior. 

Sierra Madre, Chih., Flor de María, Méx., D. F. (Pringle); Sánchez, Chih., y Nevado de Colima, (Hitch¬ 

cock)- San Luis Potosí, (Schaffner, Parry & Palmer); Salto de Agua, Méx., (Purpus); Nevado de Toluca, (Rose 

& Pajnter). 

11 - MUHLENBERGIA BILOBA Hitchc 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17:294. 1913. 
Muhlenbergia mexicana Trin. 

Bealid mexicana Scribn. 1890. 

Gramínea endeble, de tallos filiformes y muy numerosos, como de 35 cm. de largo, lampiños y lisos, con 
.. i s (5 cm.) provistas de una lígula hialina conspicua; panícula suelta, terminal, (10 cm. de largo) de 

hojas linea , ^ g m¿s 0 menos extendidas; espiguillas largamente pediceladas, articuladas sobre las glumas 
ramincacion men^ran,^ceaS) peluditas, iguales y puntiagudas, de 4 mm. o menos de largo; glumillas velludas, la 
persistentes con una arjsca flexuosa entre sus lóbulos, dos veces más larga que ella. 

exterior^ i gandías Dgo., (Pringle, Núm. 10147, Herb. Conzatti), Chihuahua, (Pringle); Isla Santa Marga¬ 

rita, B. C., (Brandegee). 

12 — MUHLENBERGIA PULCHÉRRIMA Scribn. Beal. 1896. 

muy tupida, lampiña, de 20 cm. de alto, con sus tallitos capilares y hojas planas, lanceoladas, en 
Cespitosa, panículas purpúreas, angostas u ovaladas en su contorno general, de 3 ó 4 cm. de largo; 

su mayor parte moradas, más cortas que su espiguilla; glumilla peluda, con su arista flexuosa, 2 ó 3 veces 
glumas membranácea», 

mílS qUe~C de Tres Marías, Morelos, (Pringle, Núm. 11743, Herb. Conzatti, repartida como Ai. Bourgaei, 
Fourn.) 331 Sierra, Madre, Chihuahua, (Pringle). 

13 - MUHLENBERGIA QUmNSIS W KK.) Hirche. 

Contr U. S. Nat. Herb. 17. 3:292. 1913. 
Cdamagrostis quitensis H. B. K. 1816. 
Muhlenbergia cdamagrostídea Kunth. 1829- 

‘ Tallos delgados, ramosos desde la base, erguidos, lampiños, acodillados inferiormente, hasta de 30 cm. de 
alto con hojas enrolladas, lineales, casi punzantes (4 cm. de largo), de vainas rígidas y lígulas hialino-membra- 
náceas como de 5 mm. de largo; panícula terminal, angosta, interrumpida, morada (10 cm. de largo), con pocas 
ramificaciones cortas y distanciadas en la parte inferior, espiguillas pequeñitas, articuladas sobre las glumas inferió- 

res, moraditas, desiguales y puntiagudas; glumilla vellosita, sobrepuesta de una arista flexuosa como de 2 cm. 

de largo. 
El Salto, Hgo., (Pringle, 11744, Herb. Conzatti), se encuentra además difundida por numerosas localidades 

del país, desde Sonora y Chihuahua, (Hartman, Wilkinson, Pringle & Hitchcock) hasta Puebla y Oaxaca, (Pur¬ 

pus, Hitchcock), al través de Durango, (Palmer); Aguascalientes, (Rose & Painter); Morelia, (Arséne); Valle de 

México, (Bourgeau); etc. 
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14 — MUHLENBERGIA NEBULOSA Scribn. 
Beal, Grass. N. Amer. 2:247. 1896. 

Cespitosa, anual, de 15 cm. o menos de alto, lampiña, de tallos filiformes, ascendentes o recostados muy 
ramosos desde la base y acodillados, con hojas cortas, lanceolado-lineales, planas o enrolladas por la sequedad, pa¬ 
nícula angosta (5 ó 6 cm. de largo), de espiguillas pequeñitas, articuladas sobre las glumas diminutas y moraditas 
inferiormente; glumilla sobrepuesta de una arista de 5 mm. de largo. 

Río Blanco, cercanías de Guadalajara, (Pringle Núm. 11753, Herb. Conzatti); Tepic, (Palmer), Alzada, 
Colima, (Orcutt). 

15 — MUHLENBERGIA IMPLICALA (H. B. K.) Kunth. 
Podosaemum implicatum H. B. K. . 
Nov. Gen. et Sp. 1:127. 1896. 

Se distingue por sus pedunculillos capilares, fiexuosos o encorvados. 
Montañas del Potrero, Chihuahua y Monte Albán, (Pringle); Guadalajara y Durango, (Hitchcock); More- 

lia, (Arséne); Toluca, (Holway); Distrito Federal, (Orcutt, Rose, Painter & Bourgeau); Cholula, (Dean); Pue¬ 
bla, (Nicolás); Orizaba, (Botteri); etc. 

16 —MUHLENBERGIA MICROSPERMA (DC.) Kunth. 
Trichochloa microspernza DC. 1813. 

Tallo erguido, ramoso, delgado y liso; hojas cortas, lanceolado-lineales, de vainas lampiñas y lígulas hialino- 
lineales; panícula de 10 cm. de largo, con ramificaciones alternas, solitarias, racimosas, al principio erguidas pero 
más tarde exténdidas; espiguillas de pedunculillos iguales a sus glumas obtusas en longitud; glumilla exterior trilo¬ 
bada, sobrepuesta de una arista dos veces más larga que ella. Es planta susceptible de producir espiguillas cleistóga- 
mas en las axilas de las vainas foliares. 

Muy frecuente en la Baja California e islas adyacentes, (Orcutt, Palmer, Xantus, Purpus, Brandegee); tam¬ 
bién se encuentra en Hermosillo, (Chase, Rose, Standley & Russell); Tlahualilo, Chalchicoraula, (Hitchcock); 
Pachuca, (Orcutt); Monte Albán, Oax., (Smith); Cuicatlán, Oax., (Nelson); etc. 

17 — MUHLENBERGIA LÉMMONI Scribn. 
Coult. Contr. U. S. Nat. Herb. 1:56. 1890. 

Gramínea de rizoma rastrero, fuerte, y tallos erguidos (45 cm.), delgados robustos, ramosos desde la base, 
con hojas planas, blandas lineales, lampiñas y lígulas membranáceas, muy cortas; panícula muy angosta, como de 
iz! cm. de largo, de ramificaciones erguidas, distanciadas y cortas; espiguillas cortamente pediceladas, de glumas 
casi iguales, mucronaditas y membranáceas; glumillas peluditas, la exterior sobrepuesta de una arista más corta que 

Acámbaro, Gto., (Pringle, Núm. 13247, Herb. Conzatti); también Distrito Federal, Estación Sandías y Chi¬ 
huahua, (Pringle); Sánchez, Chihuahua y Durango, (Hitchcock); San Luis Potosí, (Schaffner). 

18 — MUHLENBERGIA DUMOSA Scribn. 
Vasey. Contr. U. S. Nat. Herb. 2. 71. 1892. 

Tallos principales altos y leñosos, y espiguillas con un callo lampiño. 
Sierra de los Alamos, (Palmer, Rose, Standley & Russell); Teraverachi, Son., (Hartman); San Ramón, Du¬ 

rango, (Palmer); cercanías de Guadalajara, (Pringle). 

19 — MUHLENBERGIA SCHRÉBERI Gmel. 
Muhlenbergia diffusa Willd. 1805. 

Es la especie escogida por el autor como típica para caracterizar el género. 
Jalapa y Coatepec, (Hitchcock); Orizaba, (Botteri). 

20 — MUHLENBERGIA RÉPENS (Presl.) Hitchcock. 
Sporóbolus répens, Presl. 
Reí. Haenk. 1:241. 1830. 

Su glumilla carece generalmente de nervios laterales, y su ápice a veces es poco mucronado; panículas par¬ 
cialmente inclusas en las vainas. 

Chihuahua, (Palmer); Sánchez, Chih., (Hitchcock); Flor de María, Méx., (Pringle); Puebla, (Nicolás); 
Orizaba, (Bourgeau). 

21—MUHLENBERGIA SQUARROSA (Trin.) Rydb. 
Vilfa squarrosa Trin. M. A. S. 
Peters. VI. Sci. Nat. 3:100. 1840. 

Las glumas apenas alcanzan la mitad de la longitud de las glumillas, las que son trinervadas, mucronadas o 
aristadas. 
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Sierra de la Laguna, B. C., (Brandegee); Chihuahua, (Pringle); Durango, Saltillo, Zacatecas, San Luis Po¬ 
tosí, Pachuca, Toluca, Distrito Federal, Esperanza, etc., (Hitchcock); Jaral, Coah., (Schumman). 

22 — MUHLENBERGIA PLÚMBEA (Trin.) Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3: 1913. 
Wilfa plúmbea Trin. 
Mem. Acad. St. Pétersb. VI. Sci. Nat. 3:98. 1S40. 
Sporóbolus plúmbeus Hemsl. 
Biol. Centr. Amer. Bot. 3- 546. 1885. 

Panícula difusa, con pocas ramificaciones rígidas y floríferas en su ápice; espiguillas de glumas desiguales. 
Toluca, San Marcos, Esperanza, Chalchicomula, (Hitchcock); Puebla, (Nicolás); Distrito Federal, (Pringle). 

23 — MUHLENBERGIA BREV1SETA (Griseb) Fourn. 

Méx. Pl. En. 2:83. 1886. 

Gramínea cespitosa lampiña, de tallos filiformes, ramosos desde la base (20 cm. o menos de alto), y hojas 
cortas, enrolladas, lineales y encorvadas, de lígula hialina y diminuta; panículas violáceas, en forma de espigas cor¬ 
tas (2 cm.), muy angostas y pobladas, de espiguillas lineales, con sus glumas desiguales, lanceoladas y lampiñas, 
aguda la exterior y alesnada la interior; glumilla exterior entera, sobrepuesta, de una arista muy corta o enteramente 

ausente como en la muestra que examino. 
Uruapan, Mich., (Pringle, Num. 10370, Herb. Conzatti); Zapotlán, Jalisco, (Hitchcock); Orizaba, (Müller, 

Botteri). 

2 A—MUHLENBERGIA SE ATO NI Scribn. 

Proc. Amer. Ac. 28. 122. 1893. 

Perenne de tallos lisos, ramosos desde la base, de 30 cm. o menos de largo; hojas filiformes, lineales (6 a 

8 cm ) de lígula hialina y prominente; panícula difusa, (15 cm.), de ramificaciones inferiores ascendentes, par¬ 

cialmente inclusas en la vaina superior; pedunculillos capilares, más largos que sus propias espiguillas que miden 
5 mm de largo; glumas pequeñitas, redondeadas, obtusas, la interior algo más larga y más ancha que la exterior; 
callo conspicuo, peludo sobre el lado anterior; glumilla ancha, casi tan larga como su gluma, sobrepuesta de una 

arista como de 1 cm. de largo. 
Alturas de Esperanza, Puebla, (Seaton). 

25 —MUHLENBERGIA SPICIFORMIS Trin. 1841. 

Panículas espigadas, de glumillas floríferas delgadas, sobrepuestas de una arista muy larga. 
Cañón de Tamasopo, San Luis Potosí, y Oaxaca, (Pringle); Maravatío, Michoacán, (Arséne); Orizaba, (Bour- 

geau); Alta Luz, (Purpus). 

26 - MUHLENBERGIA PARWGUIMIS Vasey. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 2:71. 1892. 

Tiene sus hojas enrolladas, con lígulas de 2 a 3 mm. de largo. 
Saltillo (Palmer); Minas de San Rafael, San Luis Potosí, (Purpus). 

27 _ MUHLENBERGIA SETARIOIDES Fourn. 

Mex. Plant. En. 2:84. 1886. 

Tallo lampiño, ramoso, acodillado en la base y provisto de raíces debajo de los nudos; hojas lanceoladas, 
planas de 5 a 8 cm. de largo, peludas en el cuello, con su lígula saliente, redondeada, hialina y abrazadora; panícu¬ 

la (13' cm. de largo), con sus ramificaciones erguidas y muy pobladas; glumas poco desiguales, la exterior entera; 

Barranca de Teocelo, cercanías de Jalapa, (Pringle); Orizaba. (Bourgeau, Botteri, Mohr). 

28 — MUHLENBERGIA PÓRTERI Scribn. 

Muhlenbergia texana Thurb. 
In Coult. Syn. Fl. Colo. 145. 1874. 

Gramínea difusamente ramosa dondequiera, recostada, de panículas algo abiertas. 

Santa Ana, Sonora, (Griffiths), Chihuahua, (Pringle), Casas Grandes, (Nelson); Torreón, (Hitchcock). 

29_MUHLENBERGIA BREVIFOLIA Scribn. 1896. 

Glumilla de arista larga y delgada. Esta especie y la siguiente tienen tallos ascendentes, má§ o menos recos¬ 
tados abajo y delgados, con hojas cortas. 

Guadalajara, (Pringle). 
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30_MUHLENBERGIA ARIZÓNICA Scribn. 1888. 
Glumilla de arista más corta que ella misma; panícula abierta. 

El Altar, Sonora, (Griffiths); Chihuahua, (Pringle. Hitchcock); Cofradía, Sinaloa, (Brandegee); Lodiego, 

Sinaloa, y Durango, (Palmer, Hitchcock). 

31 _ MUHLENBERGIA GRÁCIL1S (H. B. K.) Kunth. 1829. 

Podosaemum grácile H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 131. 1816. 

Tallos erguidos, lampiños, escasamente ramosos desde la base, hasta de 80 cm. de largo incluyendo la inflo¬ 

rescencia que mide la cuarta parte de esa longitud; hojas rígidas, ascendente, largas, (25 cm.), enro a as, ampi 
ñas, ásperas, lineales y puntiagudas, de lígula hialina, como de 5 mm. de largo; panícula angosta de ramificaciones 
largas (6 cm.) ascendentes o erguidas, obscuras y como espigadas; espiguillas articuladas sobre las glumas interio¬ 
res; gluma interior con 2 y la exterior con 3 dientes aristados; glumilla peluda, sobrepuesta de una arista tlexuosa 

como de 1 cm. de largo. __ , _ .. , ., _ , „ - , 
Serranía del Ajusco, (Pringle Núm. 11750, Herb. Conzatti); también Montanas de Santa Eulalia, Uun., 

(Pringle); Colonia García, Chih., (Townsend & Barber); Miñaca y Sánchez, Chih., (Hitchcock); Guadalajara, 
(Palmer); Morelia, (Arséne); La Cima, Méx., (Rose & Painter); Cerro de San Felipe, Oax., (Smith). 

32_MUHLENBERGIA QUADRIDENTATA (H. B. K.) Kunth. 

Rev. Gram. 1:64. 1829. 
Podosaemum quadridentatum H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1. 130. 1816. 

Gluma interior con dientes sin arista y glumilla pubescente. 
Toluca, (Bonpland); Pico de Orizaba; (Galeotti); Nevado de Colima y Popocatépetl, (Hitchcock, Rose 

& Hay). 

33 — MUHLENBERGIA WRIGHTII Vasey. 
Coult. Mam. Rock, y Mount. 409- 1885. 

Panículas densas, obtusas, plomizas, de 5 a 10 mm. de ancho; espiguillas de glumillas ásperas o lampiñas. Es 
planta de alguna importancia económica en las regiones áridas y semiáridas donde prospera. 

Sánchez, Chih., (Hitchcock); Base de la Sierra Madre, Chih., (Pringle, Townsend & Barber). 

3A —MUHLENBERGIA ARENlCOLA Buckl. 1803. 

Se diferencia de la especie anterior por su panícula angosta o abierta, pero no espigada, y de la siguiente 

por sus hojas menores de 10 cm. de largo. 

Planos de Chihuahua, (Pringle). 

35 — MUHLENBERGIA FIRMA Beal. 

Grass. N. Am. 2:243. 1896. 

Erguida, lampiña o ligeramente áspera, con tallo hasta de un metro de alto, comprendiendo la inflorescencia, 
y de entrenudos muy largos; hojas lineales, enrolladas (20 cm. de largo), con su lígula hialina, puntiaguda y como 
de 1 cm. de largo; panícula espiciforme, muy angosta, purpúrea, con sus ramificaciones erguidas y muy cortas, espi¬ 
guillas pedicelado-auriculadas sobre las glumas inferiores, de 6 cm. de largo; glumas un poco mas cortas, uninerva- 
das, puntiagudas y casi iguales; glumilla exterior aspera, lanceolada, sobrepuesta de una arista derecha mas corta 

que ella. 
Serranía del Ajusco, D. F., (Pringle, Núm. 6675, Herb. Conzatti); Pachuca, Esperanza, Chalchicomula y San 

Marcos, (Hitchcock); también Cerro de San Felipe, Oaxaca, (Pringle). 

36— MUHLENBERGIA LAXIFLORA Scribn. 

Zoc. 4:389. 1894. 

Gramínea perenne, de cepa fuerte y tallos de un metro o menos de alto, sencillos, lampiños y lisos; hojas 
lineales (30 cm.), enrolladas, lampiñas; panícula angosta, alargada (20 cm.), obscuro-purpúrea; espiguillas larga¬ 
mente pediceladas, de 5 mm. de largo, con sus glumas obtusas tres veces más cortas y casi iguales; glumillas lanceo¬ 

ladas, la exterior sobrepuesta de una arista mucho más corta que ella. 
Cerro San Felipe, Oaxaca, (Conzatti y González, Núm. 438); Durango, (Rose); Chihuahua, (Pringle, Nel- 

son, Hitchcock). 

37 — MUHLENBERGIA ACUMINATA Vasey, 1886. 

Hojas enrolladas y lisas; panícula verde, de espiguillas casi o enteramente sésiles; aristas de 5 mm. de largo; 

fallos fuertes, con largos entrenudos. 
Chihuahua, (Pringle); Saltillo, (Palmer); San Luis Potosí, (Parry & Palmer). 
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38 — MUHLENBERGIA SCABRA Wats. 
Proc. Amer. Acad. 18:174. 1883. 

Esta especie y la siguiente tienen aristas amarillas y flexuosas. 
San Luis Potosí, (Schaffner). 

39 — MUHLENBERGIA FLAVISETA Scribn. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 8. 11. 1897. 

Se distingue de la anterior por sus glumas desiguales, siendo la exterior más corta. 
El Dr. Palmer colectó esta especie en Dos Cajetes, Durango. 

40 — MUHLENBERGIA ARGÉNTEA Vasey. 

Bull. Torr. Club. 13. 232. 1886. 

Diferenciase de las especies afines por su glumilla bilobada. 
También ésta es una especie colectada por Palmer en el SO. de Chihuahua. 

41_MUHLENBERGIA ALAMOSAE Vasey, 1891. 

.Gramínea perenne, de tallos delgados (75 cm. o menos de alto), hojosos, generalmente sin ramas y pro¬ 
vistos de 6 a 9 nudos; hojas inferiores aproximadas y erguidas, las superiores distantes; panícula piramidal (10 cm. 
de largo), con sus ramificaciones ascendentes, (5 cm. o menos), floríferas cerca de la base; espiguillas purpúreas, 
pequeñitas en pedunculillos 2 ó 3 veces más largos que ellas con sus glumas uninervadas, ovalado-puntiagudas, 
una mitad más cortas; glumilla exterior lineal, trinervada, bidentada y sobrepuesta de una arista 3 ó 4 veces más 
larga que ella, peluda en la base, lo mismo que la glumilla interior bífida. 

Alamos Son., (Palmer; Rose, Standley & Russell); Sierra de la Laguna, B. C., (Brandegee); Sánchez, Chih., 

(Hitchcock); San Ramón, Dgo., (Palmer); Sierra de Tepoxtlán, Mor., (Pringle). 

42 _ MUHLENBERGIA SETIFOLIA Vasey, 1882. 

Parece diferenciarse de sus demás congéneres por sus hojas cerdosas. 
Saltillo, Coahuila, (Palmer). 

42_MUHLENBERGIA POLYCAULIS Scribn. 

Bull. Torr. Club. 38. 327. 1911- 

Ramosa desde la base, lampiña, de 65^ cm. o menos de alto, con tallos erguidos, delgaaos, y hojas planas, 
lineales (8 cm.), de lígula hialina, como de 2 mm. de largo; panícula terminal muy angosta, de espiguillas articu- 
11^ CALrP las glumas persistentes inferiores, uninervadas, membranáceas, iguales y aristadas; glumilla peluda, so- 
jadas sod ^ derecha o flexuosa y como de 2 cm. de largo. 

repuesta Gto., (Pringle, Núm. 13248, repartida bajo el nombre de M. Pringlei, Scribn., Herb. Conzatti); 

también Chihuahua Sierra Madre, y Estación Sandías, Durango, (Pringle y Palmer respectivamente); Rancho Ro¬ 

bles, Sonora, (J. Vera Santos, 1935, Herb. Conzatti). 

44 —MUHLENBERGIA A^0NTÍCBuckL 
Proc. Acad. Phila 1862:91. 1863. 

Esta especie y la siguiente tienen las glumas agudas o aristadas, más cortas que las glumillas. 

Montañas cíe San José, Sonora, (Mearns); Cañón de Guadalupe, Son., (Merton); Montañas de Santa Eula- 
r m-diinahua. (Wilkinson, Pringle); Chihuahua y Saltillo, (Hitchcock); Tula, Hidalgo, (Rose, Painter & Rose); 
RanSo^RowS, región del Bavispe, Son, (J. Vera Santos, 1919, Herb. Conzatti). 

45 — MUHLENBERGIA PAUC1FLORA Buckl. 1. c. 

Se distingue de la anterior por la lígula diminuta de sus vainas foliares, 1 mm. de largo. 

Cañón de San Diego, Chihuahua, (Hartman); Rancho Robles, región del Bavispe, Sonora, (J. Vera Santos, 

1965, Herb. Conzatti). 

46 — MUHLENBERGIA 
Contr. U. S. Nat. 

ELATA Vasey. 
Herb. 1:282. 1893. 

Tallos lisos, fuertemente enraizados, tupidos y de 1/i a 2 metros de alto; hojas radicales hasta de 60 cm. 
de largo, planas y angostas abajo, cerdoso-enrolladas arriba, lígula puntiaguda, (5 mm). decurrente; panícula pira¬ 

midal, de 40 cm. o más de largo, con su eje principal áspero y ramificaciones capilares aseendente-extendidas, sen¬ 

cillas o fasciculadas, de 10 a 15 cm. o más de largo, espiguillas largamente pediceladas, pequeñitas, (2 mm.) con 
sus glumas vacías angostas, una mitad más cortas, una de ellas o ambas cortamente aristadas; glumillas lanceoladas, 
la exterior sobrepuesta de una arista de 1 cm. o algo mas de largo. 

Cercanías de Guadalajaxa, (Pringle, Núm. 11747, Herb. Conzatti; también Palmer); San Nicolás, Jalisco, 
Cuernavaca, Mor., (Hitchcock); Alzada, Colima, (Orcutt); Morelia, (Arséne); Mirador, Ver., (Liebmann). 
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47_MUHLENBERG1A LONGIFOLIA Vasey. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 1:283. 1893. 

Tallos tupidos, fuertes, de más de un metro de largo; hojas radicales tan largas como el tallo, angostas en 
la base, rígidamente enrolladas arriba, con sus márgenes ásperos y vainas lisas; lígulas conspicuas, (5 mm.) agu¬ 
das, rígidas, decurrentes; panícula hasta de 60 cm. de largo por 5 de ancho, erguida, con sus ramificaciones espar¬ 
cidas, capilares, las más bajas como de 12 cm. de largo, más o menos desnudas en la parte inferior; espiguillas muy 
delgadas, sobre pedunculillos largos; glumas desiguales, como una mitad más cortas que su espiguilla; glumillas 

lineales, la exterior con una arista de 6 mm. de largo. 
El Dr. Palmer colectó esta especie en Río Blanco, Jalisco. 

48 — MUHLENBERGIA AFFINIS Trin. 
Mem, Acad. St. Petersb. VI. Sci. Nat. 4:301. 1841. 

Vainas foliares apergaminadas; espiguillas llevadas sobre largos y delgados pedunculillos; gluma inferior en¬ 

tera en su ápice. 
Ha sido encontrada en una mitad de los Estados de la República, de Oaxaca, (Smith, Hitchcock, Pringle), y 

de Coahuila, (Palmer), a Veracruz, (Botteri). 

49 — MUHLENBERGIA SCOPARIA Vasey. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 1:283. 1893. 

Tallos tupidos y erguidos, de un metro de alto; hojas angostamente lineales, lisas, rígidas, enrolladas, hasta 
de 45 cm. de largo; panícula de igual longiutd, suelta, flexuosa, hasta de 5 cm. de ancho, con sus ramificaciones 
esparcidas, erguidas, sencillas o varias de ellas agrupas, de 3 a 7 cm. de largo, floríferas en la base y muy sub¬ 
divididas arriba; espiguillas en pedunculillos 2 ó 3 veces más largos que ellas; glumas iguales, ovalado-lanceoladas, 
con sus puntas aristadas; glumilla exterior purpúrea, lisa, excepto en la base, donde tiene un pequeño mechón de 
pelos, y sobrepuesta de una arista de H/i cm. de largo. 

Batopilas, (Palmer); Guadalajara, (Pringle). 

50 — MUHLENBERGIA ENERVIS (Scribn.) Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 302. 1913. 
Muhlenbergia grácilis enervis Scribn. 

Glumas obtusas y glumilla velluda. 
Sierra Madre, Chihuahua, (Pringle). 

51— MUHLENBERGIA PÁLMERI Vasey, 1886. 

Las glumas de esta especie y de las tres siguientes son más o menos agudas. Se distingue de las demás por 
sus hojas planas. 

Sierra Madre, Chihuahua, (Pringle. Palmer). 

52— MUHLENBERGIA ELONGATA Scribn. 
. Beal. Grass. N. Amer. 2:251. 1896. 

Hojas ásperas, cuando menos en la punta; panícula verde o morena. 

Chihuahua, (Pringle, Palmer). 

53 — MUHLENBERGIA BERLAND1ER1 Trin. 
Mem. Acad. St. Petersb. VI. Sci. Nat. 4:299- 1841. 

Tallos sencillos; glumas más cortas que la espiguilla, la interior obtusa y algo más larga. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, (Conzatti y González, Núm. 438); Chalchicomula, San Marcos, Esperanza, To- 
luca, etc., (Hitchcock); Estación Contadero, Puebla, y Distrito Federal, (Pringle); Pachuca, (Purpus); Monte Es- 
cobedo, Jalisco, (Rose); Durango, y en ruta para Tampico, (Palmer). 

54 —MUHLENBERGIA SPECIOSA Vasey. 
Bull. Torr. Club. 13:231. 1886. 

Glumas velludas, tan largas como las espiguillas. 
Chihuahua y Tepic, (Palmer); Culiacán, (Brandegee); Zapotitlán, Puebla, (Rose). 

55—MUHLENBERGIA GRAND1S Vasey. 

Gramínea atractiva por su ancha y penachuda panícula, de tallo robusto, fuertemente enraizado, hojoso y 

comprimido inferiormente, de 1 a 2 metros de alto; hojas dísticas en la base, una mitad más cortas que el tallo, 

ásperas en las orillas, rígidas, algo más que 1 cm. de ancho abajo, atenuadas y a menudo enrolladas arriba; vainas 

inferiores comprimidas, dé lígula triangular muy pequeña; panícula hasta de 60 cm. de largo por 5 de ancho, densa, 

con sus ramificaciones esparcidas o agrupadas, de 5 a 7 cm. de largo; espiguillas pequeñitas, de pedunculillos más 
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cortos que ellas; glumas membranáceas, oblongo-lanceoladas, más o menos agudas; glumilla exterior oblongo-elíp- 
tica, lisa, excepto en la base donde tiene unos cuantos vellos; arista de 116 cm. de largo. 

Guadalajara y Río Blanco, (Pringle, Núm. 11751, Herb. Conzatti; Palmer). 

56— MUHLENBERG1A D1ST1CHOPHYLLA (Presl.) 

Enum. Pl. 1:202. 1833. 
Podosaemnm disticbopbyllum Presl. 
Reí. Haenk. 1:231. 1830. Kunth. 

Esfii especie y la siguiente variedad tienen su líguringle); Sierra Madre, Midi., (Langlassé). 
Batopilas, Chihuahua, (Palmer); Guadalajara, (Pía foliar como de 1 cm. o más de largo. 

57_MUHLENBERGIA DISTICHOPHYLLA MÚTICA Scrib. 

Gramínea robusta, de tallo elevado, IV2 metro o menos, comprendiendo la inflorescencia con la mitad de 

esa longitud, y hojas largas, lineales, muy ásperas y enrolladas; panícula angosta (2 ó 3 cm. de ancho), de rami¬ 
ficaciones erguidas, (10 ó 12 cm.), densas, sencillas o agrupadas; espiguillas cortamente pediceladas, de glumas ás¬ 
peras membranáceas, agudas, iguales y tan largas como ellas; glumilla exterior mútica o sobrepuesta de una arista 

c°rtisin^ercanías de Guadalajara, (Pringle, Núm. 11746, Herb. Conzatti). 

58 _MUHLENBERGIA V1RESCENS (H. B. K.); Kunth, 1829- 

Podosaemum vkescens H. B. K. 

Gen. et Sp. 1:132. 1816. 

c'i o midas o acuminadas, desiguales, y glumillas pubescentes únicamente en la parte inferior. 

Sierra3Madre,3Zac., (Rose); Sen Luis Potosí, (Parr, & Palme,). 

59 - MUHLENBERGIA VASBXMaI Scribn. 1859. 

Rep. Mo. Bot. Gard. 10. 5— 1859- 

' de hojas planas y glumas iguales, obtusas o aguditas. 
iispeac Sierl‘a de ia Laguna, San Francisquito, B. C., (Brandegee); Montañas de San José, (Mearns), y 

j 1,aS ’ Sonora (Palmer); Sánchez y Miñaca, Chihuahua y Durango, (Hitchcock); Jaral, Coahuila, 
Sierra de ana ’ (Árséne); Barrancas de Iztaccíhuatl, Méx., y Cerro Soluche, Puebla, (Purpus); Distrito 

FederTTRose Painter & Rose); Cerro de San Felipe, Oax., (Smith). 

60-MUHLENBERGIA ART1CULATA Scribn, 1892. 

Hnins enrolladas o muy angostas, lisas en la cara inferior. 

Cárdenas, San Luis Potosí, (Pringle). 

61 - MUHLENBERGIA LONGIGLUMS Vasey. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 1.285. 1875. 

. , de 75 cm. o menos de alto; hojas radicales, rígidas, ásperas, estrechamente lineales, acanala- 
Tallos tupi o , con un largo igual a la mitad del tallo; hojas superiores muy largas; lígula an¬ 

das y más o men°decurrente; 'panícula angosta, flexuosa, de 45 cm. o menos de largo, con sus ramificaciones espar- 
gosta, franjeada y C<^lrt;ciliadas, aproximadas o a veces interrumpidas abajo, desiguales, erguidas y como de 5 cm. 
cidas, sencillas o casi taniente pediceladas; glumas blanquizcas, membranáceas, menudamente puberulentas, algún 

de largo; espigui largas que la espiguilla, agudas o mucronadas, la exterior provista de una mancha violácea 
tanto desiguales Y mjis ‘ |ado-lineales, la exterior peluda en la base y provista de una arista muy delgada y flexuosa 
en su base; glumilla lal de‘ j Q 
que mide 6 cm, o menos 11752, Herb. Conzatti; también Palmer); Morelia, (Arséne)^ 

Guadalajara, lrrul61'-> 

62 - MUHLENBERGIA STRAMÍNEA Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3-302. 1915. 

G minea perenne y pajiza, de base más o menos rizomatosa; tallos erguidos y aplanados, lisos abajo y ásperos 
., d 50 a 80 cm. de alto; hojas ásperas, de 2 mm. de ancho, planas o generalmente enrolladas, casi tan largas 

rnmrT’el tallo terminadas en una punta flexuosa, larga y delgada, con sus vainas ásperas, inferiormente apergamina¬ 

das planas y lígulas membranáceas, hasta de 12 mm. de largo; panículas angostas, obscuras, de 10 a 20 cm. de 
larco con sus ramificaciones erguidas, densamente pobladas, hasta de 7 cm. de largo; pedunculillos ásperos, lo mis¬ 

mo que las glumas casi iguales, morenas, apergaminadas, angostas, puntiagudas, de 4 ó 5 mm. de largo, la exterior 
uninervada, y «inervada la interior; glumilla «inervada, provista de pelos blancos en la base donde es áspera, 

terminada en una arista delgada y flexuosa, de IV2 cm. de largo; callo ancho y corto; glumilla exterior más corta 

que su compañera, vellosa en la base y áspera en la punta. 

Sierra Madre, Chiahuahua, (Endlich). 
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73 —PHLEUM L. 

Hitchc. Professional Paper-Bull. 772:140. 1920. 

Es un nombre de etimología bastante incierta. Comprende gramíneas erguidas, anuales o vivaces, de hojas 
planas y panoja terminal en forma de espiga densa a menudo pubescente, cilindrica u oblonga. Espiguillas uniflo¬ 
ras, de raquilla muy corta, articulada sobre las glumas inferiores, no prolongada más allá de la única flor hermafro- 
dita; glumas lateralmente comprimidas, iguales, membranáceas, de quilla bruscamente puntiaguda o prolongada en 
una arista corta; glumilla exterior más corta que las glumas, truncada, hialina y tri-quintinervada; tres estambres; 
estilos distintos, con estigmas plumosos; fruto libre, envuelto en las glumillas. 

En México figura con una sola especie: 

PHLEUM. ALPINUM L. 

Sp. Pl. 59. 1753. 

Planta lampiña, erguida, perenne, de 15 cm. de alto, con sus vainas foliares superiores infladas, y panícula 
en forma de espigas ovoideas u oblongas, de 1 a 5 cm. de largo, cuyas espiguillas son grandecitas, en general roji¬ 
zo—verdosas, con sus glumas provistas de una arista una mitad mas corta que ellas. Es un valioso constituyente de las 
praderas alpinas, muy propio para la engorda principalmente del ganado lanar que lo come con avidez. 

Nevado de Toluca, (Nelson), Pico de Orizaba, (Purpus, Liebmann); Montesano, Wásh., (Herb. Conzatti). 

m. 

74 — CALAMAGROSTIS Ad. 

Hitchc. Professional Paper-Bull. 772:121. 1920. 

Su traducción equivale a tallo como grama . Se compone de gramíneas erguidas, a veces elevadas, de hojas 
planas o enrolladas, y panoja compacta o suelta. Espiguillas unifloras, de raquilla articulada sobre las glumas infe¬ 
riores y en general prolongada y provista de un anillo peludo más grande que la glumilla exterior, debajo de la 
cual se halla simado, glumas muy agudas y poco desiguales; glumillas en general más cortas y más delicadas la ex- 

“ís,a dors=1; tres 'stambres; es'ilos t*** 
De este género con seguridad hay tres especies en México: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:321. 1913. 

Hojas planas; tallos poco tupidos, procedentes de un rizoma conspicuo; panícula compacta 
Hojas enrolladas; tallos muy tupidos. y 

Glumilla exterior velluda. 

Glumilla exterior sin vellos o sólo velluda en la base; pedunculillos cortos. 

1— C. PRÍNGLEl 

2— C. SCH1EDEANA 

3— C. TOLUCENSIS 

1 — CALAMAGROSTIS PRlNGLEI Scribn. 1896. 
Deyeuxia Prínglei Scribn. 1. c. 

Distínguese por sus hojas planas y tallos poco tupidos. 

El Dr. Pringle colectó esta especie en la Sierra Madre Chihuahuense, único lugar de México en que se ha 
encontrado hasta hoy. 

2 —CALAMAGROSTIS SCHIEDEANA (Rupr.) Steud. 
Deyeuxia Scbiedeana Rupr. 
Fourn. Mex. Pl. Enum. 2:105. 1886. 

Tallo de 45 cm. o menos de largo, de hojas largas, enrolladas, erguidas, pubescentes, y panícula corta, suel¬ 
ta con espiguillas bifloras, de 5 mm. de largo; gluma lanceolado-puntiagudas; glumilla exterior anchamente lanceo¬ 
lada, peluda y desgarrada en el ápice, provista de una arista dorsal, de 4 mm. de largo, algo torcida y encorvada 
abajo; glumilla interior bidentada, ciliada en la quilla. 

Pico de Orizaba, (Seaton, Purpus, Liebmann, Pringle, Hitchcock, Rose & Hay, Ross). 

3 — CALAMAGROSTIS TOLUCENSIS (H. B. K.) Trin. 
Deyeuxia tolucensis H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:143. 1816. 

Es una especie al parecer variable, por lo que respecta al tamaño de las espiguillas, longitud de la arista y 
de los pedunculillos. Tiene anteras muy grandes y lineales. 

Nevado de Toluca, (Hitchcock, Jones, Pringle); Popocatépetl, (Hitchcock, Rose & Hay, Purpus, Ross); 
Iztaccíhuatl, (Purpus); Pico de Orizaba, (Hitchcock, Liebmann); Cerro de San Felipe, Oax., (Pringle). 
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75 — TRINIOCHLOA Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:303. 1913. 

Dedicado al eminente agrostólogo Carlos Bernardo Trinius. 

Son gramíneas cespitosas y perennes, de panículas angostas poco pobladas, con espiguillas unifloras, de 1 cm. 
de largo; glumas membranáceas, delgadas y apergaminadas; glumilla exterior angosta, redondeada en el dorso, más 
firme que las glumas, bidentada en el ápice con sus dientes delgados y callo densamente barbado, provista de una 
arista fuerte, acodillada y dorsal. 

Lo integran hoy tres representantes mexicanos: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:303. 1913. 

Glumas mucho más cortas que la glumilla.  . 1—T. STIPOIDES 
Glumas próximamente tan largas como la glumilla. 

Hojas muy angostas, menos de 1 mm. de ancho. 2—T. MICRANTHA 
Hojas de 3 a 4 mm. de ancho; lígula corta. 3 —T. LAXA 

1 _ TRINIOCHLOA STIPOIDES (H. B. K.) Hitchc. 

P o d o .uic 7ii u77i stipoides, H. B. K. 1816. 
Muhlenbergia stipoides K.unth. 1829- 

Erguida lampiña, de tallos tupidos, muy delgados, de un metro o menos de alto, con hojas Ianceolado-linea- 
I f?5 Cm de largo), y vainas largas, conspicuamente estriadas; panículas sueltas, muy poco pobladas, con unas 
es ramificaciones' filiformes, extendidas y distanciadas; espiguillas lineales, de IV2 cm. de largo, en peduncu- 
cuantas ^ veces tan largos como ellas; glumas hialinas, uninervadas, una mitad más cortas que sus espiguillas, 

lanceoladas'1 y cortamente aristadas; glumilla exterior de arista dorsal, acodillada y tan larga como ella del codo en 

adelante. ^ -pres Marías, Morelos, (Pringle, Núm. 11754, Herb. Conzatti); Pico de Orizaba, (Liebmann); 

Iztaccíhuarb (Purptis); Cerro de San Felipe, Oaxaca, (Smith, Pringle). 

2—TRINIOCHLOA MICRANTHA (Scribn.) Hitchc. 

Avena micrantha Scnbm 
U S. Dept. Agr. Div. Agrost. 1900. 

Glumas desiguales, la interior como de 1 cm. de largo, y lígulas también de 1 cm. 
Sierra'de Tepoztlán, Morelos, (Pringle). 

- rrr>7KtJnCHLOA LAXA Hitchc. 
¿omr. U. S. Nat. He*. 17:304. 1913. 

T 11 muy cespitosos, sueltos, recostados y rizomatosos en la base; hojas planas, ásperas, persistentes, Iarga- 
a °S <mdas lisas y verdes en el envés, ásperas y glaucas en la cara superior, hasta de 30 cm. de largo por 

mente puntia^, sus va¡nas lampiñas y lígula de 1 a 3 mm.; panículas angostas, paucifloras, poco salientes de 
4 mm. e an con pocas ramificaciones cortas y erguidas, provistas de una a tres espiguillas: miden éstas, 
las hojas supe cm_ de largo; glumas angostas gradualmente hacia el ápice agudo, escariosas, lampiñas y 
incluyen o a ' jg su nervio central, la exterior uninervada, de 12 mm. de largo, la interior trinervada y tan 
purpúreas a e • miilla; glumilla exterior con pintas purpúreas, redondeadas en el dorso, con 5 nervios de los cua- 

larga como ^ medio pasan a constituir la arista dorsal, terminando los laterales en dos cortos dientes en el ápice; 
les los 3 e , iQ mediante pelos blancos de 3 a 5 mm de largo; arista fuerte (IVi cm.), encorvada en su me- 
caito muy Da > * ^ inferiormente; glumilla interior parecida a su compañera exterior. 

El autor colectó esta especie en Sánchez, Chihuahua. 

76 — AGROSTIS L. 

Nombre equivalente de "grama”. Son gramíneas anuales o vivaces, humildes o elevadas, de hojas planas o 
d sas v flores en panojas terminales, abiertas o contraídas. Espiguillas pequeñas, unifloras, de Taquillas articula¬ 

das sobre las glumas, aquilladas, agudas y sin aristas; glumillas de textura más delicada que las glumas, la exterior 
más larga ancha, generalmente obtusa, roma o con una arista dorsal delgada y la interior hialina, a veces diminuta 
o ausente; tres estambres; estilos distintos y muy cortos, con estigmas plumosos; fruto libre, envuelto en la glumilla 

La flora mexicana, comprende una docena de representantes entre especies y variedades. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:318. 1913. 

Glumilla interior evidente. 
Panícula abierta, con sus ramificaciones extendidas, desnudas en la base. 1—A. ROSEI 
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Panícula angosta, contraída, con ramificaciones de 4 cm. o menos de largo, ascen¬ 
dentes o erguidas. 
Con sus espiguillas cerca de la base. 
Con sus espiguillas en la medianía. 

Giumilla interior ausente o reducida a una escamita sin nervios. 
Panícula angosta, más bien compacta, con sus ramificaciones ascendentes floríferas 

en la base. 
Glumas aristadas; giumilla exterior con arista acodillada y saliente. 
Glumas a menudo puntiagudas, mas no aristadas. 

Giumilla exterior aristada. 
Giumilla exterior sin aristas. 

Panícula abierta o a veces contraída, con sus ramificaciones principales cuando me¬ 
nos desnudas inferiormente. 
Giumilla exterior con una arista saliente; glumas de 4 mm. de largo. 
Giumilla exterior sin arista. 

Giumilla interior cuando menos una mitad más corta que la exterior. 
Giumilla interior diminuta o ausente. 

Tallos recostados en la base, hojosos y numerosos. 
Tallos erguidos. 

Hojas largas, sueltas y planas; lígula de 5 mm. de largo. 
Hojas cortas, erguidas; lígulas de 1 a 3 mm. de largo. 

Plantas tupidas, sin rizomas, de 30 cm. o menos de alto. 
Plantas elevadas y delgadas, con rizomas cortos. 

1 — AGROSTIS ROSEl Scribn. & Merr. 1901. 

Se distingue fácilmente de la que sigue por su panícula abierta, 
ti Ur. Rose colectó esta especie en la Sierra Madre de Zacatecas. 

2— AGROSTIS STOLONÍFERA L. 
Agrostis verticülata Vill. 1779. 

2— A. STOLONÍFERA 
3— A. VIRLETll 

4—A. MICROPHYLLA 

5 —A. TOLUCENS1S 
6—A. EXARATA 

7— A. SETIFOLIA 

8— A. SCH1EDEANA 

9— A. PERENNANS 

10— A. SCHÁFFNER1 

11— A. HIEMALIS 
12— A. HIEMALIS 

SUBRÉPENS 

los n»dSos1nf5ofes“como°deníO ^ íaUos, «costados y estoloníferos en la base con raíces en 

gradualmenteTeduci'd^y^otías^Us^ascendentes°ccm^sui^nuhT an^.ostas’ basilares largas, (16 cm.) pero luego 
centímetros por 1) con variad ramifv • ’ , ... ^Lla ergll'da, corta y membranácea; panoja terminal (5 

SubvertiC1}aías> ascendentes, muy cortas (H/2 cm.), y pobladas en 

ásperas y opacas ¿n su dorso; glumillas^^jizTs^Sllamer glUmaS ““ ^ qU° laS glumillaS lanceoladas, 

tecas Monterrey^^urango'^etc^6!Hitcíirorlí-TU^T’ lToluca, Pachuca, Querétaro, Cárdenas, Zaca- 

t fde'SlS (Se frn!" “ih»abu. Saltillo y 
Felipe, Oaxaca, (Conzatti e hijos, 1813) °nZaba’ (Seaton); alturas del Cerro San 

3 — AGROSTIS VIRLETll Fourn. 
Mex. Plant. 2:96. 1886. 

abrazadSa v 0!f’ de ^ í1?88 pknaS’ agudas> Vainas anchas> acescentes, y lígula larga, 
das ásoeras PamcuIa e,nval,nad/aj de 2 ° menos de largo, brillante, con sus ramificaciones ergtii- 

PSan rLpf1?5 Ar f (tcm>; glumas violáceas, ásperas, puntiagudas, más tarde abiertas. 
San Luis Potosí, (Virlet DAoust); Tacubaya y Cuajimalpa, (Schaffner). 

4 — AGROSTIS MICROPHYLLA Steud. 1854. 

J ,laS d°J! s*guientes se caracterizan por su panícula con ramificaciones floríferas en la base. 
Rancho Guadalupe, Baja California, (Orcutt). 

5 — AGROSTIS TOLUCENS1S H. B. K. 1816. 

e i erinaa de la especie que sigue por su giumilla exterior aristada. 

. . eZa 0 e -°bnia, (Hitchcock; Rose & Hay); Sierra de San Andrés, Mich. 
(Pringle, Rose & Painter); La Cima, (Orcutt); Iztaccíhuatl, (Purpus). 

(Rose); Nevado de Toluca, 

6 —AGROSTIS EXARATA Trin. 
Agrostis Bourgaei Fourn. 

Mex. Plant. Enum. 2:95. 1886. 

Tallo de 60 cm o más de largo, con hojas planas, lanceolado-lineales y lígula aguda, desgarrada; panícula 

pálida o verde, aguda, de 10 a 25 cm. de largo por 1 a 3 de ancho, con sus ramificaciones híspidas, cortas, sub- 
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verticiladas, erguidas y floríferas en su medianía, hasta 414 mm. de largo; glumas lanceoladas, obscuro-violáceas 
desiguales, agudas e híspido-punzantes en la quilla, más largas que la glumilla exterior lampiña. Muy importante 
desde el punto de vista económico. 

El Pedregal, Valle de México, (Bourgeau); Tultenango, (Rose & Hay); San Ramón, Durango, (Palmer)- 
Sierra Madre, Chih., (Pringle); Fort Bragg, California, (Hitchcock, 444, Herb. Conzatti). 

7 — AGROST1S SETIFOL1A Fourn. 1886. 

Tallo delgado, de 45 cm. de largo; hojas alesnado-enrolladas, de lígula larga, desgarrada,, aguda y abrazadora- 
panícula corta, poco poblada, de ramificaciones flexuosas, desnudas en la base; glumas agudas, iguales; glumilla so¬ 
litaria, algo más corta, provista de una arista basilar acodillada, dos veces más larga que ella! 

Pico de Orizaba, (Liebmann, Purpus); Cerro de San Felipe, Oaxaca, (Pringle, Smith). 

8 — AGROSTIS SCH1EDEANA Trin. 1841. 

Tallos altos y delgados; hojas planas; panícula abierta, pero angosta, de ramificaciones ascendentes, desnu¬ 
das en la base, a veces entremezcladas con otras cortas. 

Durango, (Palmer); Sierra de las Cruces, México y Distrito Federal, (Pringle, Hitchcock). 

9_AGROSTIS PERENNANS (Walt.) Tuckern. 
Cornncopiae perennans Walt. 

Fl. Carol. 74. 1788. 

Panícula abierta, con sus ramificaciones delgadas, ramosas en su medianía. Prospera bajo los arbolados. 
Teziutlán, (Orcutt); Orizaba, (Botteri); Jalapa, (Hitchcock); Mirador, (Liebmann). 

10—AGROSTIS SCHÁFFNERI Fourn. 1886. 

Tallos lampiños y delgados, de un metro o menos de alto, con hojas planas, anchas; vainas sueltas de lígula 

hendida y larga; panícula abierta, envuelta por la hoja terminal mas larga que ella, oblonga (30 cm.), con la por¬ 
ción desnuda de las ramificaciones más bajas como de 4 cm. de largo, verdoso-resplandeciente; espiguillas angos¬ 
tas v lampiñas, de glumas lustrosas, pero ásperas en la quilla, la exterior más larga y aguda; glumilla exterior entera, 
enrollada de arista débil y derecha, mas larga que la espiguilla; glumilla interior ausente. 

Tacubaya, (Schaffner); Popocatépetl y Pico de Orizaba, (Hitchcock); alturas áridas de Amecameca, (Pur¬ 

pus); Tres Marías, (Orcutt). 

11 AGROSTIS HIEMALIS (Walt.) Presl. 

Cornucopia hicndk Walt. 1788. 

Plantas lampiñas, tupidas,^perennes, desprovistas de rizomas, de 30 a 60 cm. de alto; hojas basilares, a me- 

nudo numerosas y delicadas; pamcu as (-1 cm- por o general purpúreas, de ramificaciones ásperas, inferiormente 
largas y capilares, floríferas en sus extremidades; espiguillas de H/2 a 2 mm. de largo, con sus glumas casi iguales, 

agudas (Hitchcock); San Ramón, Durango, (Palmer); San Luis Potosí, (Parry & Palmer; Schaffner). 

12 _ AGROSTIS HIEMALIS SUBRÉPENS Hitchc. 

U. S. Dept. Agr. 1905. 

de la especie típica por ser más alta y delgada, por tener rizomas cortos y ramas de la panícula 

(Hitchcock); Base de la Sierra Madre, (Pringle); Colonia García, (Townsend & Barber; 

Distínguese 

más cortas. 
Sánchez, Chih.: 

Nelson). 
77 — EPICAMPES Presl. 

Hitchc. Professional Paper, Bull. 772.142. 1920. 

De una voz griega que significa encorvado . Son gramíneas elevadas y perennes, de hojas planas y panoja 
la usualmente espigada. Espiguillas pequeñas, unifloras, de raquilla articulada sobre las glumas inferiores 

’ _i_ircoc i emoles, convexas en el dorso o ñoco aaiiillnrlnc- rrlnmnu i 
alargada usualmente espigada. Espiguillas pequeñas, uní lloras, de raquilla articulada sobre las glumas inferiores, 
obtusas ’membranáceas, iguales, convexas en el dorso o poco aquilladas; glumilla exterior «inervada, tan larga como 
las glumas, con una arista terminal ya diminuta o poco aparente, ya largucha, delgada y muy caduca; tres estam¬ 
bres estilos cortos y distintos con estigmas plumosos; fruto angosto y libre, incluso en las glumillas. 

Sin considerar dos especies dudosas o insuficientemente caracterizadas, de este género hay diez representan¬ 
tes en la flora mexicana, tres de ellos E. ngens, E. Berlanchen, y E. hgulata,— excelentes como plantas forrajeras. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:314. 1913. 

Inflorescencia estrecha, densa y como espigada. 
Glumas aristadas; glumilla sin arista o a veces aristada. j^ LEPTÓURA 
Glumas sin aristas. 
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Glumas más largas que la glumilla, (6 a 8 mm.) puntiagudas; panícula en gene¬ 

ral de color obscuro; lígula alargada. 
Glumas iguales a la glumilla.....■ ■ • • 
Glumas más cortas que la glumilla 2-3 mm. obtusas; panícula pálida; lígula 

corta.. 
Inflorescencia generalmente angosta, pero no espigada. 

Panícula angosta, con sus ramificaciones erguidas o adosadas. 
Glumillas velludas; glumas generalmente velludas; vainas foliares por lo común 

pubescentes...;. 
Glumillas sin vellos; glumas y vainas lisas o ásperas. 

Vainas no aquillado-comprimidas; lígulas largas, endurecidas. 
Vainas aquillado-comprimidas; lígulas sueltas y membranáceas en caso de ser 

largas. 
Espiguillas de 3 mm. de largo. 

Glumilla pubescente en la mitad inferior.. 
Glumilla lisa o sólo pubescente en el callo. 

Espiguilla de 5 mm. de largo, a menudo cortamente aristada; lígula corta.. . . 
Panícula abierta, con ramificaciones delgadas, extendidas, desnudas inferiormente; 

espiguillas de 2 mm. de largo. 

1 —EPICAMPES LEPTÓURA Diper. 
Proc. Biol. Soc. 1905. 

2— E. MACRÓURA 
3— E. BERLAND1ERI 

4— E. RIGENS 

5— E. LANATA 

6— E. L1GULATA 

7— E. PUBESCENS 
8— E. ROBUSTA 
9— E. STRICTA 

10—E. BOURGAEI 

Se distingue por su inflorescencia espigada y glumas aristadas. 
Vive en los Estados de Chihuahua, cercanías de Colonia García, (Townsend & Barber); Montañas del SO., 

(Palmer); Miñaca y Sánchez, (Hitchock). 

2 —EPICAMPES MACRÓURA (H. B. K.) Benth. 
Crypsis macróura H. B. K. 
Gen. et Sp. 1:140. 1816. 

Presenta la lígula foliar alargada y las glumas más largas que la glumilla. Zacatón, del que en México se 
hace un buen consumo. 

Cañón de San Diego, Chih, (Hartman); San Luis Potosí, (Parry & Palmer)- Morelia (Arséne)- Nevado 

de Toluca y Distrito Federal, (Pringle); Iztaccíhuatl, (Purpus); Solazar y la Cima, ’(Rose &’ Painter) • Popocaté- 
petl y San Marcos, (Hitchcock); Eslava, D. F., (Holway); Pico de Orizaba, (Seaton, Purpus, Liebmann). 

3 — EPICAMPES BERLAND1ER1 Fourn. 1886. 

Hojas ásperas, lanceolado-lineales y muy largas; panícula estrecha, de 30 cm. o más de largo, con sus rami¬ 

ficaciones filiformes, erguidas, con las espiguillas grises, múticas, diminutas, de glumas obtusas e iguales a la espi¬ 
guilla, menudamente puberulenta, y glumillas lampiñas. 

Hacienda de Guadalupe, Oaxaca, (Conzatti, 2534, fide Hitchcock); Orizaba, (Botteri); Tacubaya, (Schaffner). 

4 —EPICAMPES RIGENS Benth. 1881. 

Su panícula es pálida, larga, delgada y cilindrica. Por su carácter de forrajera es económicamente interesante 
Sierra de San Francisco y Cañón Cantillos, B. C. (Brandegee, Orcutt); Chihuahua, (Palmer, Pringle, Hitch¬ 

cock); Durango, (Hitchcock). 

5 — EPICAMPES LANATA (H. B. K.) Presl. 
Agrostis lanata H. B. K. 
Nov. Gen. & Sp. 136:1829- 

Panícula de 30 cm. de largo, con sus ramificaciones erguidas, glumas obtusas, glumilla peluda y vainas fo¬ 
liares lanudas. 

Chihuahua y Las Sedas, Oaxaca, (Pringle); Durango y Esperanza, Puebla, (Hitchcock); San Luis Potosí, 
(Parry & Palmer, Schaffner). 

6 — EPICAMPES L1GULATA Scribn. 
Vasey, Contr. U. S. Nat. Herb. 3:58. 1892. 

El carácter sobresaliente de esta especie consiste en sus lígulas foliares largas y endurecidas. 
Montañas de San José, Sonora, (Mearns); Sánchez y Sierra Madre, Chihuahua, (Hitchcock, Pringle). 

7 — EPICAMPES PUBESCENS (Fourn.) 1886. Presl. 
Agrostis pubescens, H. B. K. 

Nov. Gen. et Sp. 1:136. 1829. 

Glumas obtusas, glumillas peludas y vainas foliares lampiñas. 
Cañón de San Lorenzo, Coahuila, (Palmer); Cerro San Felipe, Oaxaca, (Pringle). 
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8 — EPICAMPES ROBUSTA Fourn. 1886. 

Tallo grueso, florífero en la base; hojas ásperas, muy largas, lanceolado-lineales; panícula ovalado-alargada, 
de 45 cm. de largo, con sus ramificaciones erguidas; espiguillas comparativamente anchas, de glumas grises, tan lar¬ 
gas como ellas, la interior obtusa; callo lampiño, glumilla exterior lampiña, a veces mucronada. 

Alamos, Sonora, y Otinapa, Durango, (Palmer); Casas Grandes, (Townsend & Barber); Sánchez, Chih., 
Guadalajara, Pachuca, Chapultepec y Oaxaca, (Hitchcock); Bolaños, Jal., (Rose); Morelia, (Arséne); Santa Fe, 
Méx., (Rose & Painter); Distrito Federal, (Bourgeau, Pringle, Orcutt). 

9 — EPICAMPES STRICTA Presl. 1830. 

Tallos fuertes, lampiños, de un metro de alto, con hojas largas, algo ásperas, vainas anchas y lígulas cortas; 
panícula muy estrecha y como espigada (20 cm. por 1); espiguillas ásperas, de glumas agudas, algo más cortas, 
membranáceas, uninervadas, y glumilla exterior mucronada o sobrepuesta de una arista muy corta 

La Cima, D. F., (Pringle, 11739, Herb. Conzatti); también Guadalajara, Zapodán, Jal., (Hitchock); Cholu- 

la, (Nicolás); ¿rizaba, (Müller, Botteri). 

10 _EPICAMPES BOURGEAEl Fourn. 1886. 

Gramínea lampiña, de 114 metro de largo, incluyendo la panícula terminal muy amplia, (20 cm.) oblongo- 
ovalada con su contorno general, que mide la tercera parte de esa longitud; hojas lanceolado-lineales, algún tanto 
ásperas de 30 cm. o más de largo, con sus vainas anchas; panícula de ramificaciones largas, flexuosas, muy delga¬ 
das extendidas; espiguillas puequeñitas, pediceladas, solitarias, de glumas iguales, tan largas como ellas, agudas y 
uninervadas; glumilla exterior muero nadita. ^ 

Barranca de Guadalajara, (Pringle, Num. 11738, Herb. Conzatti); Zapotlán y Bolaños, Jal., (Hitchcock, 
j* x. Qrizaba (Botteri, Hitchcock); Mirador, (Liebmann); Oaxaca, (Nelson, Hitchcock); Cercanías de Tepe- 

nixdahuaca, Oax., (C. Conzatti, Núm. 4376). 

78 — BLEPHARONEURON Nash. 

Woot. & Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19:74. 1915. 

El nombre alude a los nervios peludos de las glumillas. Es un género monotípico, establecido a expensas 
d Sporóbolus para una gramínea perenne, tupida, de hojas planas y panículas abiertas, poco pobladas. Espiguillas 

C floras de glumas lampiñas, uninervadas, la interior tan larga como la glumilla floral, provista de 3 nervios den- 
unl peludos, en toda su longitud, con el central a menudo excurrente en el ápice; glumilla interior tan larga 
samen compañera, binervada muy peluda entre ambos nervios; 3 estambres; estilos distintos. 

La especie de referencia es el 

— BLEPHARONÉURON TRICHOLEPIS (Torr.) Na;h. 

Vilfa tricholepis Torr. 1857. 
Sporóbolus tricholepsis Coulter, 1885. 

Tiene los caracteres del género. 
Montañas de San José, Sonora, (Mearns); Colonia García, Chih., (Townsend & Barber); Sánchez, Chih., 

/tj- i, WV Dos Cajetes, Dgo., (Palmer); La Cima, Méx., (Orcutt); Iztaccíhuatl, (Purpus); Distrito Federal. 
(PnngleT Rancho Robles, Región del Bavispe, Sonora, (J. Vera Santos, 1923, Herb. Conzatti). 

79 —MILLIUM L. 

Nombre latino del "Mijo”. Comprende una gramínea vivaz, de hojas planas y panículas abiertas, con espi- 
11 unifloras, articuladas, sobre las glumas que son iguales, obtusas, membranáceas y redondeadas en el dorso; 

aí|iestéril algo más corta, obtusa, sin aristas y casi sin nervios, dorsalmente comprimida, endurecida en el 
g umi lustrosa, con sus bordes envolventes; la glumilla interior como en Pánicum. 
m °’ j a eSpecie mencionada, oriunda de Eurasia, conócese en botánica con el nombre de 

MILLIUM EFFUSUM L. 

Tallo erguido, de un metro o poco más de alto provisto de hojas lineales y distanciadas. Espiguillas verdo¬ 
sas salpicadas de blanco, en una panícula ovalada y suelta, de 15 cm. de largo por 8 de ancho. 

Proporciona un forraje abundante, de olor agradable, siendo de lamentarse que en México, donde es poco 
cultivado, no se le dedique más atención. 

80 — SPORÓBOLUS R. Br. 

El nombre alude al fruto libre de las glumillas y en general fácilmente deciduo. Son gramíneas anuales o 

vivaces, de porte variable, con hojas planas o enrollado-rollizas. Panoja abierta o contraída. Espiguillas pequeñas, 
unifloras, de raquilla articulada sobre las glumas sin aristas, por lo común desiguales; glumas membranáceas, uni- 
trinervadas; glumilla exterior membranosa, uninenada, glumilla interior igual o más corta que la anterior, con dos 
costillas prominentes, bífida o bipartidas; dos o tres estambres; estilos muy cortos, con estigmas plumosos; fruto libre 

del pericarpio. 
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El número de buenas especies existentes en México puede estimarse en dos docenas, siendo buscadas por el 
ganado varias de ellas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:306. 1913. 

Plantas anuales. 
Glumas subiguales. 

Glumas lisas, tan largas (2 mm.) como las espiguillas._. 
Glumas más cortas (1 mm.) que las espiguillas. 

Pedunculillos cortos, gruesecitos. 
Pedunculillos capilares. 

Pedunculillos engrosados debajo de las espiguillas y más largos que ellas. . . 
Pedunculillos no engrosados debajo de las espiguillas, algunos más cortos que 
ellas. 

Glumas desiguales, la exterior tanto o más larga que la espiguilla. 
Gluma exterior dos veces más corta que la espiguilla. 

Gluma exterior tres veces más corta que las espiguillas. 
Plantas perennes. 

Con rizomas rastreros. 

Inflorescencia como espigada; hojas firmes, enrollado-puntiagudas y punzantes. . 
Inflorescencia a manera de panoja difusa y capilar; hojas blandas y como sueltas. 

Lígula auriculada, de 1 a 2 mm. de largo. 

Lígula sin aurículas, diminuta. 
Sin rizomas rastreros. 

Panícula amplia y abierta, con sus ramificaciones ascendentes, hasta de 15 cm 
de largo. 
Hojas ásperas alargadas, atenuado enrolladas en la punta. 

Hojas lisas, glaucas, inferiores a 10 cm. de largo. 
Panícula más angosta o más delicada. 

Panícula larga y angosta, con sus ramas erguidas. 

Gluma interior más corta que la espiguilla, algo más larga que la exterior 
Gluma interior tan larga como la espiguilla. 

Panícula alargada, estrecha y como espigada . 

Panícula angosta, mas no estrecha ni espigada. 

Vainas foliares lisas, estriadas, y hojas ásprro-aserraditas. 

Vainas foliares lampiñas y hojas inferiores ciliadas. 

Panícula piramidal u oblonga, con sus ramificaciones principales esparcidas o as¬ 
cendentes. 

Panícula siempre inclusa en la base de la vaina superior; hojas muy barbadas 
en la garganta. .’ 

Panícula de ramificaciones no flexuosas. 

Panícula de ramificaciones flexuosas y delgadas. 
Panícula saliente en la madurez. ’ 

Ramas de la panícula alargada, inferiormente desnudas. 
Ramas de la panícula más cortas. 

Espiguillas en pedunculillos delgados; glumas desiguales, ambas más 
cortas que la espiguilla. 

Espiguillas cortamente pediceladas. 
Panícula de ramificaciones verticiladas. 

Espiguillas de IV2 mm. de largo. 
Espiguillas de 3 mm. de largo. 

Panícula de ramificaciones diversamente dispuestas. 
Panícula piramidal. 

Panícula larga y angosta. 

1 _ SPORÓBOLUS SHÉPHERDI Vasey. 
Bull. Torr. Club. 1887. 

1— 6. SHÉPHERDI 

2— 6. RAMULOSUS 

3— 6. CONFUSUS 

4— 6. MINUTIFLORUS 

5— 6. DOMIN GEN SIS 

6— 6. MACROSPERMUS 

7— 6. VIRGÍNICUS 

8— 6. AUR1CULATUS 

9— 6. ASPERIFOLIUS 

10— 6. WRIGHTU 

11— 6. PÁLMERI 

12— 6. ÍNDICUS 

13— 6. STRICTUS 

14— 6. EXPANSUS 

15— 6. PURPURASCENS 

16— 6. CRYPTANDRUS 

17— 6. FLEXUOSUS 

18— 6. BÚCKLEY1 

19—6. TRICHODES 

20— 6. ARGUTUS 
21— 6. ERECTUS 

22— 6. ATROVIRENS 

23— 6. JACQUEMONTII 

días, 

Presenta las espiguillas a menudo cabizbajas en pedunculillos capilares. 

Sánchez, Co.oma García y Suroeste de Chihuahua, (Hitchcock; Townsend & Barber; Palmer); Estación San- 
Durango, y Sierra Madre, Chih, (Pringle) 
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2 —SPORÓBOLUS RAMULOSUS (H. B. K.) Kunth. 

Vilfa ramulosa H. B. K. 1816. 
Sporóbolm racemosus, Yasey, 1887. 

Espiguillas aplicadas a las ramificaciones principales de la panícula, con sus glumas lisas, muy cortas y 

obtusas. 

Sierra de la Laguna, B. C., (Brandegee); Sánchez, Chihuahua, y Nevado de Colima, (Hitchcock); Chihua¬ 
hua (Palmer); Sierra Madre, Chih. y Tres Marías, Mor., (Pringle); Nevado de Toluca y La Cima, (Rose & Pain- 

ter); Popocatépetl, (Rose & Hay); Distrito Federal, (Bourgeau). 

3 _SPORÓBOLUS CONFUSUS (Fourn.) Vasey. 

Vilfa confusa Fourn. 
Mex. Pl. Enum. 2:101. 1886. 

Panícula de un largo igual a la mitad o más de la planta entera; glumas a menudo peludas. Difiere de la 
anterior V fide Fournier) por sus pedunculillos capilares, largos, flexuosos, cónicos al revés debajo de la flor ovalada. 

Sierra de la Laguna, B. C., (Brandegee); Alamos, (Palmer); Montañas de Santa Eulalia, Chih., (Wilkin- 
v Miñara Sánchez^ Chihuahua, Aguascalientes, Guadalajara, etc., (Hitchcock); San Luis Potosí, (Parry & Pal¬ 

mer)' Morelia '(Arséne); El Salto de Agua, Méx., (Purpus); Valle de México, (Schaffner, Rose & Painter); Pue¬ 

bla, (Nicolás). 

4 _SPORÓBOLUS MINUTIFLORUS (Trin.) Link. 

Vilfa miniitiflora Trin. 

Gram. Unifl. 158. 1824. 

1Ual de 45 cm. o menos de alto, incluyendo la panícula terminal oblonga (6 cm. de ancho) y abierta 
Planta anua ^ ^ iongimd; hojas en su mayor parte basilares, alesnado-puntiagudas, (6 cm.) y lampiñas; pa- 

que mide la mi uternas y extendidas; espiguillas diminutas, lampiñas, en pedunculillos cortos y delgados; 

glumas6 ovalad*o-lanceoladas; cariópside oblonga, de pericarpio muy delgado. 

'chancanab Yucatán, (Gaumer, Núm. 1259, Herb. Conzatti); Consoquitla, Ver., (Liebmann). 
Ch 

_ SPORÓBOLUS DOMINGENSIS (Trin.) Kunth. 

Vilfa domingensis Trin. 
MiUsp- & Chase, Field. Col. Mus. 1903. 

, . corta saliente, extendida en la madurez, de 7 cm. de largo por 3 o menos de ancho, con sus ráqui- 
Pamcula irn¡’f¡Caciones subverticiladas; espiguillas pajizas, muy pequeñas, lampiñas sobre pedunculillos del- 

des lampiños y r‘ ^ pigramente más cortas que la glumilla exterior aguda y ovalado-lanceolada; glumilla interior 
gados; glumas ova < > poco marcado entre sus dos nervios verdosos; fruto pardo-rojizo, ovalado-oblongo. 

ancha, con un reP ° i'Millspaugh); llanos calcáreos de Tehuacán, Puebla, (Pringle, 6750, Herb. Conzatti). 
Progreso, Yucatán, v r 

6 -SPORÓBOLUS MACROSPERMUS Scribn. 

, cuitosa grácil y erguida, de 25 cm. o menos de alto; hojas en su mayor parte basilares, rala y 
Gramínea ^¡liadas' en ambas caras, planas, lanceoladas y muy cortas; panícula rojo-obscura, ovalado-oblonga, 

largamente P,/\0’^on sus ramificaciones capilares, verticiladas y extendidas; glumas y glumillas hialinas, las pri- 
(6 cm. por -A), jas jas segundas desiguales y obtusas; fruto lenticular, rojo-obscuro y comparativamente muy 
meras desiguales Y ao ‘ ’ 

grande. / Etzatlán, Jalisco, (Pringle, Núm. 11755); Zapotlán, Guadalajara, Uruapan, Midi., (Hitchcock); 
Cercanías e ^ Pringle); entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, Tabasco, (Nelson); Rancho Robles, 

Las Sedas, Oaxaca, (M , icios u«=,-V, rnn«H-u das uaxac-, v > yera Santos, 1928, Herb. Conzatti). 
región del Bavispe, Son., (.(• vera 

-7 wnnñBOLUS VIRGÍN1CUS (L) Kunth. 
J~SPm£PS. col. MUS. P1 Y». III:49- 1903. 

Agrostis vvrgínica, L. 1/5 7- 
Sporóbolm pungens (Schreb.), 1929- 

tt • conspicuamente dísticas; panícula contraída, generalmente inclusa en la base, densa, de 4 a 7 cm. de 
l ( mm de ancho, menudamente áspera en su eje; espiguillas de 3 mm. o menos de largo, verde-pálidas y 
largo por pedunculillos ásperos o delgados; glumas ovaladas, agudas, la exterior de 2 y la interior de 2Vi mm. 

de*1largo;' glumillas iguales, ovaladas y algo ásperas sobre c-1 nervio dorsal, la interior binervada; fruto amarillento- 

pardusco.^ yUCatán, (Gaumer); Tampico, Veracruz, (Hitchcock, Pringle); Guaymas, (Palmer); Isla San¬ 

ta Margarita, Baja California, (Palmer). 
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8 —SPORÓBOLUS AURICULATUS Vasey. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 3:64. 1892. 

Gramínea con rizoma rastrero, provisto de largas escamas; tallos rígidos y delgados; panículas de 8 cm. o 

menos de largo; glumas iguales. 
Sierra de Nácori, Sonora, (Lumholtz). 

9_ SPORÓBOLUS ASPER1FOLIUS Nees & Meyen. 

Como el anterior tiene rizoma provisto de escamas largas; tallos débiles, a menudo alargados; panículas de 13 a 

20 cm. de largo; glumas más o menos iguales. 
San Luis Potosí, (Griffiths). 

10 — SPORÓBOLUS WRIGHTII Munro. 
Scribn. Bull. Torr. Club. 9:103. 1882. 

Plantas de 1 a 2 metros de alto; panículas angostas, con numerosas espiguillas de glumas sin nervios. 
El Profesor Hitchcock afirma que esta especie es la misma que la descrita por Fournier como Bauchea Ka- 

rwinskyi. En algunos lugares se la conoce con el nombre vulgar de Zacatón. 

Se le encuentra desde la Baja California: San José del Cabo, (Brandegee); Playa María, (Anthony); Tía 
Juana, (Jones); Topo, (Orcutt), hasta el Distrito Federal, (Rose & Hough), pasando por Nogales, Sonora, (Hitch¬ 
cock); Chihuahua, (Wilkinson); Casas Grandes, (Nelson); Topolobampo, (Palmer); Acaponeta, Sin, (Rose); 
Torreón, (Hitchcock); Durango, (Palmer); Jaral, Coah,(Schuman); Saltillo, Zacatecas, Aguascalientes ’ San Luis 
Potosí, (Hitchcock); Valle de Tula, (Pringle). 

11 —SPORÓBOLUS PÁLMER1 Scribn. 
U. S. Dept. Div. Agrost. Bull. 11:48. 1898. 

Es planta de un metro o menos de alto, con hojas lisas, glaucas, de 10 cm. o menos de largo 
Fué colectada por Palmer en Durango. 

12 — SPORÓBOLUS ÍNDICUS (L.) R. Br. 
Sporóbolus Berteroanus Hitchc. & Chase. 
Profes. Pap. 772:150. 1920, Fig. 84. 
Agrostis índica, L. 
Sp. Pl. 63. 1753. 

Gramínea lampiña, de un metro o algo más alto, con hojas lineales, (20 cm. o más), lisas, provistas de una 
lígula aguda, como de 5 mm. de largo; panícula terminal, muy larga y angosta (40 cm. por 1), gris o plomiza, con 
sus ramificaciones erguidas, de 5 cm. o menos de largo, espiguillas (3 mm.) de glumas membranáceas desiguales, 
la interior mas corta que la espiguilla pero más larga que la exterior; glumillas lanceoladas, puntiagudas. 

Valle de Oaxaca, (Conzatti y González, Núm. 340); se ha encontrado además en la mayor parte de los Es¬ 
tados de la República, desde Chiapas, (Nelson), a Chihuahua, (Palmer), y de Tepic, (Rose), a Veracruz, (Hitch¬ 
cock). 

13 — SPORÓBOLUS STRICTUS (Scribn.) Merr. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. Circ. 32; 6. 1901. 

Sporóbolus criptandrus strictus Scribn. 

Bull. Torr. Club. 9:103. 1882. 

Gramínea delgada, de 60 cm. o menos de alto, extendida o ascendente, de panículas angostas y como espi¬ 
gadas, de hojas sin cilios, o con muy pocos en la base, y vainas fuertemente peludas en la garganta. 

Entre Imeris y Santa Ana, Sonora, (Griffiths). 

14 — SPORÓBOLUS EXPANSUS Scribn. 
Zoé, IV. 4:390. 1893. 

Tallos fuertes, de 2 metros o menos de alto; hojas angostas, alargadas, filiformes, lisas en el dorso, peludas 
en la cara superior cerca de la base, y áspero-aserraditas a lo largo de las orillas; panícula amplia de 60 cm. o me¬ 

nos de largo, con sus ramificaciones delgadas, esparcidas, las inferiores de 15 cm. de largo y bastante pobladas; espi¬ 

gas subracimosas a lo largo de las ramas, muy pequeñitas; glumas desiguales, la exterior una mitad más corta que 

la interior, casi tan larga como la espiguilla; glumilla lisa, apenas aguda, sin aristas y con un callo desnudo. 

El autor expresa la idea de que esta especie tal vez sea la Epicampes expansa de Fournier, pero está per¬ 

suadido que se trata de un Sporóbolus. 
Pescadero, Baja California, (Scribner). 
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15 —SPORÓBOLUS PURPURASCENS (Sw.) Hamilt. 
Agrostis purpurascens Sw. 
Vilfa Grisebacbiana. Fourn. 1886. 

Gramínea cespitosa, ramosa en la base, hasta de 60 cm. de largo, con hojas cortas, lanceolado-lineales, ciliadas 
cerca de las orillas, de lígula muy corta; panícula suelta, interrumpida, de ramificaciones verticiladas, desiguales y 

floríferas en la base; espiguillas de 2V¡ mm. de largo, con sus glumas desiguales, la exterior aguda y más corta que 
la interior, casi tan larga como la espiguilla; glumilla interior bipartida. 

Córdoba, (Hitchcock); Orizaba, (Botteri); Mirador, (Liebmann); Jalapa, (Smith); Monte Evermann, Arch. 
Revillagigedo, Colima. 

16 —SPORÓBOLUS CRYPTANDRUS (Torr.) A. Gray. 
Agrostis cryptandra Torr. 1826. 
Vilfa cryptandra Trin. 1840. 

Panículas generalmente inclusas en las vainas; glumillas más o menos iguales en longitud a las glumas agu¬ 
das u obtusas, de 2 mm. o menos de largo. La especie se caracteriza por sus vainas foliares provistas de un mechón 
de pelos al nivel de la lígula, y porque sus tallos y hojas llegan a ser fibrosos en avanzada edad. 

Las Ranchas, Sonora, (Rose, Standley & Russell); Guaymas, (Palmer); Hermosillo, Nogales, Saltillo y Mon¬ 
terrey, (Hitchcock); de Nogales a Rancho Cocóspora, Son., (Griffiths); Chihuahua, (Pringle). 

17 —SPORÓBOLUS FLEXUOSUS (Thurb.) 

Rydb. Bull. F. C. 32. 601. 1905. 

Panículas salientes, abiertas, a veces cabizbajas, de ramificaciones inferiores tan largas como algunas supe¬ 

riores. 
Paso del Norte y Colonia Díaz, Chih., (Pringle, Nelson). 

18 — SPORÓBOLUS BÜCKLEYI Vasey. 
Bull. Torr. Club, 1883. 

Hojas planas, sueltas, como de 1 cm. de ancho, vainas ciliadas, densamente peludas en la garganta. 
Cercanías de Monterrey, (Pringle, Hitchcock); Tampico, (Palmer). 

19 _SPORÓBOLUS TRICHODES Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:311. 1913. 

Perenne, tupida, de rizoma grueso y tallos delgados, ílexuosos, lisos, como de 60 cm. de alto; hojas radicales 
angostas, lisas, cerdoso puntiagudas, de 15 cm. o menos de largo, las del tallo mucho más cortas, erguidas, de vainas 
lisas y lígula diminuta; panícula de 15 a 18 cm. de largo, extendida, flexuosa, con sus ramificaciones capilares nume¬ 
rosas, aproximadas, esparcidas, de 5 cm. o menos de largo, muy ramosas, con sus ramitas divergentes; espiguillas 
purpúreas, pequeñitas, sobre largos pedunculillos; glumas desiguales, obtusas y más cortas que la espiguilla; glumi¬ 

llas lisas, obtusas. . ' 
Río Blanco y Guadalajara, (Palmer, Pringle). 

20 — SPORÓBOLUS ARGUTUS Kunth. 

Panícula oblonga con espiguillas de W2 mm. de largo. 

Se le encuentra en todo México, de la Baja California e islas adyacentes (Brandegee, Palmer), a Yucatán, 
(Millspaugh); V de Sonora, (Griffiths, Rose, Standley & Russell; Hitchcock, Orcutt), y Sinaloa, (Purpus), etc. a 
Tamaulipas, (Palmer, Hitchcock), y Veracruz, (Hitchcock); Black River, Jamaica, (Hitchcock, 634, Herb Con- 
zatti); Arch. Tres Marías, Nayarit, (Ing. Jesús G. Ortega). 

21 —SPORÓBOLUS ERECTUS Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:313. 1913. 

Perenne y lampiño, de tallos cespitosos, erguidos, de 60 a 70 cm. de alto: hojas planas y más tarde enrolla¬ 
das, a veces blandas y gruesas, ralamente híspido-papilosas, con pelos largos en las orillas, de 15 cm de lamo por 
4 de ancho en el tallo; vainas foliares a veces aquilladas; lígula aliado-diminuta; panícula angosta pardo-obscura 
hasta de 15 cm. de largo por 4 de ancho, con sus ramificaciones delgadas, ascendentes, verticiladas desnudas infe- 
riormente y como de 3 cm. de largo; espiguillas lampiñas, cortamente pediceladas (1 mm.) y como aplicadas a las 

ramas en su mitad superior, de 3 mm. de largo; glumas desiguales, agudas, la exterior de V/2 mm. y la interior tan 
larga como la espiguilla; glumillas iguales, la interior partida por mitad a consecuencia del crecimiento del grano, 
que es elíptico, puntiagudo en ambos extremos y como de 2 mm. de largo por 1 de grosor. 

Descubierto en Jalapa, Veracruz, en 1910 por su autor. 



272 FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

22 — SPORÓBOLUS ATROVIRENS (H. B. K.) Kunth. 
Vilfa atrovirens H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1. 138. 1816. 

Panícula piramidal, de ramificaciones desnudas inferiormente; hojas cortas, planas, en general basilares; es¬ 

piguillas de 1 mm. de largo. 
Todo México, de la Baja California (Brandegee) a Yucatán, (Gaumer), y de Tamaulipas (Palmer), a Qa- 

xaca, (Hitchcock). 

23 — SPORÓBOLUS JACOUEMONTII Kunth. 
Rev. Gram. 2. 427. 1831. 

Hojas delgadas, atenuado-puntiagudas y largas; panícula larga y angosta, de ramificaciones extendidas en la 
antesis, floríferas en la base. 

Morelia, (Arséne); Veracruz, (Hitchcock). 

TRIBU IX. — AVENEAS Ad. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Aristas ausentes. 

Gluma interior muy desemejante de la exterior, supeiormente ensanchada. 
Gluma interior similar a la exterior, no ensanchada hacia la parte superior. 

Aristas presentes. 
Arista comprimida, terminal. 

Espiguillas agrupadas por tres, compuestas de dos flores, la superior hermafrodita y 
la inferior masculina. 

Espiguillas solitarias, triplurifloras, todas hermafroditas, o la superior estéril. 
Arista no comprimida, dorsal. 

Espiguillas de más de 1 cm. de largo; anuales. 
Espiguillas de menos de 1 cm. de largo. 

Glumillas aquilladas; arista inserta en la mitad superior. 
Glumillas convexas; arista inserta en la mitad inferior. 

Espiguillas bifloras, con 3 estambres. 

Espiguillas trifloras, con 2 estambres. 

81— SPHENÓPHOLIS 
82— KOELERIA 

83— TRISTACHYA 

84— DANTHONIA 

85— AVENA 

86— TRISETUM 

87— DESCHAMPSIA 

88— PEYRITSCHYA 

81 —SPHENOPHOLIS Scribn. 

Woot. & Srandl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19. 92. 1915. 

, prpnn traducido significa, semejante a una cuña” acaso por alusión a la forma del fruto. Son plantas 
p ennes, de hojas planas y panículas multifloras, angostas y terminales. Espiguillas bi-trifloras, de raquilla articu¬ 
lada sobre las glumas y en medio de las flores, prolongada más allá de la flor terminal en una cerda delgada y des¬ 
nuda glumas algo mas cortas que las espiguillas, la exterior uninervada, muy angosta y lineal, la interior ancha¬ 

mente trasovalada con tres nervios y margenes escariosos y anchos; glumilla exterior obtusa, ea general sin arista; 
glumiJla interior binervada; estilos distintos y cortos; fruto angosto y libre. 

De este género en México no hay más que una especie: 

SPHENÓPHOLIS OBTUSATA (Michk) Scribn. 
Aíra obtusata Michx. 

Fl. Bor. Amer. 1. 62. 1803. 
Eatonia obtusata A. Gray. 

Man. ed. 2:558. 1856. 

Especie de hojas angostas, panícula muy estrecha, densa, espigada, y gluma interior sin nervios intermedios. 

Durango, (Palmer); Sánchez, Chihuahua, Monterrey, Distrito Federal y El Tule, cercanías de Oaxa- 
ca, (Hitchcock); Río Grande, Coah., (Pringle); Puebla, (Nicolás). 

82 —KOELERIA Pers. 

Woot. & Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19. 92. 1915. 

Derivado del apellido Koeler. Comprende gramíneas cespitosas, de hojas por lo común planas, angostas, y 

panículas espigadas,, densamente floríferas; espiguillas comprimidas, bi-cuadrifloras, de raquilla articulada sobre las 

glumas que son desiguales, aquilladas, a veces más cortas que las glumillas; son éstas membranáceas, débilmente 

tri-quintinervadas, obtusas, agudas o mucronado-puntiagudas, la interior hialina, binervada, casi tan larga como su 
compañera; 3 estambres; estilos muy cortos. 

La única especie de nuestra flora es la 
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KOELERIA CRISTATA (L) Pers. 
Air a cristata L. 

Sp. Pl. 63. 1753. 

Especie perenne, de tallos delgados y erguidos, de 60 cm. o menos de alto, provista de una panícula pálida 
y lustrosa, densamente poblada, de 12 cm. o menos de largo. Es una excelente planta forrajera. 

Colonia García, Chih., (Nelson); Otinapa, Dgo.; cercanías de Santa Fe, D. F., (Pringle). 

83 — TRISTACHYA Nees. 

Benth. & Hook. Gen. Plant. III:ll6l. 

Su traducción corresponde a "tres espigas” y por extensión espiguillas. Gramíneas vivaces, de hojas planas. 
Espiguillas bifloras, reunidas por tres en las extremidades de la panoja suelta, de eje peludo en medio de las flores 
mas no prolongado más allá de la flor superior que es hermafrodita o femenina, siendo masculina la inferior; glumas 
romas, membranosas, desiguales, lampiñas o la externa ciliada o tuberculosa; glumilla exterior bífida en el^ápice, 
con una arista central larga, rígida, acodillada y torcida; glumilla interior membranácea, hialina, biaquillada e in¬ 
clusa en la anterior; estambres en número de 2 ó 3; estilos distintos con estigmas plumosos; fruto libre, oblongo 
o lineal, incluso en la glumilla exterior endurecida. 

Actualmente comprende tres representantes mexicanos: 
;.nr t\ ..^r ,r»r>T-í 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:327. 1913. 

Panícula de ramificaciones más cortas que las espiguillas aplicadas contra el eje principal. . 1—T. ARENACEA 
Panícula de ramificaciones inferiores mucho más largas que las espiguillas. 

Plantas delgadas, mas o menos de un metro de alto. 2—T. ANGUSTIE OLIA 
Plantas fuertes, de Wi metro o más de alto. 3 —T. LAXA 

2_TRISTACHYA ARENÁCEA (Presl.) Scribn. & Merr. 
faloiiopopoii ovetMceus, Presl. ISoO. 

Perenne, de tallos gruesos en la base, delgados más arriba, lampiños y como de ty2 metro de alto; hojas 
lanceolado-lineales (30 cm. por 5 mm.) ásperas y planas, de vainas peludas en su porción superior; panoja ter¬ 

minal, de 25 cm. o menos de Higo, con sus ramificaciones erguidas más cortas que las espiguillas agrupadas por 
tres que miden 3 cm. de largo, sin incluir sus aristas fuertes, acodilladas en su medianía, torcidas y parduscas en la 
porción inferior, flexuosas y pajizas en a superior, que miden 5 o algo más; glumas leonadas, la exterior más larga 
(3 cm ) la inmediata vacía (2V2 cm.), y la tercera protectora de la flor masculina del mismo largo; glumilla ex¬ 
terior peluda, provista de dos largos dientes puntiagudos en su ápice, entre los cuales se levanta la arista, y de un 

callo largamente peludo en la base, fruto lineal, pajizo-obscuro, (5 mm. de largo) sobrepuesto de los estilos per- 

sistentes . 
Cercanías de Guadalajara, (Pringe Núm. 11759, distribuida como Tristachya leiostachya, Nees. Herb. Con- 

zatti); Río Blanco, Jal., (Palmer); Villa Alta, Oax., (Liebmann). 

2 —TRISTACHYA /i NGT7VL7EOLZ/1 H i relie. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:328. 1913. 

Gramínea vivaz, de tallos algo cespitosos, gruesos en la base, lampiños y como de un metro de alto; hojas 

angostas, lampiñas en el envés, ásperas en os margenes y cara superior, planas, con la punta enrollada y endurecida, 
alargada abajo y reducidas a su punta enro ada (3 a 4 mm. de ancho), con sus vainas lampiñas y lígula represen¬ 
tada por un denso anillo de pelos cortos; panícula muy saliente, de 10 a 15 cm. de largo, con pocas ramificaciones 

delgadas, ásperas, hasta de 6 cm. de largo las mas bajas que a veces tienen 1 ó 2 ramitas ascendentes; espiguillas 
parduscas, de 2 cm. de largo sin las aristas, en pedunculillos más largos que ellas; glumas lampiñas o ásperas sobre 
los nervios dorsales; glumilla exterior, (8 mm.) muy velluda en el callo, más o menos lampiña en la medianía y 
nuevamente velluda en el ápice, terminado en 2 dientes de 1 mm. de largo; arista plana, fuerte, acodillada, torcida 
y pardusca en la porción inferior, aspero-pubescente y como de 2 cm. de largo, recta y purpúrea en la porción su¬ 
perior que sólo mide n/2 cm. 

El Doctor J. N. Rose colecto esta especie en las cercanías de Santa Teresa, Nayarit. 

3 — TRISTACHYA LAXA Scribn. & Merr. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 24:1901. 

Planta robusta, de IV2 metro o más de alto, con sus hojas de 5 a 10 mm. de ancho y ramificaciones de la 
panícula capilares alargadas y sueltas. Difiere principalmente de la anterior por su glumilla largamente velluda de 
dientes más largos y mucronados, y por el vello mas corto de su callo. 

Estado de Durango, (Rose). 



274 FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

84 —DANTHONIA DC. Fl. Franc. 1805. 

Dedicado al botánico francés, Esteban Danthoine. Es un género muy amplio, representado en México con 

dos especies perennes de menos de un metro de alto, provistas de hojas enrolladas y como punzantes. Panoja ter¬ 
minal muy angosta y comprimida, de espiguillas solitarias, erguidas, m-plun floras, de eje peludo y articulado en 

medio de las flores. Cada espiguilla se compone de flores hermafroditas o la superior masculina y tiene 2 glumas 
inferiores poco desiguales, plurinervadas; glumillas exteriores peludas, redondeadas en el dorso. Infidas en el ápice 
con una arista acodillada entre ambos lóbulos y tan larga como la glumilla en su porción recta y saliente; callo 

basilar fuerte. 

Hojas filiformes, hasta de 36 cm. de largo y glumas purpúreas de uno 

Hojas y glumas mucho más cortas. 

1 _ DANTHONIA FILIFOLIA Hubbard. 
S. F. Blake. Contr. Gray Herb. of Harv. Univ. LII:60. 1917. 

1— D. FILIFOLIA 
2— D. MEXICANA 

Planta perenne y cespitosa, de tallos purpurinos uni-bihojosos, hasta de 75 cm. de alto; hojas principalmente 
radicales, de vainas muy cortas (3 a 6 mm.) y limbo filiforme hasta de 36 cm. de largo; panícula compacta, supe¬ 
riormente espigada; espiguillas quinti-octifloras, de 10 a 12 mm. de largo; glumas lampiñas, purpúreas y del mis¬ 

mo largo; callo de pelos numerosos como de 314 mm. de largo. 
Honey, Puebla, (C. G. Pringle). 

2 —DANTHONIA MEXICANA Scribn. 1892. 

A diferencia de las especies norteamericanas de este género, que producen espiguillas cleistógamas fértiles 

en sus vainas foliares inferiores, entendemos que nuestra D. mexicana no es susceptible de hacer lo mismo, pues 
no pudimos encontrar trazas de ello en las muestras examinadas de nuestro herbario, (Pringle Núm. 6767, Herb. 
Conzatti), procedentes de Tehuacán. 

85 — AVENA L. 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772. 110. 1920. 

Nombre de la Avena y especies similares. Se compone de gramíneas anuales o vivaces, con espiguillas apa- 
nojadas, bi-plurifloras, largas, de taquilla articulado-barbada sobre las glumas y entre las flores fértiles; glumas 
membranáceas poco desiguales y plurinervadas; glumillas redondeadas en el dorso, plurinervadas, agudas y a Menucio 
cortamente bifidas en el ápice, con una arista dorsal, torcida y acodillada; fruto oblongo o alargado-fusiforme, pu¬ 
bescente o con menos frecuencia lampiño, incluso en las glumillas. 

La flora mexicana posee tres representantes. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:327. 1913. 

Glumillas más o menos lampiñas. ^ SATIVA 
Glumillas provistas de largos pelos pardos o rubios. 

Dientes de las glumillas agudos, no aristados. 2—A FATUA 
Dientes de las glumillas aristados; pedunculillos casi capilares. 3 BARBATA 

1 — AVENA SATIVA L. 

La Creac. Hist. Nat. Bot. VIII. 666. 1883. 

Es la especie más importante del género, introducida y profusamente cultivada a causa de las propiedades 
alimenticias de su grano. Planta anual de tallos delgados, huecos y nudosos, provistos de algunas hojas estrechas. 
Panoja amplia, radiada en todas direcciones; espiguillas bifloras, con una arista más larga que ella. 

Distrito Federal, (Hitchcock). 

2 — AVENA FATUA L. 

Hitchcock, Profes. Pap. 772:112. 1920, Fig. 58. 

Gramínea de un metro o menos de alto, de tallos lisos, lustrosos, fuertes, pajizos, marcados con un anillo 
negruzco como de 4 mm. de ancho sobre los nudos; hojas planas, lampiñas, ligeramente ásperas en el envés, lanceo- 
lado-puntiagudas, de 25 cm. de largo, por uno de ancho, con sus vainas lisas y lígula hialina muy corta, oblicua¬ 
mente turneada y entera; panícula algo inclusa por su base en la vaina de la última hoja superior, como de 25 cm, 
de largo, con su eje principal y ramificaciones muy ásperas; espiguillas solitarias, de 3 cm. de largo sin incluir las 
aristas, sobre pedunculillos capilares más cortos, trascónicos en el ápice: glumas membranáceas. lampiñas, aquilladas. 

amarillentas, plurinervadas, iguales y puntiagudas; glumilla cubierta de largos pelos rubios, del centro de cuyo 
dorso surge una arista fuerte que mide IV2 cm. de largo y un poco encorvada en el resto de su longitud equivalente 
a 3 cm. 

Las Sedas. Oax., (Conzatti y González, 273); Tehuacán, Toluca, Querétaro, San Luis Potosí y Sánchez, Chih., 
(Hitchcock); Saltillo, (Palmer). 
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3 —AVENA BARBATA Brot. 
Pl. Lusit. 1. 108. 1804. 

delicada^aStaT^ ^ pedunCulillos capilares’ espiguillas colgantes y dientes de su glumüla prolongados en 

El Dr. Palmer encontró esta especie en la isla de Guadalupe, Baja California. 

86 — TRISETUM Pers. 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772:107. 1920. 

Compuesto latino que significa "tres cerdas”, a causa de sus glumillas exteriores que tienen tres aristas o 
dos cerdas y una arista. Sus especies son gramíneas cespitosas, en general vivaces, rara vez anuales, de hojas planas 
y panoja a veces en forma de espiga, a menudo interrumpida, pero con más frecuencia angosta o abierta mas no 
espigada. Espiguillas bifloras, rara vez tri-quintifloras, de raquilla usualmente vellosa y articulada entre las flores 
prolongada en una cerda más allá de las mismas; glumas agudas, persistentes debajo de la articulación, sin aristas y 
desiguales; glumilla exterior aqu.llada, con 2 dientes comúnmente prolongados en cerdas o aristas delgadas, y una 
arista dorsal en medio de ellas, saliente o a menudo retorcida o encorvada; fruto libre, oblongo, en general largucho 
y sin surcos. 

En México con seguridad se encuentran los once representantes siguientes, en su mayor parte valiosos pa¬ 
ra el pastoreo. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3: 323. 1913. 

Gramíneas anuales; panícula angosta interrumpida. 

Gramíneas perennes. 
Panícula espigada, continua o interrumpida en la base. 

Glumilla exterior lampiña. 
Glumilla exterior velluda. 

Espigas de 1 a 3 cm. de largo. 
Espigas de 4 a 5 mm. de largo. 

Panícula abierta, o angosta pero no espigada. 
Gluma interior angosta, semejante a la exterior, gradualmente angostada hacia el 

ápice agudo. 

Raquilla provista de abundantes pelos, de 2 mm. delargo; hojas planas. 
Vainas foliares ásperas o lampinas.’ 
Vainas aterciopelado-pubescentes. 

Raquilla provista de pocos pelos muy cortos. 
Glumilla exterior de ápice roído. 

Glumilla exterior de ápice cuadridentado. 
Gluma interior ancha, bruscamente aguda. 

Hojas generalmente basilares, enrolladas, capilares, flexuosas. 
Hojas esparcidas, planas. 

Planta baja, delgada, de 50 cm. o menos de largo. 
Planta elevada y fuerte, de 1 a 2 metros de alto. 

1—■T. 

2— T. 

3— T. 
4— T. 

5— T. 
6— T. 

7— T. 
8— T. 

9— T. 

10— T. 
11— T. 

CALIFÓRNICUM 

SPICATUM 

ROSE1 
ROSEI TÉNERUM 

DEYEUXIOIDES 
EVOLUTUM 

PÁLMERI 
VÍRIDE 

F1LIFOLIUM 

FOURNIERANUM 
VIRLETII 

X_TRISETUM CALIFÓRNICUM Vasey. 
U. S. Dept. Agr. Div. Bot. Bull. 12. 1892. 

Parece ser la única especie anual del género. 

El único lugar del país donde se ha encontrado es San Ramón, Baja California, (Orcutt). 

2 — TRISETUM SPICATUM (L) Richt. 
Aira spicata L. Sp. PL 64. 1753. 
Véase Fig. 56 en Bull. 772 del Dr. Hitchcock. 

Gramínea robusta, de hojas y vainas foliares largamente peludas, y parte superior del tallo densamente pu- 
oescente; panículas densas, como espigas ininterrumpidas; glumilla superior con su arista casi o enteramente lam¬ 
piña y encorvada. Es un pasto importante de las laderas montañosas. 

. Nevado de Colima, Popocatépetl, etc., (Hitchcock); Sierra de Pachuca y Nevado de Toluca, (Pringle, Nel- 
son); Pico de Orizaba, (Seaton, Rose & Hay, Liebmann, Ross); Iztaccíhuatl, (Purpus) 

3 — TRISETUM ROSEI Scribn. & Merr. 
Contr. U. S. Nat. Plerb. 8:289- 1905. 

Tallos erguidos, muy delgados, pajizos, verdes o purpúreos, de 70 cm. o menos de alto con hojas caulinares 
planas; panículas terminales, espigadas (9 cm. por 1) e interrumpidas en Ja base, de eje principal y ráquides muy 
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, ... .c. /i n o cm.) erguidas; espiguillas bifloras, de 5 
velludos, paito o purpú.eas dens.íloras con sus 'dentadas e„ el ápice, con una arista dorsal del- 
a 6 cm. de largo; glumas ovalado-lanceoladas, agudas r ^ ,orma taLño que su compañera. 

gada y curva, rao l«<» <*« "“'bc'nzardd” tribuido como T. mollc Cray); 
Trinidad Iron Works, (Prmgle Num. I0W2, Herb. pach„ca y R¿J del Monte, (Rose, 

Popocatépetl, (Purpus, Ross, Hitchcock); Pico de Onzaba, (Hitcncocx;, 

Painter & Rose). 

4_TRISETUM ROSEI TÉNERUM Scribn. & Merr. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 8:289- 1905. 

Más delgada y más baja que la especie, de la cual se diferencia por sus hojas mucho más cortas, espiguillas 

más pequeñas, hojas basilares muy angostas y otros caracteres de menor importancia. 

El Prof. Hitchcock incluye esta variedad en la especie anterior, acaso por no considerarla suficientemente 

Popocatépetl y Pico de Orizaba, (Rose & Hay, Núms. 6016 y 6348). 

^_TRISETUM DEYEUXIOIDES (H. B. K.) Kunth. 
Avena deyeuxioides H. B. K. 
Nov. Gen. & Sp. 1. 147. 1816. 

Se distingue de la especie siguiente por sus vainas foliares ásperas o lampiñas. 

Sudoeste de Chihuahua y Guadalajara, (Palmer); Cañones de la Sierra Madre. Chih., y Distrito Federal, 

(Pringle); Sánchez, Chih.; San Pedro, Jal.; Uruapan, Toluca, Popo Park, Chalchicomula y Orizaba, (Hitchcock); 

Morelia, (Arséne); Zempoltepec, (Nelson). 

6— TRISETUM EVOLUTUM (Fourn.) Hitchcock. 
Deyeuxia evoluta, Fourn. 
Bull. Soc. Bot. Franc. 24:181. 1877. 

Hojas lanceolado-lineales, casi lampiñas, de vainas velludas y lígula hialino-lancenlada; panícula alargada, 
angosta, de ramificaciones cortas; espiguillas tri-cuadrifloras; glumas lampiñas, angostas, agudas, igualmente anchas 
y más largas que las espiguillas; glumilla exterior muy hendida en el ápice, la interior angosta y más corta; arista 
larga, dorsal, acodillada y torcida en la base. 

El Mirador, (Liebmann); Jalapa, Orizaba y Las Canoas, San Luis Potosí, (Hitchcock); Pátzcuaro, Mich., 
(Pringle); Salto de Agua, Méx., (Purpus); entre Ayusinapa y Petaplán, Gro., (Nelson). 

7_ TRISETUM PÁLMERI, Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:325. 1913. 

Tallos cespitosos, delgados, lampiños, de un metro o menos de alto; hojas alargadas, tan largas como la pa¬ 

nícula, de 1 a 3 metros de ancho, ásperas y pronto enrolladas, de vainas lampiñas o a veces ásperas y lígulas de 3 
a 4 mm. de largo; panícula suelta, angosta, (10 a 20 cm. de largo), con sus ramificaciones ascendentes, en grupos 

distanciados, las más cortas de ellas con espiguillas basilares y las más largas (5 cm.), desnudas en la base; espi¬ 
guillas bifloras, de 5 a 6 mm. de largo, con su taquilla prolongada en una cerda plumosa, 3 veces más corta que la 

flor superior; glumas angostas, de 4 mm. de largo, agudas en el ápice, verdes a lo largo del nervio medio, con sus 
márgenes escariosos, lampiñas excepto su quilla que es áspera, la exterior uninervada y la interior trinervada; glu- 

millas (4 mm.), redondeadas en el dorso, quintinervadas, ásperas, de ápice roído, obtuso, bilobado, provista cada 

cual de una arista acodillada, saliente, inserta en la medianía de su dorso, y como de 5 a 6 mm. de largo; callo 
peludo. 

Otinapa y San Ramón, Durango, (Palmer). 

8 —TRISETUM VlRlDE (H. B. K.) Kunth. 
Avena víridrs H. B. K. 

Nov. Gen. & Sp. 1. 147. 1816. 

Deyeuxia víridis Fourn. 1886. 

Panícula abierta; lígulas foliares cortas; ápice de la glumilla exterior provisto de cuatro dientes delgados. 
Mesa Central, entre Queretaro y Salamanca, (Humboldt Se Bonpland); Cerro de San Felipe, Oax., (Pringle). 

9_TRISETUM F1LIFOLIUM Scribn. 

Beal. Grass. North. Amer. 2:375. 1896. 

Es característico por sus hojas generalmente basilares enrolladas, capilares y flexuosas. 

Sánchez y Sierra Madre, Chih., (Hitchcock, Pringle). 
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10 — TRISETUM FOURNIERANUM (Fourn.), Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:326. 1913. 
Trisetum grácile Fourn. 
Mex. Pl. 2:108. 1886, no Boiss. 1845. 

Planea cespirosa, de tallos acodillados y hojas alargado-lineales, de 4 cm. de largo las más bajas, con sus 
vainas híspidas y lígula membranácea y pequeña; panícula flexuosa, angosta (10 cm. o menos de largo), provista 
de espiguillas trifloras, de las cuales la superior está reducida a un pedunculillo plumoso; glumas puntiagudas, la 
interior°más ancha; glumillas iguales, la exterior hendida, áspero-tuberculosa, y la superior obscuramente bidenta¬ 
da con una arista dorsal torcida, flexuosa, más larga que su glumilla; anteras lineales; estilo distinto, con estigmas 

cortos; fruto elíptico. 
’ pa Hoya, (Liebmann); San Luis Potosí, (Virlet d’Aoust); Pachuca, (Rose); Sierra de las Cruces, (Prin- 

gle); Popocatépetl y Popo Park, (Hitchcock). 

H_TRISETUM VIRLETII Fourn. 1886. 

Tallo hasta de 2 metros de alto, con hojas largamente envainadoras, lanceoladas, (30 cm.), casi lampiñas 

menos c-n su base interna donde son peludas, con sus vainas prominentes y lígula larga (1 cm.), oblicuamente cor- 
d ■ canícula oblonga, suelta, con sus ramificaciones subverticiladas lisas y ascendentes; espiguillas pediceladas, man- 

tac a, P* - ura, <Je 6 a 7 mm. de largo, tricuadrifloras, la última de las cuales reducida a un pedunculillo plumo- 

sey1 glumas desiguales, oblongas, la interior más ancha y más larga; glumillas provistas de una arista dorsal corta y 

flexuosa^ ^an'aS) Morelos, (Pringle, Núm. 11758, Herb. Conzatti); San Luis Potosí, (Virlet d’Aoust); Cumbre 

le Ixtepec Ver (Liebmann); Iztaccíhuad, (Purpus); Sierra de las Cruces y Pátzcuaro, (Pringle); Morelia, (Ar- 

séne). 

87 — DESCHAMPSIA Beauv. 

Woot. & Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19:81. 1915. 

Derivado del apellido francés Deschamps. Gramíneas vivaces, muy rara vez anuales, de hojas angostas, pla- 
nrolladas; panoja terminal, abierta o como espigada Espiguillas con dos flores hermafroditas, de raquilla 

ñas o en jas giumas y prolongada en un estípite desnudo o apincelado; glumas agudas, membranáceas, casi 
articula < itas y poco desiguales; glumillas exteriores membranáceas, redondeadas en el dorso, y bi-pluriden- 
c-scariosa , ^ con una arista dorsal derecha, encorvada o torcida, 
tadas en^e ^ ^éneJ.Q hay 5 especies dentro de nuestros límites. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 322. 1915. 

„ , c anuales . 1—D. DANTHONIOIDES Gramíneas anuales. 

GfpanícuH Espigada; arista acodillada, inferiormente torcida. 2—D. PRÍNGLEl 

Panícula abierta^arist^ ^ mm. panícula de ramas remotas, erguidas y delgadas... 3 —D. ELONGATA 

Glumilla exterior de 3 a 4 mm. de largo; panículas de ramas cortas, las in¬ 

feriores extendidas. 
rinmas de 5 mm. de largo. 4—D. UEBMANNIANA 
Glumas de 7 mm. de largo. 5 —D. STRAMÍNEA 

1_DESCHAMPSIA DANTHONIOIDES (Trin.) Munro. 

Benth. Plant. Hartw. 342. 1857. 
A ira danthonioides Trin. 
Mem Ac. St. Péter. VI. Math. Phys. N. 1:57. 830. 

Descbampsia edyeina Pres. 

Reí. Haenk. 1: 251. 1830. 

Es planta anual, con panícula de ramificaciones ampliamente extendidas y glumas mucho más largas que 

las glumj, Tk juana y Rancho Guadalupe, Baja California, (Orcutt). 

2 _ DESCHAMPSIA PRÍNGLEl Scribn. 

Proc. Acad. Phila. 1891:300. 1892. 

Muy delgada, lampiña, de 40 cm. o menos de largo, incluyendo la panícula terminal en forma de espiga 

estrecha, (1 cm. o menos) que mide 10; hojas lineales, enrolladas, puntiagudas y ascendentes, de 12 cm. o menos 

de largo', con sus vainas más largas que los entrenudos y lígula pequeñísima; espiguillas pajizas o purpúreas, de 5 
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milímetros de largo, con sus glumas agudas, iguales, membranáceas, aquilladas, más largas que la glumílla exterior 
hialina, provista de un callo peludo y de una arista dorso-basilar, acodillada en su medianía y como 2 veces más lar¬ 
ga que ella. 

Serranía del Ajusco, Distrito Federal, (Pringle, 11854, Herb. Conzatti); Durango, San Luis Ptosí, Pachuca, 
Toluca, Chalchicomula, San Marcos, Esperanza, (Hitchcock). 

3—DESCHAMPSIA ELONGATA (Hook.) Munro. 
Benth. Plant. Hartw. 342. 1857. 
Air a elongata, Hook. 
El. Bor. Amer. 2:243. 1840. 

Gramínea cespitosa, delicada, lampiña, de tallos muy delgados (60 era.), y hojas filiformes (12 cm.), algún 
tanto retorcidas; panoja terminal, muy angosta, purpúrea, de 20 cm. o menos de largo, con ramificaciones'largas, 
distanciadas, filiformes; espiguillas de glumas iguales, persistentes, agudas, membranáceas, dos veces y media (5 mi¬ 
límetros) más larga que la glumilla exterior, lateralmente peluda y provista de una arista derecha, dorso-basilar, tres 
veces más larga que ella; fmto oblongo, negruzco y pequeñísimo. 

Eslava, D. F., y Sierra de las Cruces, México, (Pringle, 13244, Herb. Conzatti). 

4 — DESCHAMPSIA L1EBMANNIANA (Fourn.) Hitch 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 323. 1913. 
Deyeuxia Liebmanniana Fourn. 
Mex. Pl. En. 2:106. 1886. 

Cespitosa, de tallo rollizo, lampiño y pajizo, como de 45 cm. de largo, y hojas fuertemente nervadas lam¬ 
pinas, casi planas y agudas, mas no punzantes, la superior corta y muy distante de la panícula terminal ovalada en 

su contorno general de 3 a 4 cm de largo, con sus ramificaciones capilares, flexuosas y subverticiladas’ espiguillas 
trif oras, las dos inferiores hermafroditas y gibosas; glumas iguales, subagudas, tan largas como la espiguilla glu- 
milla exterior cuadrihendida, con sus lóbulos puntiagudos, provista de una arista dorso-basilar corta v derecha’ tlu 
milla interior bidentadita, angosta y mas corta; anteras lineales; fruto ovalado, transversalmente asurcado 8 

Pico de Orizaba, (Liebmann); Cofre de Perote, (Hahn); Nevado de Toluca, (Pringle)/ ‘ 

5 —- DESCHAMPSIA STRAMÍNEA Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:323. 1913. 

Tallos cespitosos, a veces recostados o rizomatosos en la base, lampiños v de 3<5 rm o , , , . 
pajizas, en general basilares, lustrosas, lampiñas menos en las orillas a veces eínonio^c r.’ ,t eca t0; ho)aS 

de largo o las superiores más cortas, de vainas sueltas apergaminadas’, y lígula delgada 'coinoT5] de 5 a ^ ctn- 
panícula purpurea ovoidea en su contorno general de 7 a 12 cm. de largo tbiem mn sns rWf Cm‘ de,largo; 

en grupos de 2 ó 3, delgadas, flexuosas, lisas, extendidas y de 2 a 5 cm.’de largo’ espiS llas^floms0^ “™ 
padas hacia las extremidades de las ramificaciones, con su raquilla prolongada f n una Stdane níf ’ 1 ^“7^* 
corta que la glumilla exterior; glumas iguales, lampiñas, agudas, como d! 7 mm de íato aníosrS 
mas anchas en la parte superior, ligeramente ásperas en la quilla, más o menos trinervadas n/m,'/ daS aba,° .y 
el ápice que es amarillento; glumilla exterior delgada, lampiña (4 mm.), quintinervada con W 
delgado o roído, y una arista basilar recta, poco más larga que ella; callo cubierto de pelos mmn 9 f ,aplCe 

Región alpina del Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba, (Purpus). P ’ m° de ^ mm' de ar8°- 

88 — PEYRITSCHIA Fourn. 1886. 

Derivado del apellido sajón Peyritsch. 

Es un género monotípico mexicano, creado a expensas de 
florescencia angostamente paniculada, y espiguillas trifloras, estando 
engrosado en el ápice; glumas iguales; glumilla exterior bidentada 
en número de 2. 

La especie mencionada se llama: 

eschampsia para una gramínea dudosa, de in- 
representada la flor superior por un pedunculillo 

con una arista dorso-basilar derecha; estambres 

PEYRITSCHIA KOELERIOIDES Fourn. Mex. Pl. 1886. 
Air a koelerioides Peyr. in Linn. XXX. 5. 

Ofrece los caracteres del género. 

Estado de México, Toluca, (Heller). 

TRIBU X. — CLORIDEAS 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Espiguillas con una sola flor perfecta. 

Sin glumillas estériles sobre la flor perfecta. 
Espiga solitaria. 

Espigas varias, digitadas. 
89— MICROCHLOA 
90— CAPRIOLA 
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Con glumillas estériles sobre la flor perfecta. . . . 
Espigas solitarias o aproximadas. 

Con dos glumillas estériles debajo de la flor fértil. 
Sin glumillas estériles debajo de la flor fértil. 

Glumilla fértil sin arista o uniaristada. 
Glumilla fértil triaristada. 

Espigas vacías, racimosas, por lo común oblongas o lineales, con espiguillas en ge¬ 
neral numerosas y normalmente semejantes. 

Espiguillas con dos o más flores perfectas. 
Espigas digitadamente arregladas. 

Raquis prolongado en punto más allá de las espiguillas. 

Raquis inextendido. 
Espigas solitarias o racimosamente dispuestas. 

Inflorescencia compuesta de un solo racimo espigado. 
Inflorescencia compuesta de varios racimos espigados o varias espigas racimosas. 

Glumillas quintilobadas, con tres de sus lóbulos alesnados. 

Glumillas enteras o bidentadas. 
Espigas floríferas desde la base. 
Espigas desnudas en la base. 

91— CAMPULOSUS 

92— CHLORIS 
93— TRICHLORIS 

94— BOUTELOUA 

95— DACTYLOCTENIUM 
96— ELEUSINE 

97— TRIPOGON 

98— CALAMOCHLOA 

99— LEPTOCHLOA 
100—GOUINIA 

89 — MICROCHLOA R. Br. 1810. 

estigmas plumosos; fruto libre, lampiño 

representante, al parecer propio de las regiones cálidas de ambos hemisferios. 

I ibremente traducido, el nombre significa "gramínea pequeña”. Son hierbas delicadas y cespitosas, de hojas 
nrollidts filiformes o algo rígidas. Espiga única, terminal, delgada, larga, con espiguillas alternadamente 

rollizo-en . ■ > unilaterales y sésiles junto al raquis continuo de la espiga, de Taquilla articulada sobre las 

bisena as, ’ Q no prolongada más allá; de la única flor hermafrodita; glumas membranáceas, aquilladas, po- 
glumas^in en ^k’tusas Q agUditas; glumilla exterior mucho más corta, más angosta, con dos quillas aproximadas y 
co desiguu e , ^ estambres en número de 2 ó 3; estilos distintos, con estigmas plumosos; fruto libre, lampiño 

/oblongo fusiforme, incluso en las glumillas. 
> México sólo cuenta con un representa 

MjrPOCHL0A INDICA (L. f.) Kuntze. 

Rev Gen. Pl. 3:356. 1898. 

Nardus índica L. nSl. 
JAicrochloa setácea R. or. 

. casi en todo el país, desde la Baja California, (Brandegee), y Chihuahua, (Pringle), hasta Veracruz, 
Vive * Qaxaca, (Hitchcock). En el Centro de México es abundante: Durango, (Palmer); San Luis Potosí, 

(Liebmann), y palmer); Zapotlán, Querétaro, Uruapan, Toluca, Tehuacán, etc., (Hitchcock); Hacienda de 
(Schaffner, i arry ot aú05) 
Aguilera, Oaxaca, (Conzatt, 

90 —CAPRIOLA Adans. 1763. 

Woot. & Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19. 84. 1915. 

. -vo latino de "cabra”. La C. dactylon es a menudo empleada para pasto, siendo en este sentido una 
Diminu ^.Qsa (gomprende pocas especies perennes, bajas y rastreras, de hojas planas y angostas, cortas y 

planta bastan . cjias> Espigas delgadas, digitadas en el ápice del talluelo, con espiguillas unifloras, pequeñitas, sin 
en raro caso a g ^ güeras unilaterales a lo largo del raquis continuo de las espigas, de raquilla articulada sobre las 
aristas, sesi en una cercla delgada y desnuda; glumas angostas, aquilladas y en general agudas; glumilla ex¬ 

glumas y pr , larga que las glumas, ciliadita en sus orillas y membranácea; glumilla interior hialina, apenas 
tenor mas ancha ym* yj^a. 
mas corta que su comp ' fiora es ja 

La única especie de nuestra ñora es la 

CAPRIOLA DACTYWtL <L> Kunue. 
Pánicum dactylon L. i/55. 
Cynodon dáctylon Pers. 1 5. ttt so 
Millsp. & Chase, PL Yucat. Field. Col. Mus. 111:50. 1903, con figuras. 

Erguida con hojas lineales (7 era.) y lampiñas, menos en el cuello que es largamente peludo. Inflorescencia 
1' -nte compuesta de 4 ó 5 espigas ascendentes, digitadas y al fin plomizas, hasta de 4 cm. de largo, con numerosas 

esn km illas imbricadas, diminutas y comprimidas en cada cual; raquis plano; glumas lanceoladas, uninervadas, áspe¬ 
ras o hispiditas en las quillas; glumilla exterior uninervada, comprimida, sedoso-ciliadita en la quilla prominente; 

glumilla interior ancha, con 2 nervios prominentes; cariópside ceniciento, angostamente oblongo. 
Izamal, Yucatán, (Gaumer, Núm. 683, Herb. Conzatti); Cañón de Tomellín, Oax., Distrito Federal, Acám¬ 

baro, Irapuato, Guadalajara, Torreón y Hermosillo, (Hitchcock); Alamos, Culiacán, Mazatlán y Topolobampo, 
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(Rose, Standley & Russell); Río Sonora, (Chase); Saltillo y Tampico, (Palmer); Parras, (Purpus); Morelia, (Ar- 
séne); Tlacotalpan, (Nelson); Valle de Oaxaca y Tomellín, (C. Conzatti, 3610, 3903, 4609); La Nacha, Sonora, 
(J. Vera Santos, 1810, Herb. Conzatti). 

91—CAMPULOSUS Desv. 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772. 185. 1920. 

De una voz griega que significa "doblado”. Comprende gramíneas por lo común elevaditas, de hojas angos- 
tas, planas o enrolladas, espigas apicales, solitarias o en nnúmero de 2 ó 3, erguidas, sésiles y a menudo encorvadas 
compuestas de espiguillas plurífloras pero con una sola flor perfecta, dispuestas a manera de elegantes peines, muy 
juntas, unilaterales, sésiles y biseriadas en el raquis continuo de las espigas, de taquilla articulada sobre las glumas 
desiguales, la exterior pequeña, delgada, hialina y aquillada, la inmediata más grande, membranácea o algo rígida 
bi-trinervada, bífida o aguda, con una arista dorsal en forma de aguijón horizontal; glumillas cartáceas «inervadas’ 
velludas sobre los nervios laterales, provistas de una corta arista dorsal, las exteriores vacías y la tercera proferto™ 
de la flor hermafrodita. 

De las ocho especies que lo integran, dos se hallan dentro de nuestros límites. Carecen de importancia agri¬ 
cultura!. ‘ ° 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Espigas en número de 2 ó 3.^ ^ ^ ^ ü”'. ^ i.'ü! ü! ! 2-C. PLUMOSUS^ 

1 _ CAMPULOSUS PLANIFOL1US Presl, 1830. 

Ofrece una larga espiga apical espiralada, de glumas aplomadas y glumillas densamente peludas 

xaca, «á» O.- 

2 — CAMPULOSUS PLUMOSUS Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:330. 

Gramínea perenne, de tallo cespitoso, erguido, áspero o menudamente pubescente con esoecialid A a u • 
de los nudos y en la inflorescencia, y como de 70 a 80 cm dp nlm- F con especialidad debajo 

rolladas, ásperas, gradualmente angostadas en una punta cerdosa hasta de 25^ rt,emente nervadas, pronto en- 

™¡“* ° <¡»do te M rallo más cortas^que fe eLTnudt- SaP°¿ , 1? 
inflorescencia muy saliente, compuesta de 2 ó 3 espigas digitadas fiel,™ r ?r ’ h£LÜa tde 1 mm. de largo; 
nudas en la base y hasta de 10 cm. de largo- espiguillas imbricadas formes>.arercioPelad°-Pubescentes, des- 
les, la exterior (2 mm. de largo) uninervada escariosa lanceola ’ d.as ea_ambos extremos; glumas desigua- 

de la quilla; la inmediata «inervada A ^) ZZlnZ^ ’ ^T’ glanduIar en la Pación inferior 

la porción inferior, provista de una arista exterior hialina (2 A mATvLS'AAervaTAarga vIT ^ í 
en su medianía, de 4 mm. de largo; glumilla intermedia hialina (3 mm ) lárgamete ciliada l d“Samente cdlada 
y menos en la inferior, con una arista erguida, de 3 mm. de largo v una na lea JnT™ cdlada en la Parte superior 
dos glumillas estériles (2 mm.), lampiñas y sin arisíT' ' S° 7 “ tan ^ C°m° dl£g el e>e termina en 

MéxicolndÍhf,“íge'coCSa “ d * CuUacán, Sínica, único lugat Je 

92 — CHLORIS Swartz. 

Woot. & Standley. Contr. U. S. Nat. Herb. 19:87. 1915. 

Del griego chlorós "verde”. Las especies de este género son gramíneas en „■ , . . 

espigas digitadas. Espiguillas unifloras, unilaterales, sésiles y biseriadas en el raqufs continuad? lí P ímaS y 
ladas sobre las glumas, con su raquilla prolongada más allá de la única flor hermafrodita v te - , e Plgas> artlcu- 

nas glumas rudimentarias, vacías y en general aristadas; glumas desiguales, lanceoladas v 1 memído^ ^i/T ° Ta" 
milla exterior angosta o ancha, uni-trinervada, aguda, obtusa, bífida o escotada con frecuencia rT aqud adas; Slu* 

su nervio central usualmente prolongado en una arista; glumilla interior pleg^do-biaquTada ° P ’ COn 

as diez especies de nuestra flora se reparten en dos secciones conforme al siguiente arreglo: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:330. 1913. 

Glumilla exterior sin arista —§— EUSTACHYS. 

Espiguillas pardo-obscuras; gluma interior cortamente aristada desde su ancho ápi¬ 
ce bilobado. r 1 „r7 „ 

Espiguillas veides o purpureas gluma interior oblonga, aguda y sin arista. 2_CH SUBMÜTICA 
Glumilla exterior aristada —§— EUCHLORIS. 
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Espiguilla rudimentaria, truncada o ensanchada en su extremidad. 
Arista más corta que su glumilla; rudimento truncado-triangular. 

Glumilla ligeramente ciliada, mas no peluda; rudimento en forma de ca- 

Puchón.... 3—-CH. CUCULLAIA 
Glumilla largamente peluda en la quilla y nervios marginales, menos en la 
base... 4—CH. C1UATA 

Arista 2 ó 3 veces más larga que su glumilla. 
Rudimento truncado triangular, biaristado. 5—CH. PARAGUAYENSIS 
Rudimento cuneiforme, 2 ó 3 veces más largo que ancho, uniaristado. 

Glumilla exterior conspicuamente penachuda en su orilla apical (2 cm.). 6—CH. ÉLEGANS 
Glumilla exterior cortamente ciliada en su orilla apical (1 mm.). 7—CH. VIRGATA 

Espiguilla rudimentaria inconspicua, angosta, no ensanchada en el ápice. 
Hojas en general menores de 10 cm. de largo; espigas varias más o menos apro¬ 

ximadlas, por lo común no más largas de 5 cm.; espiguillas visibles. 
Arista de la glumilla de S a 10 mm. de largo; rudimento pequeñísimo; en¬ 

vuelto en la glumilla enrollada. 8—CH. RADIATA 
Arista de la glumilla como de 3 mm. de largo; rudimento como de una 

mitad de esa longitud. 9—CH. TENUISPICA 
Hojas alargadas, puntiagudas; espigas numerosas, de 10 a 15 cm. de largo, es¬ 

parcidas hacia la extremidad del tallo, con espiguillas cleistógamas ocultas.. 10—CH. CLANDESTINA 

1_CHLORIS PITT RAE A Swaxtz. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. 111:51 1913. 
Eustachys petraea Desv. 
Journ. de Bot. 1:69. 1813. 

Inflorescencia saliente, de 3 a 6 espigas de 7 a 9 cm. de largo por 2 mm. de ancho, con numerosísimas espi¬ 
guillas pequeñiras, casi sésiles; gluma exterior ovalada, aguda y áspera; gluma interior bidentada; con su nervio me¬ 
dio fuerte y verde, prolongado en una arista áspera muy corta; glumilla exterior ciliado-abarquillada; glumilla inte¬ 
rior igual a su compañera en longitud, ovalada y áspera en los nervios; gluma rudimentaria apical única, ovalado- 
redondeada; fruto traslúcido, elipsoidal, con pintas blancas. 

Progreso e isla de Holbox, Yucatán, (Millspaugh, Gaumer); La Barra y Tampico, Tamaulipas, (Palmer, 

Hitchcock) - 

2 _ CE1LOR1S SUBMÚTICA H. B. K. 1816. 

Se caracteriza por su gluma interior oblonga, aguda y sin arista. 
Se extiende del Estado de Puebla, (Hitchcock, Purpus, Nicolás) al de Chihuahua, (Pringle, Hitchcock); y 

de Nayarit (Rose) a Coahuila, (Palmer). 

2_CHLORIS CUCULLATA Bisch. 1853. 

Se distingue fácilmente de las demás, por la porción apical de sus espiguillas en forma de capuchón y por 
1 milla septemnervada, triangular y muy cortamente aristada. 

su ^ U Monterrey, N. L., (Hitchcock); Ciudad Victoria, Tamaulipas, (Palmer). 

4 __ CHLORIS CILIATA Swartz. 
Millsp. & Chase, Pl. Yucat. Field. Col. Mus. 111:51. 1903, con dibujos. 

Inflorescencia inclusa en las vainas foliares o a veces saliente en su madurez, compuesta de 3 a 7 espigas 
¿reas hasta de 8 cm. de largo y por 4 de ancho, y provista de numerosas espiguillas subsésiles hasta de 3V¿ mm. 

de largo con todo y aristas; glumas lanceoladas, agudas, aristadas, híspidas en la quilla, la primera de U/2 mm. de 
largo- glumilla exterior pardo-cenicienta, abarquillada, dura y lustrosa, uninervada, con una arista áspera en el ápice, 
un penacho de pelos en la base, y densamente ciliada en los márgenes y en la quilla; gluma interior igual en longitud 
a su compañera, aguda, muy ciliada en los nervios; glumas rudimentarias apicales en número de tres, la primera 
truncada y ancha, con una arista tan larga (\V¿ mm.) como ella, protectora de una palea vacía y angosta; las dos 
siguientes más pequeñas y sin aristas, fruto elipsoidal, pardo-rojizo. 

Yucatán, (Schott, Stone, Gaumer); Tomellín, Oax., Cárdenas, S. L. P., Tampico y Monterrey, (Hitchcock); 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (Palmer). 

5 — CHLORIS PARAGUAYENSIS Steud. 1854. 

Aristas de 5 mm. o más de largo; glumilla exterior ciliada en la parte superior de los nervios marginales, 
mas no en la quilla. 

Tampico, (Palmer, Hitchcock). 
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6 — CHLOR1S ÉLEGANS H. B. K. 
Millsp. & Chase, Plant. Yucat. Fiel. Col. Mus. 111:52. 1903, con figuras. 

Perenne lampiña, de tallos acodillados, a veces ramosos inferiormente, con una zona pardusca en los nudos, 

v hojas lanceoladas, (10 cm. por 4 mm.) ascendentes y lampiñas, menos en el cuello ciliado con sus vainas lisas, 
más cortas que los entrenudos, y lígula muy corta. Inflorescencia saliente, compuesta de 5 a 10 espigas digi ado-as- 
cendentes hasta de 6 cm. de largo por 8 mm. de ancho, incluyendo las aristas provistas de numerosas espiguillas muy 
caedizas en la madurez, pálidas o parduscas, de 3 mm. de largo; glumas lanceoladas, hispiditas en la quilla, desigua¬ 
les y aristadas- glumiha exterior abarquillado-trinervada, peluda en la base y largamente ciliada en el margen supe¬ 
rior sobrepuesta de una arista áspera como de 1 cm. de largo entre sus dos dientes apicales; glumilla interior del 
mismo largo redondeada en la extremidad, menudamente ciliada en sus dos nervios; glumillas rudimentarias (2 mm. 
de largo), truncadas, la exterior con una arista áspera de 6 a 7 mm. y la interior representada por la extremidad de 

la raquilla; fruto lustroso, rojizo-obscuro y elipsoidal. ., 
Oaxaca (Conzatti, 321); Izamal, Yucatán, (Gaumer, 1085, Herb. Conzatti); encuéntrase también en la 

mayor parte de las demás entidades de la República: San José del Cabo, B. C., (Brandegee); Hermosillo, (Hitch- 
cock); Chihuahua, (Pringle); Topolobampo, (Palmer); Tlahualilo, (Pittier); Acaponeta, (Rose, Standley & Rus- 
sell); ’jaraL Coahuila, (Schumann); Cárdenas, S. L. P., (Hohvay); Colorían, Jal, (Rose); Morelia, (Arséne); San¬ 
ta Fe, Morelia, (Orcutt); Mérida, Yuc, (Doctor Narciso Souza Novelo, sin número herbario Conzatti). 

7 — CHLORIS VIRGATA Swartz, 1797. 

Es planta anual hasta de 60 cm. de altura, con varias espigas erguidas, pálidas o purpúreas, hasta de 5 cm. 

de largo. Esta especie invade a menudo los campos cultivados, con especialidad los alfalfares, a la manera de una 

mala hierba. 
Vive desde Torreón, Saltillo y Monterrey hasta Cuernavaca, Jalapa y Oaxaca, (Hitchcock); La Nacha, Son, 

(J. Vera Santos, 1845, Herb. Conzatti); véase también la Fig. 112 del Bull. 772, Prof. Paper, del Doctor Hitchcock. 

8 — CHLORIS RADIARA (L) Swartz. 
Agrostis radiata L. 
Syst. Nat. ed. 10:873. 1759- 

Hojas cortas y planas, bruscamente redondeadas en el ápice; glumilla exterior pubescente únicamente en el 
ápice, de 3 mm. de largo. 

Colima, (Palmer); Sanborn, Ver, (Orcutt). 

9 — CHLORIS TENUISPICA Nash. 1898. 

La parte rudimentaria de la Taquilla en esta especie mide l]/¿ mm. de largo. 

Tampico y Monterrey, (Hitchcock). 

10 — CHLORIS CLANDESTINA Scribn. & Merr. 

Gymnopogon longifolius Fourn. 
Mex. Pl. En. 2:144. 1886. 
Chloris longifolia, Vasey. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 1:284. 1893, no Steud. 

Tallos cespitososo, fuertes, ramosos en la base, de 75 cm. o menos de alto; hojas planas, lanceoladas, áspe¬ 
ras en la cara superior y en las orillas, más largas que los entrenudos, de 25 cm. o menos de largo por 5 mm. de 

ancho, con las lígulas inferiores ciliadas o peludas; panícula apical (20 cm.) compuesta de 5 a 10 espigas erguidas 

al principio y luego extendidas; espiguillas aproximadas, unilaterales, compuestas de una flor perfecta y otra esté¬ 
ril; glumas vacías desiguales, la exterior diminuta y la interior (1 mm.) ovalada, aguda o acuminada, purpúrea y 
escariosa en las orillas; glumilla floral (5 mm.) peluda en la base, áspera en la cara superior, con 2 dientes apicales 
de entre los cuales surge una arista áspera de 5 mm. de largo; glumilla interior tan larga como su compañera y bi¬ 
dentada; flor imperfecta pedicelada, lineal, con una arista muy corta; fruto oblongo-lineal. 

Veracruz, (Gouin); Tomellín, Oaxaca, Irapuato, Guanajuato, Guadalajara, Las Canoas, S. L. P, Monterrey 
y Hermosillo, (Hitchcock); Yautepec, Morelos, (Pringle); Culiacán, Topolobampo e Imala, Sinaloa, (Palmer). 

93 — TRICHLORIS Fourn. 

Alude a los 3 nervios aristados de la glumilla exterior. Son gramíneas perennes, de hojas planas y varias 
espigas erguidas, sésiles en la extremidad del tallo, aproximadas o subverticiladas y dispuestas en una densa panícula 

oblonga, erizada de numerosísimas y largas aristas. Espiguillas erguidas, bi-plurifloras, unilaterales, sésiles y bise- 
riadas en el raquis continuo de la espiga, de raquilla articulada sobre las glumas inferiores, prolongada más allá de 

las flores hermafroditas, terminada en 2 ó 3 glumillas vacías; glumas desiguales, acuminadas o poco aristadas; glu¬ 

millas exteriores membranáceas, provistas de 3 nervios y otras tantas aristas largas, rectas, casi iguales o las late¬ 

rales mucho más cortas. 

En nuestra flora se halla representado con dos especies sin importancia agrícola. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 334. 1913. 

Espiguillas bifloras; ambas glumillas con 3 largas aristas. 1 T. MENDOCINA 
Espiguillas rri-quintifloras; glumillas con sus aristas laterales reducidas o nulas. 2—T. PLURIFORA 

1 —TR1CHLORIS MENDOCINA (Phil.) Kurtz. 
Trichloris fasciculata Fourn. 
Mcx. Pl. Enum. 2:142. 1886. 

Tiene espiguillas con una flor perfecta y otra rudimentaria, cada cual con tres largas aristas. 
Cercanías de Chihuahua, (Pringle); Torreón, (Hitchcock); véase también en el Bull. 772, Profess. Paper de 

este autor, la figura 113. 

2—TRICHLORIS PLURIFLORA Fourn. 1886. 

Tallo alargado, pajizo; 10 espigas en 2 verticilos; espiguillas alternas, erguidas, tri-quintifloras, de glumas 
hialinas, acuminadas, peludas, la exterior mucho más chica; las dos flores más bajas hermafroditas, de glumilla ex¬ 
terior ciliada en las orillas, triaristada, siendo mucho más larga la arista, central y muy cortas las laterales; glumilla 
interior plana y más pequeña; flores intermedias neutras, de glumilla exterior con 3 aristas de las cuales la central 
mucho más larga; flor superior mútica. 

Sabinas, Coahuila, (Nelson); Tomellín, Oaxaca, (Hitchcock); límites entre Oaxaca y Puebla, (Purpus); Ca¬ 
ñón de Santa Catarina y Tomellín, Oaxaca, (Conzatti, 3985, 4024%). 

94 — BOUTELOUA Lag. 1805. (1) 

En honor de los hermanos Boutelou, jardineros españoles. Son gramíneas anuales o vivaces, comúnmente 

agrupadas, con tallos delgados de una a muchas espigas solitarias unilaterales, o racimosas sobre ejes cortos o alar¬ 
gados, y hojas angostas, planas o enrolladas; espiguillas de una a muchas en cada espiga, con una flor fértil y una 
o dos rudimentarias encima de ella, siendo masculina y a veces hermafrodita la segunda flor; glumas uninervadas, 
(tri-quintinervadas en B. nervata), la primera angosta y la segunda mucho más ancha y como dos veces más larga, 
o ambas anchas, semejantes y casi iguales; lemma fértil (glumilla exterior) trinervada, lampiña o basilarmente bar¬ 
bada lampiña o peluda en las orillas y a veces peluda a lo largo del dorso, con su terminación lobulada, dentada o 
triaristada; la raquilla de la espiguilla suele terminar en aristas o glumillas vacías. 

De él en México hay 33 especies bien determinadas, algunas de ellas interesantes desde el punto de vista 
económico por su adaptabilidad para el cultivo. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Plantas anuales. 
Espiguillas a manera de peines. 

Espiga única... 
Espigas de 4 a 7. 

Raquis papiloso-hispido-cihado. 

Raquis sin cilios.. 
Espiguillas diversamente dispuestas, no como peines. 

Espigas persistentes. 

"tSJttTes peludas o híspldo-peludas. 

Espigas de 4 a .. 
Espigas de 10 a 25. 

Vainas foliares lampiñas. 
Lemma acuminada, como de 5 mm. de largo 

Lemma tridentada, de 7 a 9 mm. de largo. . 

Plantas perennes. 
Espigas persistentes. 

Vivaces estoloníferas. 
Tallos pubescentes. 

1— 5. S1MPLEX 

2— B. PARRY1 
3— 5. BARBATA 

4— B. ROTHROCK1I 

5— 6. ALAMOSANA 
6— 5. DÍSTICHA 

7— 6. AR1ST1DOIDES 
8— 5. ANNUA 

9—B. ER1ÓPODA 

(1) Este género, elaborado con todo esmero por los especialistas en Gramíneas, Doctores Albert Soear Hitch¬ 

cock, Jason Richard Swallen y Profesora Agnes Chase, fue publicado por "The New York Botanical Carden” en 

el Vol. 17, Parte 8, de la monumental obra "North American Flora” a mediados de jubo de 1939 que vo conocí 
gracias a que sus destacados autores tuvieron la gentileza de obsequiarme un ejemplar 

Tan feliz circunstancia me proporciona ahora la grata oportunidad de aprovechar sus luces, con las adapta¬ 

ciones consiguientes para mi propia flora en el arreglo de las especies mexicanas, por ser en mi pobre concepto lo 

mejor que se ha hecho hasta el momento actual acerca del mismo asunto, siéndome honroso presentar a sus ilustres 
autores, con tal motivo, mis agradecimientos mas cumplidos. 
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Tallos lampiños. 
Vivaces sin estolones. 

Espiga solitaria. 
Espigas de 1 a 8. . 

Raquis puntiagudo prolongado más allá de las espiguillas. 

Tallos lampiños. 

Tallos papiloso-hirsutos hacia atrás. ..... 
Raquis terminado en una espiguilla rudimentaria. 

Espigas comúnmente 2, rara vez 1 o 3- 

Hojas tiesas, punzantes, encorvadas. 
Hojas blandas, flexuosas, atenuadas. 

Espigas de 3 a 8. 
Tallos erguidos desde una base rizomatosa y tiesa. 
Tallos erguidos o acodillados en la base, ramosos y lampiños. 

Tallos sencillos; lemma trífida, triaristada. 

Tallos ramosos; lemma velluda, uniaristada. 

Espigas deciduas. 
Perennes estoloníferas. 

Espigas de 10 a 22, extendidas o reversadas. 

Espigas de 1 a 2. 
Gluma interior uninervada. 

Gluma interior tri-quintinervada. 

Perennes sin estolones. 
Espigas de 3 a 15. 

Gluma interior peluda. 

Espigas de 3 a 8, romboidales. 

Espigas de 10 a 15, triangulares. 

Gluma interior lampiña o tan sólo áspera. 

Glumas desiguales, la primera alesnada la segunda mucho más larga y 
ancha . 

Glumas casi iguales y semejantes. 

Glumas (3 a 5 mm. de largo) lampiñas. 

Glumas (5 a 7 mm. de largo) comúnmente híspidas en la quilla. 

Espigas de 2 cm. o menos de largo. 

Espigas de 2 a 3 cm. de largo. 

Vainas foliares anchas y conspicuas. 

Vainas foliares inconspicuas. 
Espigas numerosas, de 20 a 50. 

Lígulas membranáceas más o menos roídas. 

Vainas foliares densamente peludas arriba. 

Vainas foliares lampiñas. 

Espiguillas aproximadas. 

Espiguillas esparcidas. 

Lígulas ciliadas. 

Espigas con 2 o más espiguillas. 

Espigas con 1 sola espiguilla. 

Gluma interior de 5 mm. de largo. 

Gluma interior de 7 mm. de largo. 

10— B. SONORAE 

11— B. SCORP101DES 

12— B. HIRSUTA 

13— J5. GLANDULOSA 

14— B. BREVISETA 
15— B. GRÁCILIS 

16— .B. KARWINSKII 

17— B. TRÍFIDA 

4—B. ROTUROCK1I 

18— B. PED1CELLATA 

19— B. STOLONÍFERA 

20— B. NERVATA 

21— B. CHONDROSIOIDES 

22— B. ELÚDENS 

23—B. RIGIDISETA 

24— B. AMERICANA 

25— B. FILIFORMIS 

26— B. RADICOSA 

27— B. RÉPENS 

28— B. PRÍNGLEI 

29— B. LATIFOLIA 

30— B. REFLEXA 

31— B. CURTIPÉNDULA 

32— B. TRIAENA 

33— B. UNIFLORA 

1 — BOUTELOUA SIMPLEX Lag. 1805. 
North. Amer. Fl. 17. 8:618. 1939. 
Bouteloua procumbens D. Griff. 1912. 

Anual, de tallos delgados, ramosos, recostados o extendidos, (10 a 20 cm. de alto), con hojas de vainas 

lampiñas, más cortas que los entrenudos, y láminas planas, acuminadas, hasta de 10 cm. de largo por Wl mm. de 

ancho, lampiñas o pubescentes en la cara superior y algo ciliadas en las orillas, por la base; espigas solitarias, en¬ 

corvadas, (la IVz cm. de largo); espiguillas pectinadas; gluma exterior angosta (2 Vi mm. de largo), la interior 

más ancha, acuminada y como de 5 mm. de largo; lemma (4 mm.) aguda, barbada en la base, peluda a ambos lados 

del nervio central, bífida en su extremo libre, de arista áspera y fuerte (2 mm.) 
Norte de México, Sonora, Rancho de Robles, Nordeste de El Tigre, (J. Vera Santos, 1940, Herb. Conzatti). 
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2 — BOUTELOUA PARRYI (Fourn.) 
D. Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14. 3:381. 1912, Fig. 37. 
Cbovdrosiinn Parryi Fourn. 

Mcx. Pl. 2:150. 1881. 

Planta anual, de tallos erguidos o inferiormente acodillados y libremente ramosos; hojas planas, (10 cm. o 
menos), lampiñas o peludo-papilosas; espigas de 4 a 7, derechas o flexuosas (3 mm.) y en pedúnculos híspido- 
ciliados; gluma exterior aguda, hialina, lampiña (2 mm.), la interior más ancha, híspida (3 mm.), con una arista 
de 2 mm.; lemma velluda (3 mm.), en la parte inferior, con 3 aristas de otros tantos milímetros de largo; rudimen¬ 
to barbado (2 mm.), con aristas de 3 ó 4; cariópside trasovalado, agudo en ambos extremos, y diminuto. 

San Luis Potosí, (Parry y Palmer). 

3_ BOUTELOUA BARBATA Lag. 1805. 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:382. 1912; Fig. 39. 
Hitchc., Swallen, Chase, Nordi. Amer. Fl. 17. 8:620. 1939. 

Anual muy variable (30 cm. de alto), de tallos delgados, ramosos, acodillados y hojas planas, (5 cm. por 1 
a ? mm ) acuminadas, con su lígula (1 mm.) ciliada, y vainas lampiñas, más cortas que los entrenudos; espigas 
de~4 a 6 hasta de 3 cm. de largo; espiguillas numerosas como de 3 mm. de largo; glumas híspidas en la quilla, la 
primera hialina (la 2 mm.), la segunda mucronada y áspera, de 2 a 3 mm. de largo; lemma (2 a 4 mm.), densa- 
P ‘ COn 3 aristas híspidas e iguales; rudimento más o menos barbado, profundamente dentado, con sus 

lóbulos 'obtusos, y con 2 aristas casi tan largas como la lemma; cariópside ovalado. 

Sin losé del Cabo, B. C., (Brandegee; Palmer); Durango y Saltillo, (Schaffner); Valle de México, (Pringle); 

S L P., (Parry & Palmer); Cerro San Antonio, Oax., (Smith). 

A nnriTELOUA ROTHROCKII, Vasey, 1893. 
G,«fConVr. U. S. Na,- Herb. 14.591. 1912, Fig. 45. 

Norrb. Ame,. Flora. 17. 8:623. 1939. 

A 1 o vivaz, de tallos tupidos, erguidos y lampiños, (50 cm. de alto como promedio); hojas abundantes 
nU(a6 a 15 cm. por 2 ó 3 mm.), ásperas, ciliadas abajo con lígula de 1 mm., y vainas lampiñas más cortas 

en la base ‘ nanículas racimosas (20 cm.); espigas de 4 a 8, a veces más, de 2 a 4 cm. de largo, con un 
que los entrenuuua, y . , _ /ytn _ -j_ y_•_ _ 

raquis 

jyta,' y Rudimento barbado < 
de larg^ermosijlo Son., (Hitchcock); Culiacán, Sinaloa, (Brandegee); Colonia Morelos, Son., (J. Vera Santos, 

Herb. Conzatti). 

c n^TirprniJA ALAMOSANA Vasey, 1891. í-BQUTEWUA Herb. 14;395 1912.F¡ 48. 

Htehcfswáuen, Chase, Norrh. Amer. Fl. 17. 8:624. 1939. 

1 d tallos (40 cm. o menos de alto) tupidos y lampiños; hojas planas (3 a 8 mm. por 2 ó 3 mm.), 
_ Anual, e su ¡¡¡guia ciliada diminuta, y vainas mucho más cortas que los entrenudos, lampiñas o hís- 

lampiñas o Pelu ^ ja inflorescencia, áspero o muy pubescente; espigas de 4 a"9 o menos en muestras empobre- 
pido-papilosas, ej eraj con 3 espiguillas en un raquis muy pubescente en la base, ciliado, con el dorso a menudo 

cidas, deciduas, acuj^¿nacjaSj ásperas o híspidas en la quilla, la exterior de 4 a 6 mm. y la interior algo más larga; 
velloso; glumas a ^ ^ mm))’ lampiña, con la arista central (2 mm.) áspera, y las laterales un poco más cortas; palea 

lemma aguda (. ^ ^ cuerpo de la lemma, bífida; rudimento masculino lampiño, muy hendido, con sus lóbulos acu- 
algo más larga que m c{e largo; cariópside oblongo (4 mm.), romo en ambos extremos, 
minados y como ae u ' . . 

Alamos, Son., (Dr. E. Palmer). 

nnnTPLOUA DlSTICHA Benth. 
B Sfeonfr. U. S. Nat. Herb. 14:416. 1912, Fig. 60. 

HkSÍ'saíe, Norrh. Amer. Fl. 17. 8:624. 1939. 

Anual (30 cm. de alto) de tallos lampiños, y hojas planas, acuminadas (20 cm. o menos de largo por 1) 

hasta de 7 mm. de ancho, ásperas y más o menos peludas, con su lígula ciliada (5 mm.) y vainas lampiñas, mucho 
más*cortas que los entrenudos; espigas deciduas, de 10-25, extendidas (5-8 mm. de largo sin incluir las aristas); 

glumas acuminadas, ásperas, la primera de 3 a 5 mm. y la segunda de 5 a 8; lemma fértil (5 -6 mm.) triaristada, 

con las dos aristas laterales algo más largas que la central; rudimento reducido a una arista más larga que la flore- 

cilla fértil. 
Nohcacab, Yucatán, (Schott). 
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7 — BOUTELOUA ARISTIDOIDES Griseb. 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:396. 1912, Fig. 49. 

North. Amer. Fl. 17. 8:625. 1939- 

Anual, de tallos delgados, ramosos, geniculados, de 40 cm. o menos de alto, lampiños; hojas planas o al secar 

enrolladas, aténuado-puntiagudas, lampiñas y en general de 15 a 25 cm. de largo, de lígula ciliada menor de 1 mm. 
de largo, y vainas mucho más cortas que los entrenudos, lampiñas, aunque híspidas en la entrada; espigas pocas o 
varias (1 -2 cm. de largo), deciduas, pubescentes en la base; espiguillas de 2 a 6, la inferior sin rudimento «¡aris¬ 
tado; primera gluma alesnada, uninervada (1-3 mm.), la segunda «inervada, de 5 a 6 mm. de largo; lemma acu¬ 
minada (5 mm.), más o menos peluda, muy poco dentada; rudimento de la florecilla superior «¡aristada (5 mm.); 

cariópside oblongo, de 3 mm. de largo. 
Soledad, Chih., (Palmer); Guaymas, Son., (Palmer); Tlahualilo, Durango, (Pittier); San José del Cabo, 

Baja California, (Brandegee); San Luis Potosí, (Schaífner); Nogales, Hermosillo y Guaymas, (Hitchcock); San 
Juan Capistrano, (Rose); Colonia Morelos, Son., y Rancho La Nacha, Son., (José Vera Santos, 1993 y 1830 respec¬ 

tivamente, Herb. Conzatti). 

8 —BOUTELOUA ANNUA Swallen, 1935. 
North. Amer. Flora, 17. 8:625. 1939- 

Anual, de tallos erguidos o extendidos geniculados en la base, hasta de 25 cm. de alto; hojas planas, (3 cm. 
por 2 mm.), agudas, pubescentes en la cara superior o casi lampiñas, de lígula ciliada, pequeñita, y vainas más cor¬ 
tas que los entrenudos, lampiñas; espigas de 2 a 7, deciduas, especiadas, ascendentes o extendidas (1-2 cm.), pro¬ 
vistas de 4 a 7 espiguillas verdes o purpúreas; glumas acuminadas, la primera angosta y como de 3 mm.; la segun¬ 

da mucho más ancha y de 6 a 7 mm. de largo; lemma (6 a 9 mm.) «¡dentada, muy pubescente en la base, peluda 
en líneas a ambos lados del nervio central y en las orillas; rudimento hendido desde la base, con los lóbulos de sus 
aristas de 5 a 7 mm. de largo. 

San Ignacio, Baja California, (Shreve). 

9— BOUTELOUA ERIÓPODA Torr. 1857. 
Griff. Contr. Nat. Herb. 14:390. 1912, Fig. 44. 
North Amer. Flora, 17. 8:622. 1939. 

Perenne cespitosa, algo estolonífera, geniculada en los nudos, pubescente dp FrUoc ^ 

r * ■«*> A > %2 t * n». ™ 

* SkA?V í g° enc°rvadf (7 a 5 Cm' de largo)’ ascendentes o extendidas, con una docena 

cha yK n nL ) i glUT 13 eXT10r aag°fa y C°m0 3 mm- de largo, y la interior más an- 
rudiL^r 7 1 g3; CmmaI (6/ 7 mm-} acuminac!;1’ gradualmente angostada en una arista de 3 a 4 mm.; 
rudimento en su mayor parte reducido a 3 aristas ásperas como de 7 mm. de largo; cariópside oblongo-cilíndrico. 

. Chihuahua, (Pnngle); Llanuras de Santa Eulalia, (Mearns); base de la montañas de San Luis Frontera de 
México con EE. UU., entre Rancho de Robles y Colonia Morelos, Sonora, (J. Vera Santos 1981 Herb Conzatti 
obsequio del Prof. Stephen S. White). ’ ’ ' 

30 — BOUTELOUA SONORAE Griff. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 14:389. 1812, Fig. 43. 

Perennes, tupida, de 12 a 15 cm. de alto; tallos sencillos, estoloníferos o geniculados; hojas en su mayor par¬ 
te radicales, angostas, cortas, acuminadas (5 a 10 cm.); panícula racimosa (4 cm.), de 2 a 4 espigas encorvadas 

|^acda ed ápice, con unas 30 espiguillas pectinadas de 2V¿ tnm. de largo; glumas lisas excepto unos cuantos pelos 
blancos en la quilla, sin aristas; lemma peluda, «inervada, cortamente «¡aristada (2 Yi mm. incluyéndolas aristas)- 

palea bidentada; rudimento hendido, con 3 aristas de 2 a 3 mm. y un mechón de pelos debajo de ellas. 

Sonora, Río Yaqui, (Palmer); Guaymas, (Hitchcock; Chase); Sinaloa, Mazatlán, (W. G. Wrigth). 

11 — BOUTELOUA SCORPIOIDES Lang. 
Gnff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:369. 1912, Figs. 31 y 32. 
North Amer. Fl. 17. 8:621. 1939. 

Perenne, de tallos erguidos (30 cm. o menos), lampiños, en densos grupitos, de hojas enrolladas, filiformes, 
encorvadas o flexuosas, lampiñas, de lígula ciliada, pequeñita, y vainas lampiñas, comúnmente con un mechón de 
pelos en la entrada; espigas solitarias, derechas y arqueadas, como de 5 cm. de largo; espiguillas pectinadas; glumas 

lampiñas, la primera angosta (3 mm. de largo), y la segunda más ancha y más larga (4 a 7 mm.); lemma fértil 
(4 a 5 mm.) barbada en la base, muy peluda, con sus aristas fuertes como de 2 mm., siendo la central algo más cor¬ 
ta; rudimento barbado, con aristas de 4 mm. de largo. 

Estación de Zontecomate, Hidalgo, (Pringle); Puebla, (Pittier); Valle de México, (Swallen); Hacienda de 
Cedros. (Pringle); también Zacatecas y Orizaba, 
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12 — BOUTELOUA HIRSUTA Lag. 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:372. 1912, Fig. 34. 
Hitchc., Swallen, Chase, North Amer., Fl. 17:620. 1939. 

Perenne, de tallos tupidos, rígidos, erguidos (20 a 60 cm. de alto); hojas firmes, planas, acuminadas, hasta 
de 15 cm. de largo, por 3 mm. o menos de ancho, escasamente ciliado-papilosas, con sus vainas lampiñas o ásperas y 
más o menos híspido-papilosas en la garganta; espigas de 1 a 4 (normalmente 2) de 2 a 5Vi cm. de largo, con el 
raquis prolongado más allá de las espiguillas en punta tiesa; glumas desiguales, la primera angosta, acuminada, hia¬ 
lina (2 a 3 mm.), la segunda más ancha, acuminada, puntiaguda, conspicuamente híspido tuberculada en la raquilla, 
de 6 mm. de largo; lernma (5 mm.) barbada en la base, peluda en las orillas y nervio central, trilobada, con sus ló¬ 
bulos mucronados, siendo el central algo más largo; rudimento lampiño, con 3 aristas de 2 a 4 mm. de largo y anchas 

escamas entre ellas. 
Alturas de San Pablo Huitzo, a 1,700 metros, Etla, Oaxaca, agosto 25 de 1907, (Carlos y C. Conzatti, 2013); 

San Juan Zimatlán, Oaxaca, a 2,000 metros, (Conzatti. 4640); El Fortín. Oaxaca, a 1,700 metros, agosto de 1901. 
(Conzatti y González, 1663); San Luis Potosí, (Schaffner; Parry & Palmer); Cuernavaca y Acaponeta, Nayarit. 
(Dr. Rose); Zapotlán, Las Canoas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Sonora, (Dr. Hitchcock); Rancho La Na¬ 
cha El Tajo, Río Fronteras y Rancho de Robles, Sonora, (J. Vera Santos, 1812, 1864 y 1949 respectivamente, Herb. 
Conzatti, obsequio del Prof. Stephen S. White). 

13_BOUTELOUA GLANDULOSA (Cerv.) Swallen. 

En/caria glandulosa, Cerv. 
La Naturaleza, 1870. 
North Amer. Flora, 17. 8:621. 1939- 

Perenne, muy semejante en hábito y en apariencia a B. hirsuta, de la que difiere principalmente por sus ta¬ 
llos conspicuamente hirsuto papilosos, aristas del rudimento algo más largas, y en consecuencia más cerdosas. 

° "Guadalupe y Moctezuma”, México; praderas en alturas rocallosas estériles, y lugares abiertos, México, sin 

más indicaciones. 

U BOUTELOUA BREVISETA Vasey, 1890. 
Griff Contr. U. S. Nat. Herb. 14:379. 1912, Fig. 36. 
Bouteloua oligostachya ramosa Scnbn. 

North Amer. Flora, 17. 8.621. lSb9. 

Perenne, de tallos lisos, erguidos o extendidos, lampiños, a menudo geniculados en los nudos pubescentes y 
d 20 a 50 cin. de alto; hojas firmes, tiesas, punzantes, lampiñas, curvado-enrolladas y de 2 a 7 cm. de largo por 
.e ..j^ mm de ancho, de lígula ciliada, pequeñísima, y vainas lampiñas, con sus orillas ciliadas y más o menos 

.a , ' ~ j;l entrada; espigas de 1 a 3 algo encorvadas con numerosas espiguillas (30 a 45), pectinadamente arre- 
P.e j1 a r corno de 3 mm. de largo; primera gluma muy angosta, acuminadas (2 mm.); segunda gluma más ancha, 
"a as n, mrn ). lernma barbada, peluda en el dorso (4 mm.), bífida en la punta, con la arista central de 1 mm. 
agu a . o menos del mismo largo; palea de la segunda florecilla sin rudimento, largamente barbada en la 
y IaS,Merf¿i?rs 3ePa4mm. de largo _ 

terrenos yesosos de la región del Rio Bravo. base, con 
Vive en 

K nnnTELOUA GRÁCILIS (H. B. K.) Lag. 

CdffContr. U. S. Nat. Herb. 14:375. 1912, Fig. 35. 

Bouteloua oligostachya To«- var 
TCnrth Amer. Flora, 17, 8:622. 1939- 

Perenne, de tallos densamente tupidos, erguidos, lampiños, de 15 a 60 cm. de largo; hojas aproximadas en 

i b se firmes enrolladas, curvas o flexuosas (5 a 10 cm. de largo por 1 a 2 mm. de ancho) y lampiñas, de vainas 
híspidas en la garganta; espigas de 1 a 3, derechas o encorvadas (2 a 4 cm.), con numerosas espiguillas pediceladas, 
menudamente pubescentes; glumas acuminadas (3 a 4 mm); lernma (5 mm.) pubescente, triaristada (1 mm. de lar¬ 

go la central y algo más cortas las laterales); palea casi del mismo largo que la lernma; rudimento muy barbado en 

la base con 3 aristas de 3 mm. de largo. . 
Dudosamente refiero a esta especie las muestras de mi Herb. particular, de la Estación Zontecomate Hi¬ 

dalgo colectada por Pringle, 8820, y distribuidas por él como B. oligostachya Torr. var. Griffiths cita además las 
siguientes: S. L. P. (Schaffner); Santa Eulalia, Chih, (Wilkinson); Durango y Saltillo, (Palmer); Pico de Tierra, 
Zacatecas, (Lloyd); Hidalgo, (Rose y Painter). 

16 —BOUTELOUA KARWINSKU, Griff. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 14:394, Fig. 47. 

North Amer. Flora, 17. 8:623. 1939- 

Perenne, de tallos delgados, erguidos, (20 a a0 cm.), procedentes de una base rizomatosa; hojas abajo enro¬ 

lladas, y flexuosas arriba, (3 a 9 cm. por 1 a 2 mm.), ásperas en la cara superior, peludas en el envés, de lígula 

(3 mm.) ciliada, y vainas mas cortas que los entrenudos, lampiñas menos en la garganta híspida y orillas ciliadas: 
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espigas de 3 a 5, espaciadas, algo encorvadas, y de 1 a 2 cm. de largo; glumas de V/2 a 2 mm. de largo; lemma de 
3 mm. de largo, mucronada, con 2 ariscas laterales de 1 Vi mm. de largo; rudimento con 3 aristas de IV2 mm. de 

l°ngltUcañón de las Minas y Victoria, México, (Karwinsky); Hacienda de Cedros, Zacatecas, (Lloyd). 

17 — BOUTELOUA TRIFIDA Thurb. 
North Amer. Fl. 17. 8:624. 1939. 
Bouteloua Burkii Scribn. 

Perenne, de tallos muy tupidos, erguidos, de 10 a 35 cm. de alto; hojas planas, agudas, ásperas, (1 a 5 cm. 
por 1 mm ), de lígula ciliada, muy pequeña, y vainas ásperas, las superiores más cortas que los entrenudos; espigas 
de 3 a 6, de’l a 3 cm. de largo; espiguillas de glumas acuminadas, la primera de VA mm. la segunda de V/2, algo 
más ancha que la primera; lemma de cuerpo pubescente en la base (2 mm.), con 3 aristas de 5 mm. de largo; ru¬ 

dimento hendido hasta la.base, triaristado, tan largo como la lemma. 
Monclova, Coahuila, (Palmer); San Luis Potosí, (Virlet); El Paso, Texas, (Hitchcock, 669, Herb. Conzatti); 

alturas cercanas a Monterrey, (Pringle, 11735, Herb. Conzatti). 

18 — BOUTELOUA PEDICELLATA, Swallen. 
North Amer. Fl. 17:627. 1939- 

Perenne estolonífera, de tallos erguidos (12 a 23 cm. de alto); hojas (2 a 5 cm.) enrolladas, ásperas, encor¬ 
vadas, de lígula ciliada, (1 mm. o menos); y vainas más largas que los entrenudos o las superiores más cortas; es¬ 
pigas de 10 a 22, arqueadas, divergentes o reversadas, sobre un raquis plano, ciliado, de 6 mm. de largo, deciduas, 
con una única espiguilla pseudo-pedicelada en cada cual; glumas agudas de quillas ásperas, la primera de 4 mm. de 

largo, y la segunda de 7; lemma aguda, lampiña, de arista inconspicua; rudimento pequeñito, aristado. 
Alturas rocosas de Chalchicomuía, Puebla, (Hitchcock). 

19 _ BOUTELOUA STOLONlFERA, Scribn. 1891. 
North Amer. Fl. 17; 626. 1939- 

21 — BOUTELOUA CHONDROSIOIDES Benth. 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:399- 1912, Fig. 51. 
North Amer. Flora, 17. 3:626. 1939. 

Perenne, de tallos tupidos, lampiños, acodillados inferiormente, luego erguidos, con hojas planas firmes (4 
a 12 cm. por 2 a 3 mm.), lampiñas o algo híspidas, ciliadas en la base, lo mismo que su lígula inconspicua en la 

entrada, y vainas lampiñas, híspidas en la garganta; espigas de 3 a 8, deciduas, romboidales, teñidas de púrpura, 

hasta de l]/2 cm. de largo; espiguillas como peines; primera gluma ciliado acuminada (3 a 5 mm.); segunda gluma 

acuminada, peluda (7 a 8 mm.); lemma (7 mm.) peluda, tridentada, y palea bífida, del mismo largo; rudimento 

áspero, triaristado, hasta de 10 mm. de largo, con su arista central alada; cariópside (1 mm.) ovalado. ' 

Chihuahua, (Pringle); Michoacán, (Humboldt y Bonpland); Durango, (Palmer); Huejuquilla, Jalisco, 
(Rose); Valle de Oaxaca, (Conzatti, 156), y Hacienda de Aguilera, Oax., (Silvio y C. Conzatti, 3594). 

22 — BOUTELOUA ELÚDENS Griffiths. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 4:401, Lám. 78-79. 

North Amer. Flora, 17. 8:627. 1939- 

Perenne, de tallos densamente tupidos (20 a 70 cm.) cespitosos, erguidos, con hojas firmes, planas, algo fle- 
xuosas, lampiñas o peludas arriba, hasta de 15 cm. de largo por 1 ó 2 mm. o algo más de ancho, con vainas lampiñas, 
las superiores más cortas que los entrenudos; espigas de 10 a 15 (como de 1 cm.), triangulares, extendidas o cabiz¬ 
bajas, deciduas, en un raquis ciliado y en zig-zag; espiguillas de 3 a 6, apretadas, de glumas acuminadas, hirsutas, 
la primera angosta, de 5 mm. de largo, la segunda más ancha, de 7 u 8; lemma tridentada (6-7 mm), lampiña en 
el dorso, peluda en las orillas, con su palea del mismo largo; lemma de la segunda florecilla pubescente, como de 
10 mm. con 3 aristas peludas; rudimento similar pero reducido; cariópside trasovalado, como de 5 mm. de largo. 

Sur de Nogales, Sonora, (Griffiths). 

23 — BOUTELOUA RIGIDISFTTA Hitchc. 1933- 
North Amer. Fl. 17:628. 1939. 
Bouteloua texana Watson. 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:404. 1912, Fig. 53. 

Perenne, de tallos erguidos, densamente tupidos, lampiños, (40 cm. o menos de alto); hojas enrolladas (has¬ 
ta de 12 cm. por 2 mm.), lampiñas o peludas, de vainas lampiñas o híspidas en la garganta; espigas de 5 a 9, como 
de 1 cm. de largo, triangulares y deciduas; espiguillas apretadas, de glumas desiguales, la primera alesnada, (3 a 4 

milímetros), la segunda mucho más ancha, de 7 a 8 mm. de largo; lemma (5 a 6 mm.) triaristada, lampiña, cua- 

dridentada; palea de 4 a 5 mm., bidentada y también lampiña; rudimento de la tercera florecilla triaristado, como 

de 8 mm. de largo; cariópside de 2 mm. 

Ciudad Díaz, Coahuila, (Pringle). 



POACEAS 
289 

24 — BOUTELOUA AMERICANA, Scribn. 1891. 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:407, Fig. 57. 
Arístida americana L. 1759. 

Norrh Amer. Flora, 17. 8. 629, 1939. 

Perenne de tallos lampiños delgados, ramosos, hasta de 50 cm. de alto; hojas planas, lampiñas, (4 a 10 cm 
por a 2 mm.), lisas, de ligu as ciliadas (1 a 2 mm.) y vainas lampiñas, más cortas que los entrenados; espigas de 
5 a 10, como de 1 /2 cm. de largo, deciduas, con 2 a 4 espiguillas de glumas acuminadas, la primera de 3 a 4 mm 
de largo, y la segunda algo mas ancha, de 4 o 5, ambas lampiñas; lemma acuminada (4 a 5 mm.) con su arista cen' 
tral de 2 ó 3 mm y las laterales una mitad más cortas; palea bidentada, más o menos del mismo'largo que la lem 
ma; rudimento reducido a 3 aristas ásperas, de 8 a 10 mm. de largo; cariópside oblongo (2 mm. o poco más) 

Izamal, Yucatán, (Dr. G. F. Gaumer, 1036, Herb. Conzatti). 

25 — BOUTELOUA FILIFORMIS (Fourn.) 

Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:413. 1912, Lám. 83. 
Atberopogon filiformis, Fourn. 1886. 
North Amer. Flora, 17. 8:630. 1839. 

Perenne, de tallos en densos grupitos, sencillos o ramosos, erguidos o recostados, lampiños y hasta de 70 cm 
de largo; hojas planas acuminadas (10 a 20 cm, a veces más, por 1 a 3 mm), de lígula (1 mm.) ciliada y vainas 
lampiñas o poco peludas; espigas de 5 a 10, ascendentes o extendidas (1 a 2 cm), deciduas, con un raquis ciliado 
muy pubescente en la base; glumas acuminadas, lampinas, la primera de 5 mm. la segunda de 7; lemma como 
de 7 mm., lampiña o barbada en la base, acuminada, con 3 aristas ásperas, como de 1 mm. de largo; palea tan larga 
como el cuerpo de la lemma; floréenla superior masculina o hermafrodita, triaristada, con la arista central 1 a 2 mm 
más larga que las laterales; acriópside oblongo, como de 4 mm. de largo. 

El Fortín, Oaxaca, a 1,700 metros, etiquetada con el nombre de a y b bromoides, agosto de 1901, (C. Conzatti 
y V. González, 1162); Rancho la Nacha, cerca del río Fronteras, Sonora, (J. Vera Santos, 1854, Herb. Conzatti); 

Valle de Monterrey, (Pnngle); Onzaba, (Botten); Consoquitla, Ver., (Liebmann); Miraflores, B. C. (Schumann); 
San Luis Potosí, (Rose & Painter), etc. 

ya_BOUTELOUA RADICOSA (Fourn). 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:411. 1912, Lám. 81. 
Atberopopon radicosas. Fourn. 1886. 

North Amer. Flora, 17. 8:629- 1939. 

Perenne, de tallos densamente tupidos, desde una base rizomatosa, sencillos, lampiños y de 25 a 80 cm. de 
alto* hojas planas, hasta de 15 cm. e argo por o 3 mm. de ancho, ciliado-papilosas en la base, de vainas lampiñas, 
aunque híspidas en la garganta, las superiores mucho mas cortas que los entrenudos; espigas de 5 a 15, de 1 a 3 cm. 
de largo ascendentes o extendidas, deciduas, en un raquis ciliado; espiguillas ascendentes, barbadas en la base; glu¬ 
mas anchas, agudas, lampiñas, la primera de 5 a 6 mm. de largo, y la segunda de 7 a 8; lemma lampiña triaristada, 
la central de 2 a 3 mm. y las laterales e 1, rudimento comúnmente masculino, de 5 a 6 mm. de largo, con dientes 
aristados de 4 a 8 mm., siendo mas largo el central; cariópside oblongo, de 4 a 5 mm. de longitud. 

Ciudad de México, (Bourgeau); Colonia García, (Townsend & Barber); Guerrero y D. F., (Pringle); Re¬ 
gión del Cabo, B. C, (Brandegee); Rancho de Robles, región del Bavispe, Sonora, (J. Vera Santos, 1960, Herb. 
Conzatti); Coahuila y Nuevo León, (Palmer); Valle de Oaxaca, (Nelson); Colotlán, Jal, (Dr. Rose). 

27 BOUTELOUA RÉPENS (H. B. K.) Scribn. & Merr. 

Griff. C. U. S. N. U 14.409 1912. Fig. 58. 

Dinebra répens. H. B_ 
North Amer. Flora, 17. 8.630. 1939. 

Vivaz, de tallos erguidos o ascendentes (20 a 50 cm. de alto), tiesos y ramosos; hojas firmes, planas (8 a 

15 cm. de largo por 2 a 5 mm. de ancho), ásperas o lampiñas, de lígula diminuta y vainas lampiñas o escasamente 
peludo-papilosas; espigas de 5 a 10, aproximadas (1Vi a 2(4 cm.), deciduas; glumas acuminadas (6 a 7 mm.) 
ásperas o híspidas en la quilla; lemma de la florecilla fértil (8 mm.), aguda, triaristada, con la arista central de 2 
a 4 mm. y las laterales de 1 a 2, lemma de la florecilla superior de 12 mm. de largo, de arista central inclusa siendo 
sus aristas laterales tan largas como el cuerpo de la lemma inferior. ’ 

“ Acapulco, Guerrero, (Humboldt y Bonpland). 

28 — BOUTELOUA PRÍNGLE1 Scribn. 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:398. 1912, Fig. 50. 

North Amer. Flora, 17. 8:631. 1939. 

Perenne, de tallos tupidos, ramosos en la mitad superior, lampiños, como de H/2 metro de alto; hojas planas 
firmes, acuminadas (30 cm o menos por 6 mm.), de lígula roída (2 mm.) y vainas más cortas que los entrenudos, 
lampiñas, menos en sus orillas ciliadas o peludo-papilosas arriba, y en general conduplicadas; espigas numerosas y 

caedizas enteras, extendidas, o a veces reversadas, espiguillas pectinadas, de glumas iguales en longitud (2 ó 3 mm.) 
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más o menos peludas, la segunda algo más ancha; lemma «¡dentada, lampiña en el dorso (4 mm.), peluda en am¬ 
bos lados, con su palea del mismo largo, la que lleva adherido el rudimento; cariopside oblongo, como 2 mm. de 

Montañas arriba de Iguala, Guerrero, (Dr. C. G. Pringle). 

29 — BOUTELOUA LAT1FOLIA Swallen. 

North Amer. FL 1. c. 

Perenne de tallos erguidos, ramosos (160 cm. de alto), lampiños, procedentes de una base rizomatosa; hojas 

de 30 a 45 cm.’de largo por 7 u 8 mm. de ancho, planas, atenuadas, lampiñas, de orillas ásperas; espigas numerosas 
(50) deciduas la inferior hasta de 3 cm. de largo, extendida o cabizbaja, y gradualmente más cortas hacia arriba; 
espiguillas demas, apretadas o divergentes; primera gluma de 2 a 3 mm., áspera, alesnada, la segunda más ancha y 
larga (5 mm.), áspera y velluda; lemma (5 mm.) aguda, mucronada con sus aristas laterales de 1 mm., peluda so¬ 
bre la costilla y ciliada en las orillas; florecilla imperfecta de 5 mm. de largo, con su lemma adherida lampiña, 

arista central de 5 a 7 mm. y las laterales de 3. 
Cercanías de Yautepec, Morelos, a 1,200 metros, octubre de 1902, (Pnngle). 

30 — BOUTELOUA REELEXA, Swallen. 
North Amer. Fl. 17. 632. 1939- 

Vivaz de tallos densamente cespitosos, erguidos, lampiños, como de 1 metro de alto; hojas (15 a 25 cm. por 
3 ó 4 mm.) planas, atenuadas, ásperas, híspido-papilosas en la base y ásperas en las orillas, de lígula inconspicua y 

vainas lampiñas, más largas que los entrenudos; inflorescencias terminales y axilares, de 15 a 255 cm. de largas; espi¬ 
gas de 40 a 50, deciduas, hasta de 15 mm. de largo, por 2 de ancho, divergentes o cabizbajas, espiguillas apretadas 
mas no densas; primera gluma angosta, de 20 a 25 mm., acuminada y áspera en la quilla; segunda gluma más ancha 
y larga (30 a 35 mm.), mucronada, áspera en la quilla; lemma hasta de 40 mm. de largo, lampiña o poco peluda, 
trilobada, con su lóbulo medio menudamente bífido, sobrepuesto de una arista cortísima, con sus lóbulos laterales 
de 1 mm.; florecilla imperfecta rudimentaria. 

Cercanías de Lodiego, Sonora, octubre de 1891, (Dr. E. Palmer). 

31 —BOUTELOUA CURT1PÉNDULA Griff. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 14:419. 1912, Fig. 63. 
Bouteloua racemosa Lag. 1805. 
North Amer. Flora, 17. 8:633. 1939- 

Véase también la Fig. 115 en el Bull. Profess. Paper, 772:195. 1920, del Dr. Hitchcock. 

Perenne, de tallos erguidos (de 30 cm. a más de 1 metro), de hojas (25 cm. por 2 a 3 mm.) planas, atenua¬ 
das, ásperas en las orillas, a veces peludas arriba, de lígula (V2 mm.) ciliada, y vainas más cortas que los entrenu¬ 

dos, lampinas o algo peludas, sobre todo en la garganta; espigas apretadas o algo extendidas, de glumas desiguales, 
la primera angosta, acuminada (4 a 5 mm.), áspera en la quilla; la segunda (7 mm.) mucho más ancha y larga, 

áspera y aguda; lemma (5 a 6 mm.) tridentada, lampiña; rudimento desde inconspicuo a 5 mm. de largo, con aris¬ 
tas de 3 a 6 mm. de largo. 

Vive en la mayor parte de las entidades del país: El Fortín, Oax., (Conzatti y González, 908); mismo lugar, 
(Silvio, Lelia y C. Conzatti, 3626); Rancho de Robles y Colonia Morelos, región del Bavispe, Sonora, (J. Vera San¬ 
tos, 1964 y 2004 respectivamente, Herb. Conzatti); Jalisco, Chihuahua, Isla Carmen, etc., (Dr. Palmer); Cedros, 
Zacatecas, (Lloyd); Hermosillo y Nogales, (Hitchcock); Esperanza, (Pittier); Orizába, (Seaton); etc. 

32 — BOUTELOUA TRIAENA Scribn. 1891. 

Field. Col. Mus. Bot. III. 54. 1903, Pl. Yucat., con figura. 
Triaeua racemosa H. B. K. 1916. 

North Amer. Flora. 17, 17. 8:632. 1939. 

Bouteloua racemosa Lag. 
Triáthera grácilis Fourn. 
Mex. Plan. 1886. 

Vivaz, de tallos tupidos, erguidos o extendidos (20 a 45 cm. o más de alto); hojas planas, (5 a 20 cm. por 
1 a 3 mm), ásperas o lampiñas, con sus orillas más o menos ciliado-papilosas en la base, de lígulas ciliadas (1 mm. 
o menos), y vainas lampiñas; espigas numerosas, aproximadas, en ejes alargados, extendidas, cortamente pedicela- 
das, deciduas, con una sola espiguilla de eje prolongado más allá de ella en una cerda delgada; glumas agudas, áspe¬ 

ras o lampiñas, la primera de 3 mm. y la segunda de 5; lemma fértil acuminada, sin aristas, de 5 a 7 mm. de largo, 
lampiña o algo peluda; rudimento angosto, inconspicuo, sin dientes, con un cuerpo como de 2 mm. y 3 aristas ás¬ 
peras como de 6 a 10 mm. 

Guanajuato, Méx., (Humboldt y Bonpland); Las Sedas, Distrito de Etla, Oax., a 2,100 metros, agosto l9 de 

1897, (C. Conzatti y V. González, 265); mismo lugar, ocmbre de 1933, (Conzatti, 4983); Izamal, Yucatán, Doctor 

G, F, Gaumer, 1026, publicada por el F. C. M. citado, (Dr. Ch. F. Millspaugh). 
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33 — BOUTELOUA UNIFLORA Vasey, 1881. 
Griff. Contr. U. S. Nat. Herb. 14:418. 1912, Fig. 62. 
North Amer. Flora, 17, 8:633. 1939. 

Perenne, de tallos densamente tupidos, delgados, erguidos de 15 a 35 rm A* 
abundantes en la base (5 a 15 cm. por 1 a 2 mm.) planas o enrolladas, algo flexuosaslampiñS abajo TspeZ^T 
ba y ocasionalmente algo peludas de lígula pequen,sima, ciliada y vainas lampiñas o a veces algo pelídas en k Zn 
ta; espigas de 20 a 50, aproximadas, extendidas o reversadas, y reducidas a una simple espiguülarcaen emerL con 
su raquis prolongado mas alia de la espiguilla; glumas agudas, la primera de 3 mm. y la segunda de 7' lemSf 
tan larga como la segunda gluma, lampina; palea angosta, algo más corta que la lemma; rudimento ausente o redn 
cido a una cerda delgada y corta. u rcau' 

Límites de Tamaulipas con Texas. Escasísima en los herbarios. 

95 — DACTYLOCTENIUM Willd. 

Hitchc. Professional Paper, Bull. 772:175. 1920. 

Literalmente traducido este nombre significa "peines digitados”, por alusión a las espigas de su inflorescen¬ 
cia. Es un genero creado a expensas de EleustnejPara algunas especies de las que sólo una se encuentra en México 
Es una gramínea anual, estolomfera o rastrera, de hojas planas y varias espigas digitadas en el ápice del tallo Esoi' 
guillas plurífloras, sesiles, plurisenadas en el raquis continuo y prolongado en una punta desnuda más allá de ellas 
hermafroditas o la superior a veces masculina; raquilla articulada sobre las glumas uninervadas y claramente mucro¬ 
nadas; glumilla exterior ancha, aquillado-acuminada; fruto de pericarpio desvanecido, de modo que aparece entera¬ 
mente desnudo. 

La especie mencionada, propia de las regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios, se llama, 

DACTYLOCTENIUM AEGYPTIUM (L) Rich. Rich. 1891. 

Cynosurus aegyptius L. Sp. Pl. 72. 1753- 

Gramínea de base recostada provista de raíces en los nudos inferiores, hasta de 40 cm. de alto, con su tallo 

erguido y hojas planas, lanceolado-l.neales o lanceoladas (14 cm. por 6 u 8 mm.), peludas, particularmente en el 
envés; vainas sueltas estriadas, y lígula franjeada, espigas digitadas, gruesas, muy pobladas, de 4Yí cm. o menos de 

largo, en número de 3 a 5, de espiguillas muy densas, imbricado-pluriseriadas, plurífloras, de glumas aquillado-mu- 
cronadas, ovaladas y como de 3 mm. e largo, fruto tuberculoso-rojizo, desnudo y muy pequeño 

Progreso, Yucatán, (Gaumer Num 1509, Herb. Conzatti); El Marquesado, Oaxaca, (C. Conzatti, número 
214); Ménda, (Schott), Rio González Tabasco, (Rovirosa); Oaxaca, Cuernavaca, Veracmz, Colima, Torreón, Her- 
mosillo, etc., (Hitchcock); Cabo San Lucas, (Xantus); San José del Cabo, (Purpus, Brandegee); Guaymas, Chihua¬ 
hua, La Barra, Tamaulipas, Guada ajara Durango, Colima, (Palmer); Alamos, Acaponeta, Mazadán, Topolobam- 
po, (Rose, Standley & Russell), Isla Mana Madre, (Maltby); Isla María Magdalena, (Nelson); Tibor, Michoacán, 

(Langlassé), etc. 

96 — ELEUSINE Gaertn. 

Hitchc. Professional, Paper Bull. 772:174. 1920. 

Derivado de Eleusis, ciudad del Peloponeso donde se celebraban los grandes misterios dedicados a Ceres. Sus 

especies, de las que sólo hay una en México, son gramíneas anuales, de hojas planas, de 2 a varias espigas digitadas en 
el ápice del tallo, a veces 1 o 2 de ellas mas bajas; espiguillas plurífloras, sésiles, unilaterales en el raquis continuo 
de las espigas, de flores hermafroditas o la superior a veces masculina; raquilla articulada entre las flores y sobre 
las glumas desiguales, anchas, agu as y uninerva as, glumillas agudas, trinervdas y plegado-aquilladas; fruto de oeri 
carpió persistente y membranáceo. P 

La especie de referencia, propia de las regiones cálidas de ambos hemisferios, se denomina, 

ELEUSINE ÍNDICA (L) Gaertn. 
Cynosurus índicus L. 

Sp. Pl. 72. 1753. 

Gramínea erguida, cespitosa, de tallos estriado-complanados, y hojas angostas, erguidas o ascendentes de35cm 
o menos de largo con sus vainas sueltas y lígulas aliado-franjeadas; espigas de 3 a 5, de 10 cm. o menos de lar™ 
densamente pobladas, con sus espiguillas plurífloras dispuestas en varias series imbricadas sobre un lado del «S 

no prolongado en su extremo libre; glumas oblongo-lanceoladas, aguditas en su ápice pero no mucronadas- fmto 
muy pequeño, negruzco, oblongo-tuberculoso, de pericarpio suelto y persistente P F muero as, 

Se la encuentra desde El Fortín, Oaxaca, (C. Conzatti, Núm 1164- _xt i x o T „ 
Tabasco, (Rovirosa); e Izamal, Yucatán, (Gaumer, Núm. 1086, Herb. Conzatti- 3 u ’ ^el®on); San Juan Bautista, 

Baja California, (Brandegee); Alamos, Son., (Rose, Standley & Russell)- rhih k otT^,’ iasfa ^ J°se e a °’ 

lipis, (Palmer), y Veracrus, Fink, Hitchcoík, Smith, Bourg«„, UebmPÍme.r> ’J 
y Colima, (Palmer, Enrik). 8 ’ hMta la W* W™ MaJre, (Nelson), 
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97 — TRIPOGON Roth. 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772. 172. 1920. 

E1 „„mbre tace «i«d. - 

cespitosa y perenne de hojas capilares e * a lo iargo del raquis continuo de la espiga, de taquilla articu- 

ras, sésües unilater es y iserm lu^as aquilladas, agudas, uninervadas y desiguales; glumillas floríferas 

algo SmL\rgaf tdnerladas o bífidas e’n d ápice, con su nervio medio alargado en una corra arista y provistas de 

un mechón de pelos largos en su base. . 
Sólo cuenta con una especie mexicana. 

TRIPOGON SPICATUS (Nees). Ekman. 
Bromus spicatas Nees. 1829- 
Leptochloa jpicata Scribn. 1892. 

Es planta cespitosa y vivaz, de hojas capilares y espigas delgadas y solitarias, propia de lugares áridos. Care- 

ce de <Hitch“ck); S“ LUÍS POtOSt <Pri"8le)- 

98 — CALAMOCHLOA Fournier, 1886. 

D "kalamos” caña y "chloe” hierba. Es un género monotípico mexicano insuficientemente conocido, crea- 
, £ gramíneá comprimida de hojas enrolladas y panícula apical ovalada, compuesta de 3 a 4 espiguillas 

d° Vdas11 Son éstas bifloras en espigas paniculadas, de Taquilla pilífera debajo de las flores, prolongada y glumífera 
másallá de las mismas. Cada espiguilla tiene dos glumas casi iguales; glumillas exteriores quintilobadas. 

La especie aludida se llama, 

CALAMOCHLOA F1L1FOL1A Eourn., 1886. 

Tallo comprimido, de hojas glaucas, lineales, enrolladas; vainas estriadas y lígula peluda; panícula ovalada, 

apical; glumas poco desiguales, la inferior más ancha y mucronda, provista de un nervio mediano, fuerte; glumilh 
exterior quintilobada y la interior una tercera parte más corta. 

San Luis Potosí, (Virlet d’Aoust). 

99 — LEPTOCHLOA Beauv. 

Hitchc. Professional Paper, Bull, 772. 171. 1920. 

Su traducción corresponde a "hierba pequeña”. Gramíneas anuales o vivaces, de hojas planas y espigas nu¬ 

merosas, esparcidas por el eje central alargado, constituyendo una panícula sencilla y larga. Espiguillas en general 

muy pequeñas, bi-plurifloras y aplanadas a lo largo de su raquis filiformes; son sésiles, alternas y unilaterales, con 
su raquilla articulada sobre las glumas y entre las flores; glumas uninervadas, agudas o mucronadas, poco desigua¬ 
les y más cortas que stí propia espiguilla; glumillas exteriores semejantes a las glumas o más obtusas que ellas, a 
veces provistas de una arista delgada; glumilla interior casi inclusa en la anterior, con 2 nervios prominentes. 

Esparcidas por diferentes localidades, de este género hay en México nueve especies bien determinadas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Na':, Herb. 17. 3:348. 1913. 

Gramíneas perennes. . 
Glumillas exteriores anchas, escotadas en el ápice, con sus nervios laterales lampiños. . 

Glumillas exteriores agudas o aristadas con sus nervios laterales pubescentes. 
Glumillas casi o enteramente desprovistas de aristas; plantas glaucas y lisas. 

Glumillas con una arista tan larga como ellas; hojas y vainas algo peludas. 

Gramíneas anuales. 
Vainas foliares peludo-papilosas; espiguillas diminutas. 

Vainas foliares ásperas o lisas, mas no peludas. 

Glumillas aristadas. 
Panícula ovalada, en general menor que 10 cm. de largo. 

Panícula alargada mayor que 10 cm. 

Glumillas aristadas o sólo mucronadas. 

Vainas ásperas; espiguillas claramente imbricadas. 

Vainas lisas; espiguillas flojamente imbricadas. 
Espiguillas de 4 flores: glumillas aguditas, de ápice casi siempre entero. . . 

Espiguillas de 6 a 8 flores; glumillas roídas o bi-dentadas, de ápice ancho. 

1— L. DUBIA 

2— L. VIRGATA 

3— L. DOMINGENSIS 

4— L. F1LIFORMIS 

5— L. VÍSCIDA 

6— L. FASC1CULARIS 

7— L. FLORIBUNDA 

8— L. AQUÁTICA 

9— L. IMBRICABA 
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1 —LEPTOCHLOA DUBIA (H. B. K.) Nees. 
Chloris dlibia H. B. K. 
Nov. Gen. & Sp. 1. 169. 1816. 

Se caracteriza por sus pocas espigas y glumillas anchas, bífidas en el ápice, de nervios lampiños. Constituye 
un buen pasto para el ganado. 

Se encuentra desde la Isla Santa Margarita, B. C., (Brandegee); Sonora, (Mearns, Palmer Griffiths); Chi¬ 
huahua, (Pringle, Hitchcock), y Sinaloa, (Rose, Standley & Russell), hasta Morelos y Oaxaca, (Hitchcock); San 
Luis Potosí, (Herb. Conzatti, 133); Rancho La Nacha, Son., (J. Vera Santos, 1804 y 1825, Herb. Conzatti). 

2— LEPTOCHLOA VIRGATA (L) Beauv. 
En. Agrost. 166. 1812. 
Cynosurus virgatus L. 
Syst. Nat. ed. X: 876. 1759- 

Grama con la panoja compuesta de espigas sencillas, rollizas, que constan de unas 6 espiguillas sésiles, muy 
pequeñas, comprimidas y alternas que miran a ambos lados, la última estéril, y las de más abajo con alguna arista. 

Tampico, (Palmer); Córdoba, (Fink); Sanborn, Ver., (Orcutc); Jicaltepec y Colima, (Liebmann); San 
Jerónimo y Pluma Hidalgo, (Nelson). 

3_LEPTOCL1LOA DOMINGENS1S (Jacq.) Trin. 
Cynosurus domingensis Jacq. 
Mise. 2:363. 1781. 

Sus glumillas tienen una arista tan larga como ellas. 
Ciudad Victoria, (Palmer); San Juan Bautista, (Rovirosa); Jamaica, (Hitchcock, 9253, Herb. Conzatti). 

4_LEPTOCPILOA FILIFORMIS (Lam.) Beauv. 

Festuca filiformis Lam. 
Tabl. Encycl. 1:191- 1833. 
Leptochloa mucronata Kunth. 
Rev. Gram. 1:91. 1830. 

Gramínea erguida, de 75 cm. o menos de altura; hojas ascendentes, blandas, planas, lampiñas, de 24 cm. o 
menos de largo por 1 de ancho, con su vainas estriadas, peludas, y lígulas ciliadas; panícula de 25 a 40 cm. de largo, 
con su base inclusa en la vaina de la hoja superior, compuesta de numerosas espigas filiformes y ascendentes, dis¬ 
tribuidas a lo largo del eje común, como de 10 a 12 cm. de largo; espiguillas diminutas, comprimidas, cuadri-quin- 
tifloras sobre pedunculillos ásperos y cortos; raquilla lisa, flexuosa; glumas subiguales, lanceolado-lineales, agudas, 
mucronadas híspidas en la quilla; glumilla exterior ovalado-trinervada, con cilios sedeños en los nervios; glumilla 
interior oblonga, también sedoso-ciliada como su compañera; fruto traslúcido, pardo-rojizo, liso, lanceolado y di¬ 

minuto. 
'i mal Yucat., (Gaumer, Núm. 853, etiquetada L. mucronata, Kunth, Herb. Conzatti); Mérida, (Schott); 

T iiín Oax.- Balsas, Gro.; Manzanillo, Guadalajara, Monterrey, etc., (Hitchcock); Alamos, Guaymas, Culiacán, 
orne i , yjctor¡a) Colima, etc., (Palmer); Santa Fe, Mor., (Orcutt); San Luis Potosí, (Purpus); Acapo- 
oncova, Standley & Russell); cercanías de Iguala, (Rose, Painter & Rose); Colonia Morelos, región del 

SsP?Son. O Ve,a si.es, 1880. 1994, He*. Conzatti). 

5 -LEPTOCHLOA VÍS CID A (Scribn.) 
Diplachne vtscida Scribn. 
Bull. Torr. Club. 10:30. 1883. 

P - s menores de 5 cm. de largo; gluma interior de IV2 mm.; glumillas exteriores viscosas sobre el dorso. 
San íorse B. C., (Brandegee); Alamos, Guaymas, Culiacán, (Palmer); de Imeris a Santa Ana, (Griffiths); 

Hermosillo y Chihuahua, (Hitchcock), llanuras de Chihuahua, (Pringle). 

6 —LEPTOCHLOA FASCICULAR1S (Lam.) Gray. 
Festuca fascicularis Lam. 
Tabl. Encycl. 1:189- 1791. 

Inflorescencia inclusa en la base o finalmente saliente, de 10 a 15 cm. de largo por 2 a 4 de ancho, com¬ 
puesta de numerosas (20 o más) espigas delgadas, erguidas o ascendentes, hasta de 8 cm. de largo; cada espiga 
consta de 20 a 30 espiguillas ascendentes y alternas; raquis anguloso, con sus entrenudos de 4 a 8 mm. de longitud; 
espiguillas plurífloras, 4 a 10, hasta 1 cm. de largo, sobre pedunculillos ásperos y cortos; raquilla lisa, terminada 
en una gluma vacía; glumas lanceoladas o lanceolado-puntiagudas, ásperas en las quillas, la primera de 2(4 y Ia se" 
gunda de 3(4 mm. de largo; glumilla exterior lanceolado-trinervada, (4 a 5 mm.), peluda en su porción inferior y 
prolongada en una arista áspera tan larga como ella, entre ambos dientes apicales; glumilla interior del mismo lar¬ 
go, elíptica, obtusa, sedeño-peluda en las nervios; fruto pardo-rojizo, ovalado, de 7 mm. de largo. 

Guaymas y Durango, (Palmer); Chihuahua y Jocutla, Mor., (Pringle); Torreón, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Orozco, Jalisco, Irapuato y Querétaro, (Hitchcock); Nevada, (Herb. Conzatti). 
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7 —LEPTOCHLOA FLORIBUNDA Doell. 
Mart. EL Bras. 2; 89- 1883. 

Los nervios laterales de las glumillas terminan en el ápice. 
Culiacán, (Brandegee); Acaponeta, Nay., (Rose); Río del Carrizal, Tabasco, (Rovirosa). 

8 — LEPTOCHLOA AQUATICA Scribn. & Merr. 
U. S. Dept. Agrie. Div. Agrost. Bull. 24:26. 1901. 

Gramínea elevada (75 cm. o menos), acodillada y ramosa desde su base, con algunas raíces en los nudos 
inferiores y una franja transversal de 2 mm. de ancho en los demás; hojas planas, lampiñas, lanceoladas, puntiagu¬ 
das, de 15 cm. de largo por 5 mm. de ancho; vainas lisas, más cortas que los entrenudos, con su lígula franjeada, 
de 1 mm. o algo más de largo; panícula suelta, de 18 cm. o menos de largo, con sus ramificaciones ascendentes 
(5 cm.), distribuidas por el eje común; espiguillas cuadrifloras, muy cortamente pediceladas, caedizas y articuladas, 
sobre las dos glumas inferiores; son éstas desiguales, persistentes, ásperas y puntiagudas; glumillas verde-claras, 
aquillado-oblongas; fruto rojizo y diminuto. 

En aguas superficiales cercanas a Cuernavaca, (Pringle Núm. 6664, Herb. Conzatti); Guadalajara, y Vista, 
Guerrero, (Hitchcock). 

9 — LEPTOCHLOA 1MBRICATA Thurb. 
Wats. Bot. Calif. 2:293. 1880. 

% 

Se distingue de la anterior por sus espiguillas hexa-octifloras y por sus glumillas de ápice ancho y bidentado. 
Caléxico, Mulé jé y Santa Agueda, B. C, (Chase, Purpus, Palmer, Hitchcock); Río Mazatlán, (Wrigth); Gua¬ 

dalajara, (Palmer); Irapuato, (Hitchcock); Norte de Tuxtepec, (Nelson). 

100 —GOUINIA Fourn. 

Mex. Pl. 1886. 
Millsp. & Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 3:57. 1903. 

En honor del Doctor Gouin, ex jefe del Hospital Militar de Veracruz 

Actualmente comprende 4 especies mexicanas de hojas planas y espiguillas tri-cuadrifloras, sin aristas o aris- 
dos o mas flores perfectas, delgadas, pediceladas, y dispuestas en dos hileras unilaterales a lo largo 

surcadc^'en^su ^ar^v^mral^16 ^ ^UmaS vacias ^ entre las flores; glumas comprimidas, aquilladas; fruto elíptico, 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 351. 1913. 

Espiguillas sin aristas; flor perfecta única. 
Espiguillas aristadas; flores perfectas dos o más. 

Aristas más cortas que las glumillas largamente peludas, excepto en la punta. 
Espiguillas de 12 a 15 mm. de largo, sin contar las aristas, con sus florecillas alejadas- 

panículas de ramificaciones ascendentes. 
Espiguillas de 6 a 10 mm. de largo, sin contar las aristas, con sus florecitas aproxima¬ 

das; panícula de ramificaciones divaricadas. 
Aristas más largas que las glumillas pubescentes en la base, mas no largamente" pehidas' 

vainas foliares casi o enteramente lisas. 

1— G. BRANDEGEI 

2— G. MEXICANA 

3— G. LATIFOLIA 

4— G. VIRGATA 

1 — GOUINIA BRANDEGEI (Vasey) Hitchc. 
U. S. Dept. Agr. Bur. Pl. Ind. Bull. 33. 21. 1903. 
Diplachne Brandegei- Vasey 
Proc. Cal. Acad. 2:213. 1889- 

Parece ser la única especie sin aristas del género. 
Islas Magdalena y Carmen; San José del Cabo y Purísima, B. C., (Brandegee). 

2 _ GOUINIA MEXICANA Scribn. 
U. S. Dep. Agr. Div. Agrost. Bull. 4:10. 1897. 
Leptochloa mexicana, Scribn. 
Proc. Acad. Phila 1891:302. 1892. 

Véanse sus principales caracteres en la clave que antecede. 
Colectada únicamente en el Cañón de Tamasopo, S. L. P., por el Dr. C. G. Pringle. 
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3 — G0U1NIA LATIFOLIA (Griseb.) Vasey. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 1:365. 1895. 
Tricuspis latifolia Griseb. 
Abh. Ges. Wies. 19:211. 1874. 
Chase & Miilsp. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 111:58. 1903. 

Panícula saliente, suelta y abierta, de 25 cm. de largo por 18 de ancho, con sus ramificaciones delgado-sub- 
fasciculadas, extendidas o ascendentes, de eje y ráquides menudamente ásperos por encima; espiguillas parduscas, tri- 
cuadrifloras (15 mm. por 3), sobre pedunculillos delgados de 1 mm. o poco más de largo; glumas lanceoladas, 
trinervadas, hispiditas sobre el nervio medio, la primera puntiaguda de 5Vi mm., y la segunda obtusa, de GY2\ glu- 
milla exterior lanceolado-bidentada, largamente peluda sobre los nervios y espacios marginales, de 12 mm. de largo, 
correspondiendo 5 a su arista áspera, recta y delgada; glumilla interior lanceolado-bidentada, de 6 mm. de largo; fruto 
negruzco, rugoso y elipcoidal, de 4 mm. de largo. 

Nohcacab, Yucat., (Schott). 

4 — GOUINIA V1RGATA (Presl.) Scribn. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 4; 10. 1897. 
Bromas virgatus Presl. 1830. 
Gouinia polygama, Fourn. 1886. 

Panícula saliente, suelta y abierta, de 35 a 40 cm. de largo por 20 ó 30 de ancho, con sus ramificaciones 
alternas o subfasciculadas, compuestas, delgadas, extendidas o cabizbajas, tomentosas en las axilas; eje y raquis 
ásperos; espiguillas tri-cuadrifloras, verde-parduscas, de 2Vz mm. de ancho por 18 de largo, incluyendo las aristas, 
sobre pedunculillos delgados de 2 ó 3 mm. de largo; gluma exterior lanceolada, puntiaguda, trinervada, de 4 mm. 
o algo más de largo; gluma interior ovalado-lanceolada, aguda, quintinervada, de 5 mm.; glumilla exterior (8 mm. 
sin la arista), lanceolado-puntiaguda, bidentada, trinervada, peluda inferiormente, hispidita sobre el nervio medio, 
de arista erguida (8 a 10 mm.), áspera y delgada; glumilla interior lanceolado-bidentada, peluda en los nervios y 
las orillas; fruto avinagrado, liso, lanceolado-elipsoidal, de 9 mm. de largo. 

Tekax, Yucatán, (Gaumer); San Agustín, Oax., (Liebmann); Acapulco y Tlalixtaquilla, Gro., (Palmer, Nel- 
son); Alzada y Manzanillo, Colima, (Hitchcock, Palmer). 

TRIBU XI. — FESTUCEAS, H. B. K. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Espiguillas unisexuales, monoicas o dioicas. 
Espigas fértiles corniculadas. 
Espigas fértiles diversamente dispuestas. 

Espiguillas masculinas muy diversas de las femeninas. 
Espiguillas masculinas bi-plurifloras. 

Fruto ovalado; espiguillas masculinas bi-trifloras. 
Fruto alargado; espiguillas masculinas multifloras. 

Espiguillas masculinas unifloras. 
Glumilla de la flor fértil largamente triaristada. 
Glumilla de la flor fértil tridentada. 

Espiguillas masculinas y femeninas poco desemejantes. 
Glumillas exteriores uniaristadas. 
Glumillas exteriores sin aristas. 

Espiguillas plurífloras. 
Espiguillas bifloras. 

Espiguillas de flores hermafroditas o algunas de ellas masculinas. 
Glumilla exterior tri-plurihendida. 

Espiguillas en cortos racimos espigados. 
Espiguillas en panículas. 

Glumilla con sus divisiones aristosas; panícula contraída. 
Glumilla de divisiones membranáceas; panícula abierta. 

Glumilla exterior entera o bihendida. 
Raquilla o glumilla con pelos tan largos como ellas. 

Glumillas peludas; raquilla desnuda. 
Glumillas desnudas; raquilla peluda. 

Raquilla o glumillas desnudas, o con pelos más cortos que ellas. 
Espiguillas ocultas en las hojas. 
Espiguillas en una inflorescencia más o menos saliente. 

Espiguillas de 2 clases, perfectas y estériles en la misma inflorescencia, 
fasciculadas en pequeñas panículas unilaterales. 

Espiguillas todas semejantes en la misma inflorescencia. 

101—JOUVEA 

102— BULBinS 
103— SCLEROPOGON 

104— OPIZIA 
105— PRINGLEOCHLOA 

106— GYNERIUM 

107— DISTICHLIS 
108— MONANTHOCHLOA 

109— ORCUTTIA 

110— PAPPÓPHORUM 
111— COTTEA 

112— ARUNDO 
113— PHRAGMITES 

114— MUNROA 

115—LAMARCKIA 
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Estilos torcidos en espiral. 
Estilos normales. 

Hojas anchas, pecioladas, elípticas u ovaladas, con finos nervios trans¬ 
versales entre los nervios longitudinales; inflorescencia paniculada. 
Espiguillas plurífloras, con la flor inferior perfecta, distinta de las 

superiores masculinas; glumas anchas en la punta. 
Espiguillas unifloras, con una larga prolongación de la raquilla; 

panículas capilares. 
Hojas lineales, sin venas transversales. 

Glumillas trinervadas. 
Glumillas tridentadas, peludas en los nervios y en el callo. 
Glumillas lampiñas, enteras. 

Glumillas quinti-plurinervadas. 
Espiguillas anchas, cordiformes lo mismo que las glumillas. 
Espiguillas ni anchas ni cordiformes. 

Glumas amplias, membranáceas y escariosas en el margen. 
Glumas diversamente conformadas. 

Espiguillas con varias glumillas estériles en su base. 
Espiguillas sin glumillas estériles en su base. 

Glumillas aquilladas sin aristas. 

Glumillas convexas o aquilladas hacia la punta. 
Raquilla y callo vellosos. 

Raquilla y callo sin vellos pero a veces pubescentes. 
Glumillas con nervios prominentes y paralelos. 

Glumillas sin nervios prominentes, convergentes en la extremidad. 
Espiguillas generalmente dispuestas en un racimo sencillo_ 
Espiguillas paniculadas. 

Glumillas sin dientes en su extremidad, con una arista terminal.. 
Glumillas dentadas en su extremidad, con la arista entre los 
dientes. 

116—STREPTOGYNE 

117— ZEUGITES 

118— ORTHOCLADA 

119— TRIODIA 

120— ERAGROSTIS 

121— BRIZA 

122— MÉLICA 

123— UNIOLA 

124— POA 

12 5—GRAPHÉPHORUM 

126—PANICULARIA 

12 7—BRACH YPODIUM 

128— FESTUCA 

129— BROMUS 
101 —JOUVEA Fournier. 

Hitchc. The Grass. of Centr. Amer. 24. 9:585. 1930. 

En honor del naturalista francés Douval Touve. Comprende 2 esneriec , 
dental y centroamericano; como de medio metro de elevación provistasP de hoias^ ProPlas nuestro litoral occi- 

plegadas ftrmes y punzantes, en tallos erguidos o extendidos/e^piguillas mascdinas pSorP '"i7 C°T 
sobre lados opuestos del raquis, constituyendo una espiga terminal; glumas más cortas aufh n’-565 ó dlStanCiadaS 

millas «inervadas y sin aristas; espiguillas femeninas axilares, sencillas o en fascículos de 3 óT? A™’ g p' 
zas y algo encorvadas, compuestas de 1 a 3 florecitas embutidas en el tejido esponjoso de j. TTÍ’ r°Ul' 
ge tan solo su punta; estilo largo, bilobado. ponjoso de la raquilla de donde emer- 

X ! CLAVE DE LAS ESPECIES 

Plantas delgadas con estolones de 1 mm. de diámetro; espiguillas femeninas sencillas en kc 
axilas de las hojas. 11 

Plantas robustas, con estolones de 2 mm. de diámetro; espiguillas femenm¡s fa¡cicúiadas'] '! 2—J. PILOSA 

1—JOUVEA STRAMÍNEA Fourn. 

Hitchc. The Grass. of Centr. Amer. 1. c. 

Tallo estriado, pajizo, lampiño, de nudos negruzcos y como de 30 cm Ap .o— m i - , „ 

das y^ilfndíicS ?? Y 2 ^ ^ “‘J lígUlaS PfUd° lacin!ada^ espigas fem’eninas axilares, sSlas, agu 
nuado enunestilo’ sumefldas en el ¿luma hendida, la interior hialina; fruto tienm, ate¬ 
nuado en un estilo con 2 estigmas plumosos y salientes; espiguillas masculinas una mitad más cortas 

Playa de San Agustín, Oaxaca, (Liebmann); Acapulco, Gro., (Palmer). 

2 — JOUVEA PILOSA (Presl.) Scribn. 

Brizopyrum pilosum Presl. 1830. 

Rachydospermum mexicanum Vasey. 1890. 

Hitchc. The Grass. of Centr. Amer. 24. 9:586. 1930. 

Cespitosa, con estolones fuertes y tallos de 20 a 40 cm. de alto; hojas lampiñas, al fin enrolladas, ásperas en 

las orillas, de 1 a l mm. de ancho, con sus vainas peludas en la garganta; espiguillas femeninas de 2 a 4 cm. de 

largo por 2 o 3 mm. de grosor, fasciculadas en las axilas de las hojas; fruto de 7 mm. de largo, terminado en un es¬ 
tilo lampiño y largo, con 2 estigmas salientes; espiguillas masculinas como de 5 cm. de largo’. 



POACEAS 297 

,R Cabo San Lucas y San José del Cabo B. C, (Xantus, Purpus, Brandegee, Palmer); Mazarían 
(Rose Standley & Russell) ; Isla Mana Madre, Nay., (Maltby); Isla Socorro, Colima, (Barkelow)- 
Acapulco, (Palmer); San Agustín y Sta. Cruz, Oax., (Liebmann). 

y Altata, Sin., 

Manzanillo y 

102—BULBILIS Raf. 

Woot. & Stand! U. S. Nat. Herb. 19:82. 1915. 

, . Posiblemente el nombre alude al aspecto de bulbillos que afectan las florecillas femeninas. Es un género mo¬ 
notipia texano-mexicano, creado para una gramínea vivaz, estolonífera o rastrera, de hojas planas y angostas Es¬ 

piguillas masculinas y femeninas muy desemejantes, monoicas y dioicas, las primeras bi-rr¡floras, unilaterales sésiles 
y bisenadas en el raquis continuo de la espiga; tienen el eje continuo, 2 glumas vacías, obtusas, desiguales membra¬ 
náceas y uninervadas; las glumillas exteriores más anchas, «inervadas; 3 estambres; las segundas son unifloras sési¬ 
les, sobre una espiga unilateral contraída en un capítulo apenas saliente de la vaina foliar superior, con una ó dos 

glumas tridentadas en el ápice; glumilla exterior angosta, hialina, entera o bífida en el ápice, abrazadora de la flor 
lo mismo que de la glumilla interior «inervada; estilos distintos y fruto libre. 

La especie en cuestión se llama, 

BULBILIS DACTYLOIDES (Nutt.) Raf. 
Sesleria dactyloides Nutt. 1818. 

Buchloe dactyloides, Engelm. 1859- 

Esta planta es conocida en Norteamérica por Búffalo Grass, siendo para el pastoreo una de las gramíneas más 
importantes de las regiones donde prospera. 

Saltillo, Zacatecas, Cárdenas, Irapuato, Querétaro, Pachuca y San Angel, (Hitchcock); Hacienda de Cedros. 

Zacatecas, (Lloyd); Concepción del Oro, Zacatecas, (Palmer); Aguascalientes, (Hartweg); San Luis Potosí, (Parry 
& Palmer); Téllez y Real del Monte, Hgo, (Orcutt, Rose, Painter & Rose); Distrito Federal, (Bourgeau). 

103 SCLEROPOGON Philippi. 

Woot. & Stand! Contr. U. S. Nat. Herb. 19:89. 1915. 

De "kleros” dura, y "pogon” barba. Comprende gramíneas vivaces, cespitosas y a menudo estoloníferas, de 

panículas poco menos que sena as. spigui as unisexuales, las masculinas muy distintas de las femeninas, tan pron¬ 
to en tallos o plantas i erentes como entremezc ¿das en un solo pedúnculo: las primeras son plurífloras, con sus 
glumas angostas, agudas, «inervadas, sin alistas desiguales, de glumillas exteriores a veces tridentadas, las interiores 

angostas y rígidas, con 3 estambres; y las segundas um-plurifloras, con sus glumas persistentes muy desiguales, las 
glumillas exteriores rígidas, angostas, con 3 nervios prolongados en otras tantas aristas muy delgadas, torcidas y 
divergentes; estilos distintos, largos, y fruto libre, angosto y alargado. 

En México sólo hay una especie. 

SCLEROPOGON BREVIFOL1US Philippi. 

Como gramínea forrajera vale poco, pero puede utilizarse con provecho para prevenir erosiones. 

Santa Eulalia, Colonia Díaz, Chih., (Wilkinson, Nelson, Stearns, Pringle); Parras y Saltillo, Coah., (Purpus 

Palmer); Hacienda de Cedros, Zacatecas, (Lloyd); San Luis Potosí, (Parry & Palmer, Schaffner); Téllez, Hgo (Or¬ 
cutt); San Marcos y Chalchicomula, Pue, (Hitchcock, 683, Herb. Conzatti). 

104 — OPIZIA Pres! 

Derivado del apellido Opiz. Es un género monotípico establecido para una gramínea mexicana muy rastre¬ 

ra, de hojas cortas, algo rígidas y planas. Espiguillas unifloras, monoicas o dioicas. Las masculinas se hallan dis¬ 
puestas en delgadas espigas alternas y tienen 2 glumas enteras y desiguales; la glumilla interior obtusa uninervada 
y la interior binervada; paleólas largas y obtusas. Las espiguillas femeninas son unilaterales en el raquis alarido 
de una espiga única, y tienen 2 glumas, la inferior muy pequeña, obtusa, peluda, y la inmediata coriácea enroñada 
a la manera de un involucro, con sus orillas unidas por delante; glumilla exterior amplia largamente trSada 

comprimida büobada; glumilla interna mas chica, obtusa, biaquillada, abrazadora del fruto, subcordiforie v com¬ 

primido, sobrepuesto de un estilo persistente; en la parte superior de la espiguilla hay 2 ó 3 glumas vaafas la¬ 
mente aristadas. s > & 

OPIZIA STOLONÍFERA Pres! 

Tiene los caracteres del género. 

Valle de Etla, Oaxaca, (Conzatti y González, 1157, muestra masculina)- TomeUín Oax (Rose Painter & 
Rose; Hitchcock); Apipilulco y Balsas, Gro., Cuernavaca y Coquimatlán rol mv i , \ n ,, ■ ’ . , 
co, (Palmer); Tequila y Yautepec, (Pringle); Atlixco, Pue., (NelTon) ’ ’ (Hltchcock)’ Guadak->ara 7 AcaPu1' 
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105 — PRINGLEOCHLOA Scribn. 

Literalmente traducido significa "gramínea de Pringle” en honor del Dr. C. G. Pringle, Principe de los co¬ 

lectores americanos, como lo llamara el ilustre botánico A. Gray. El principal carácter que distingue este genero 
del anterior, y acaso también el único, estriba en que la primera gluma de la espiguilla femenina, es generalmente 

más corta que la segunda, siendo tridentada la glumilla exterior de la flor fértil, no triaristada. 
Es un género monotípico, exclusivamente mexicano, creado para una especie conocida en la ciencia por 

PRINGLEOCHLOA STOLONÍFERA Scribn. 

Llanuras áridas y calcáreas de Tehuacán, Pue., (Pringle, Rose & Rose, Hitchcock). 

106 — GYNER1UM Humboldt & Bonpland. 

Libremente interpretado significa "inflorescencia peluda”. Gramíneas dioicas, vivaces y elevadas, a menudo 
subleñosas en la base, de hojas angostas y muy largas; panoja amplia densa o al fin más suelta y vacilante, de or¬ 
dinario muy hermosa, plateada y moradita. Espiguillas bi-plurifloras, de eje por lo común peludo y alargado entre 
las flores, articulado en cada sexo; los pelos largos que rodean las flores femeninas en su mayor parte proceden de 
las glumillas. Cada espiguilla tiene dos glumas tan largas como ellas y poco desiguales entre sí, sin nervios o uni- 
trinervadas y puntiagudas, angostas y membranáceo-escariosas; glumillas trinervadas, con el nervio central prolon¬ 
gado en una arista, lampiña debajo de las flores masculinas y provista de largos pelos dorsales debajo de las feme¬ 
ninas; glumilla inferior pequeña, hialina, binervada o Maquillada, entera o bidentada; flores masculinas con 3 es¬ 
tambres; flores femeninas con estilos cortos y distintos, de estigmas plumosos; fruto oblongo, subrollizo, libre y sin 

surcos, incluso en las glumillas. 

La única especie de nuestra flora se llama 

GYNERIUM SAGITTATUM Beanuv. 1812. 
Gyneñum saccharoides H. B. K. 

Es una gramínea gigantesca de hojas muy largas, ásperamente aserradas, y grandes panículas plomizas, de 
ramificaciones colgantes. El carácter definitivo de esta especie consiste en que la glumilla exterior de las flores fe¬ 
meninas lleva pelos tan largos como ella. 

Piral, Veracruz, y Trapiche de la Concepción, Oax., (Liebmann); Choix, Sinaloa, (herbario Conzatti). A ve¬ 
ces se cultiva a domicilio como planta ornamental el Gyneñum argénteum Stapf, de la Argentina, notable por su 
hermosa panícula plateada. 

107 — DISTICHLIS Raf. 

Woot. & Standley. Contr. U. S. Nat. Herb. 19:98. 1915. 

Su traducción equivale a "dos hileras”. Son gramíneas dioicas, rígidas y estoloníferas, de tallos erguidos, cu¬ 

biertos por las vainas foliares, y hojas rígidas, planas o enrolladas, con frecuencia alesnadas y en general punzantes. 

Espigas densas, más o menos pedunculadas, poco desiguales en ambos sexos, dispuestas en una panoja contraída, 
con pocas espiguillas comprimidas, de eje continuo en las masculinas y articulado entre las femeninas: cada espi¬ 
guilla consta de 8 a 16 flores de glumas aquilladas, agudas, angostas y más cortas que las glumillas exteriores, que 

son más anchas, aquilladas, agudas, multinervadas, rígidas y sin aristas; glumillas interiores Maquilladas, iguales o 
más cortas que sus compañeras; flores masculinas con 3 estambres y femeninas con estilos gruesos y contiguos en la 
base, pero distintos y larguchos, de estigmas plumosos; fruto elipsoidal, incluso en la base coriácea y gruesa de la 

glumilla. 
Tres son las especies que se citan como propias de nuestra flora, pero al parecer sólo una se ha reconocido 

definitvamente como tal. Es ésta la 

DISTICHLIS SPICATA (L) Green. 

Unióla spicata L. 
Sp. Pl. 71. 1753. 
Millsp. & Chase, Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 111:64. 1903. 

Planta de rizoma muy fuerte y horizontal; tallos erguidos, ramosos, (20 cm.) y hojas cortas, enrolladas, li¬ 

neales, muy abundantes en la base. Panícula contraída, al fin saliente, de 2 a 5 cm. de largo, con su eje y ráquides 

menudamente ásperos; espiguillas masculinas multifloras (6 mm. por 12), sobre pedunculillos de 1 a 3 mm. de 
largo; gluma exterior (2 mm.) ovalada, obtusa, quintinervada; gluma interior (3 mm.) ovalada, aguda, quintiner- 

vada; glumillas exteriores (4 mm.) ovaladas, agudas multinervadas; glumillas exteriores iguales a sus compañeras 
en longitud, profundamente plegadas; espiguillas femeninas (3 mm. por 614) cuadri-quintifloras, sobre peduncu¬ 

lillos de 1 a 3 mm. de largo; glumas ovaladas (2 y 3 mm.) quintinervadas; glumillas (314 mm. por 4), ovaladas, 
agudas, multinervadas; glumillas interiores como en las masculinas; fruto pardo-obscuro, elíptico, agudo en cada ex¬ 

tremo y como de 2 mm. de largo. 
Valle de México, (Pringle Núm. 6640, Herb. Conzatti); Progreso y Celestún, Yucatán, (Gaumer, Schott); 

Pico de Orizaba, (Liebmann); Tehuacán, Toluca, Pachuca, Orozco, Jal., Hermosillo, etc., (Hitchcock); Baja Ca- 
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lifornia, (Xantus, Schoenfeldt, Mearns, Anthony, Palmer, Orcutt Brandegee)- 
huahua, (Nelson); Altara, Sin., (Rose); Distrito Federal, (Bourgeau, Rose & 

cercanías del 
Hay). 

Lago Santa María, Chi- 

108 — MONANTHOCHLOA Engelm. 

Hitchc. Professional Paper, Bull. 772:56. 1920. 

m ■ anS“ traducclün llteral equivale a hierba de una sola flor". También es éste un género monotípico texano- 
mexican0, establecido para una gramínea dioica y perenne, rastrera o estolonífera, con hojas dísticas en los nudos, de 
limbo corto, rígido y enrollado Espiguillas ocultas entre las hojas, de aspecto semejante en ambos sexos, tri-quinti- 
floras; son sésiles y geminadas, de eje corto y continuo, a veces prolongado más allá de las flores masculinas en un 
estípite glumifero. Carecen de glumas, a no ser que como tales se consideren las hojas más aproximadas: glumiüa 
externa, membranosa, hialina, abrazadora de su flor respectiva, así como de la glumiUa interna binervada y enrolla¬ 
da; flores masculinas con 3 estambres; flores femeninas con estilos largos y distintos, de estigmas alargados y plu¬ 
mosos; fruto oblongo, casi triangular y libre, incluso en las giumillas. 

La planta aludida es la 

MONANTHOCHLOA LITTORALIS Engelm. 
Hitchc. 1. c., Fig. 23. 
Millsp. & Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. III. 60. 1903, con dibujos. 

Planta de 60 cm. de alto, con espiguillas masculinas oblongas, de 8 mm. de largo; hojas toscas, cortamente 
venosas, de 8 a 10 mm, con sus vainas membranosas; glumas florales (6 a 7 mm.) membranáceas, ovaladas, obtusas 
con 3 nervios prominentes mcostilludos; glumiüa exterior más corta hialina, lanceolada, truncada o denticulada, pu¬ 
bescente en sus 2 nervios. Espiguillas femeninas oblongas, de 8 mm. de largo, con sus glumas semejantes a las 
masculinas; glumilla floral rígida, ovalada, obtusa, de 6 a 7 mm. de largo, con sus nervios prominentes; glumilla 
interior igual a su compañera en longitud, ovalado-puntiaguda, de nervios alados en la porción inferior; fruto pardo- 
obscuro, lanceolado, de 3i4 mm. de largo. 

Puerto de Silam, Yucat, (Gaumer); Tampico, (Hitchcock); Altata, Sin, 
Standley & Russell); La Paz y Bahía Magdalena, (Brandegee), B. C. 

(Rose); Guaymas, (Chase, Rose, 

109 ORCUTTIA Vasey. 

Hitchc. Professional Paper, Bull. 772. 78. 1920. 

En honor de C. R. Orcutt, botánico americano. Planta baja, cespitosa y anual, de hojas cortas y flores en es¬ 
pigas racimosas, con sus racimos comparativamente grandes y aproximados en la parte superior. Espiguilla pluriflo- 
ras, de raquilla persistente y continua; glumas iguales, más cortas que las giumillas, anchas, irregularmente bi-quin- 
tidentadas y multi nervadas, con sus nervios extendidos entre los dientes; giumillas exteriores firmes, provista^ de 
13 a 15 nervios de jos que suelen sobresalir 5; glumilla inferior ancha, binervada, tan larga como su compañera. 

Solo parece diferenciarse de Pappophorum y Cottea por sus espiguillas en cortos racimos espigados. Es géne- 
ro monotípico de ambas Calirormas. 

ORCUTTIA CAL1FÓRNICA Vasey. 
Hitchc. L c. Fig. 117. 

Véanse los caracteres que anteceden. 
Bahía de San Quintín, B. C, (Orcutt). 

110 — PAPPOPHORUM Schreb. 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772:83. 1920. 

De "pappos” vilano, y ''Phoros'' 9ue Ueva- Alude a las divisiones aristosas de las giumillas. Comprende gra¬ 
míneas cespitosas y perennes, de hojas angostas y a menudo enrolladas; panícula contraída en forma de espiga den¬ 
sa, ramosa o interrumpida, con numerosas aristas en general sedeño-plumosas. Espiguillas bi-quintifloras, de raquilla 
articulada sobre las glumas inferiores con sus entrenudos muy cortos. Glumas iguales, membranáceas, agudas y aqui- 
lladas; glumiüas exteriores sobrepuestas de numerosas divisiones aristiformes a menudo desiguales; gkLflJ inte¬ 
riores inclusas, maquilladas en las orillas. ° ’ s 

Con seguridad hay 3 representantes bien determinados en México 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Ñau Herb. 17. 353. 1903. 

Tallos recostados, extendidos, de nudos barbados; panícula espigada y plomiza i p w/vjrzj-iTn 
Tallos erguidos, de nudos lampiños; panícula morena. " .. 1 wtílLrtil 1 

Glumilla exterior de 3 ó 4 mm. de largo, con aristas hasta de 5 mm o p r/ ¿nKi atttm 
Glumilla exterior de 1 ó 2 mm. de largo, con aristas hasta de 1 cm.; panícula ' ' V ' ¿ ^ u 

de 30 a 50 cm. de largo.^ 3_p> LAGURÓ1DEUM 
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1 _PAPPÓPHORUM WR1GHT1I Wats. 
Hitchc. Profess. Paper. Bull. 772:83. 1920, Fig. 42. 

Proc. Amer. Acad. 18:178. 1883. 

Esta especie produce espiguillas cleistógamas en las vainas inferiores, tan grandes como las florecillas nor¬ 

males, la Bahía de los Angeles y Calmalli, B. C., (Palmer, Orcutt), hasta Monte Albán, Oax., 

(Pringle) pasando por Guaymas, Saltillo, Parras, (Palmer); Hermosillo, Chihuahua, Durango, Torreón, Quereta- 

ro, Tehuacán y Oaxaca, (Hitchcock); El Fortín, Oaxaca, (Conzatti e hijos, 3627). 

9_PAPPÓPHORUM VAGINATUM Buckl. 
Hitchc. Profess. Paper, Bull. 772:83. 1920, Fig. 41. 

Espiguillas de 11 a 12 mm. de largo, incluyendo las aristas, con 2 flores perfectas, y 2 ó 3 glumas vacías en 

la parte superior provistas de un mechón velloso en el dorso. Glumas inferiores, ovalado-lanceoladas, cerdoso-arista- 
das entre los 2 dientes desiguales del ápice, la inferior como de 5 mm. de largo; glumillas anchas y redondeadas en 
el dorso, de 3 mm. de la base a las aristas, densamente peludas y septemnervadas. Aristas en número de 12 a 15, des¬ 

iguales divergentes, violáceas y muy ásperas. 
Guaymas, (Brandegee, Palmer); Tlahualilo, Dgo., (Pittier); Saltillo, Parras, Monclova, (Palmer, Hitchcock); 

Monterrey, ( Pringle ). 

3 _ PAPPÓPHORUM LAGURÓIDEUM Schrad. 
Hitchc. Mex. Grase. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:154. 1913. 

Panícula morena, de 50 cm. o menos de largo. 
Quiotepec y Tomellín, Oax., (Liebmann, Pringle, Hitchcock). 

111 —COTTEA Kunth. 

Hitchc. Professional Paper, Bull. 772:81. 1920. 

O. Kuntze escribe Cottaea, probablemente derivado del apellido Cotta. Es un género monotípico americano 
establecido para una gramínea perenne, erguida, ramosa, de hojas angostamente lineales y planas. Panoja suelta y 
oblonga, con sus ramificaciones apenas ramositas, compuestas de espiguillas erguidas y pediceladas; constan éstas 
de flores hermafroditas o la superior masculina, de raquilla articulada sobre las glumas y entre las flores fértiles. 
Glumas iguales, membranáceas, agudas o tridentadas y provistas de 7 a 9 nervios; glumillas exteriores con 9 u 11 
nervios y otros tantos salientes, erguidos en su mayor parte, aristiformes, algunos de ellos hialinos, ensanchados o 
uni-biaristados; glumillas interiores sin aristas. 

Su especie difiere poco de la del género anterior y se llama: 

COTTEA PAPPOPHOROIDES Hitchc. 

Kunth; Hitchc. 1. c. Fig. 40. 

También ésta produce espiguillas cleistógamas en las vainas inferiores. 

Guaymas y sudoeste de Chihuahua, (Palmer); Chih., (Pringle); Torreón, Durango y Tomellín, Oax., (Hitch¬ 

cock); San Luis Potosí, (Purpus); Bolaños, Jal., (Rose). 

112 —ARUNDO L. 

Hitchc. Profess. Paper. Bull. 772:60. 1920. 

Nombre genérico del Carrizo o Cañaveral. Son gramíneas vivaces o elevadas, de tallos a veces subleñosos en 

la base, de 3 metros o más de alto y hojas planas. Panoja amplia y terminal, de espiguillas bi-plurifloras, con su ra¬ 
quilla desnuda y articulada sobre las glumas inferiores y entre las flores, que superior o inferiormente pueden ser 

masculinas. Cada espiguilla tiene 2 glumas angostas poco desiguales, agudas o puntiagudas y trinervadas, casi tan 
largas como ellas; glumillas exteriores mebranáceas, más anchas trinervadas, largamente peludas en el dorso bidenta¬ 
das en el ápice y mucronadas entre ambos dientes; glumillas internas más cortas, hialinas y Maquilladas; tres estam¬ 
bres; estigmas plumosos; fruto oblongo, lampiño y libre, incluso en las glumillas. 

La única especie espontánea de nuestra flora es el 

ARUNDO DONAX L. 

Hitchc. 1. c. Fig. 26. 
Millsp. & Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 111:59. 1903- 

Panícula contraída, densamente poblada (60 cm. por 10), de ramificaciones fasciculadas, compuestas, ergui¬ 

das, con espiguillas en su mitad superior o hasta cerca de la base en las ramas inferiores; espiguillas morenas, ovala¬ 

das’ (7 mm. por 14), cuadrifloras, sobre pedunculillos de 2 a 5 mm. de largo; glumas iguales, (11 mm.) angosta¬ 

mente lanceoladas, puntiagudas, quintinervada la exterior y «inervada la interior; glumillas exteriores lanceolado- 

bidentadas, con una corta arista entre los dientes, tri-quintinervadas, cubiertas de pelos grises y sedosos, de 7 u 
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8 mm. de largo en sil porción inferior; gllunillas interiores (5 mm.) oblongo-lanceoladas, truncadas y cilioladas en 
los nervios; fruto negruzco, oblongo y como de 8 mm. de largo. 

El Carrizo es profusamente empleado para múltiples usos domésticos como construcción de jacales, cercas, 
jaulas, canastas y chiquihuites. 

Progreso, Yuc., (Gaumer); Veracruz y Monterrey, (Hitchcock); Baja California, (Brandegee, Mearns ); Her- 
mosillo, (Chase, Rose, Standley & Russell); Chihuahua, Monclova, Tampico, (Palmer); Guanajuato,’ (Dugés); Isla 
María Cleofas, Tepic, (Nelson); Chihuahua, Chih., (Townshend & Barber); Bavispe, Son., (Hartm’ann). 

113 —PHRAGMITES Adams.; Hitchc. 

Profess. Paper, Bull. 772:64. 1920. 

Woot. & Standley. Fl. N. Méx. 19:89. 1915. 

Otro nombre griego del Carrizo. Comprende una o dos gramíneas vivaces y elevadas, de hojas planas y pa¬ 
noja amplia, terminal, notable por los largos pelos de sus espiguillas. Son éstas tri-plurifloras, hermafroditas, menos 
la inferior que es masculina por aborto, de raquilla articulada sobre las glumas y entre las flores, cubierta de largos 

pelos sedosos. Glumas desiguales, delgadas, angostas, aquilladas, agudas, lanceoladas, más cortas que sus espiguillas 
y uni-trinervadas; glumillas desnudas, muy angostas, puntiagudas; fruto oblongo, libre. 

En México con seguridad hay una especie. 

PHRAGMITES COMMUNIS Trin. 

Hitchc. 1. c. Fig. 27. 
Arando pbragmites L. 

Sp. Pl. 81. 1753. 

Carricillo. Tallo elevado, con hojas lanceolado-lineales, enrolladas, peludas alrededor de su cuello, lo mismo 

por dentro que por fuera, con sus vainas lampiñas; panícula de 60 cm. de largo, con sus ramificaciones ásperas; 

espiguillas compuestas de 4 flores, la inferior masculina, la superior abortada y las intermedias perfectas; glumas 
punteadas de negro en sus nervios, desiguales y más cortas que sus espiguillas; glumilla exterior entera, alesnada, 
lampiña, la interior mucho más chica, aguda y binervada; glumilla interior cubierta de pelos apincelados. 

Lugares paludosos cercanos a Veracruz, (Gouin); San Juan Bautista, (Rovirosa); Manzanillo, Colima, y 

Santa Agueda, B. C., (Palmer). 

114 —MUNROA Torr. 

Hitchc Profess. Paper. Bull. 772:197. 1920. 
Woot. & Standley El. N. Méx. 19:90. 1915. 

En honor del botánico americano Munro. Son gramíneas anuales, bajas y difusamente muy ramosas, con nu¬ 

merosos tallos fasciculados, y hojas cortas, punzantes y agrupadas en las extremidades de las ramas. Espiguillas bi- 
cuadrifloras, ocultas y subsésiles entre los fascículos de las hojas florales, reunidas en grupos de 3 a 5, con su raquilla 
articulada sobre las glumillas inferiores lanceoladas, hialinas, Maquilladas; 3 estambres; estilos largos y distintos; 
fruto libre y lateralmente comprimido, oblongo u ovalado, incluso en las glumillas. 

Comprende 3^4 especies, una de ellas texano-americana y las demás de la América meridional. 

MUNROA SQUARROSA (Nutt.), Ton. 

Crypsis squarrosa. Nutt. 1.81». 

Hitchc. 1. c. Fig. H7. 

Las espiguillas presentan su raquilla más o menos prolongada, más allá de cada flor, en 3 aristas. 
Colonia Díaz y Ciudad Juárez, Chih., (Nelson, Pringle); Nathrop, Colorado, (Hitchcock, 685, Herb. Con- 

zatti). 

115 — LAMARCKIA Moench. 

( Achyrodes Boehmer) 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772. 68. 1920. 

Es un género monotipico naturalizado en America, de la región mediterránea, y establecido para una gramí¬ 

nea anual, humilde y muy ramosa, de hojas planas y panoja elegantísima, cortamente pedunculada, compuesta de es¬ 

piguillas de 2 clases, estériles y perfectas, fnsciculadas en pequeñas panículas unilaterales. Las espiguillas fértiles 
tienen la raquilla apenas articulada, a menudo prolongada y glumtfera mas allá de las flores que presentan 2 glumas 

interiores vacías, angostas, puntiagudas o cortamente aristadas y poco desiguales; la glumilla exterior más ancha, 
con una arista subapical derecha, la glumilla interior angosta y Maquillada; glumilla terminal pequeña, vacía y 

aristada o sólo reducida a una arista; espiguillas estériles lineales, con sus glumas vacías, cortas, plegadas, múticas 

y dísticamente imbricadas. 
La especie aludida se denomina. 
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LAMARCKIA AUREA Moench. 
Achyrodes áureum Kuntze, 

Hitchc. 1 c. Fig. 30. 
Cynosurus áureus L. 

Sp. Pl. 73- 1753. 

Se distingue fácilmente por su panoja ladeada color de oro, semejante a la cola de una ardilla. Tallo hasta 

de 40 cm. de alto; hojas lisas; panícula densa (2 a 7 cm. por 1 ó 2), vistosa, de ramificaciones cortas y erguidas; 
pedunculiílos fasciculados, pubescentes; espiguillas fértiles de 2 mm. de largo y las estériles de 6 a 8; glumas hia- 

lltlflS . / 
Orcutt la colectó en Ensenada, B. C., única localidad del país donde ha sido encontrada; Las Cruces, Califor¬ 

nia, (Agnes Chase, 5630, Herb. Conzatti). 

H6 — STREPTOGYNE Beauv. 

Hitchc. U. S. Nat. Herb. 17:3- 194. 1913. 

Compuesto griego que alude a la forma, alargado-lineal del fruto y por extensión de las espiguillas. También 
éste es un género monotípico americano, cuya especie es una gramínea elevadita, de hojas largas, planas, largamente 
angostadas en la vaina, con venitas transversales, dispuestas en cuadritos, y de una espiga terminal rígida, unilateral 
y larga compuesta de espiguillas alargado-lineales, uni-cuadrifloras y subsésiles, con su Taquilla a menudo alargadita 

y articulada entre sus flores hermafroditas, cuando menos inferiormente. Cada espiguilla ofrece 2 glumas inferiores, 
la exterior pequeña y la interior más larga, enrollada, aguda, mútica, y plurinervada; glumillas exteriores más rígidas 
y más largas, muy enrolladas, con varios nervios sobrepuestas de una arista delgada; glumilla interior membranácea, 

inclusa en la anterior, bifida, biaquillada, protectora de los órganos de la fecundación; paleólas, estambres y estilos 

dos o tres, estos últimos largamente filiformes y espiralmente torcidos, fruto lineal, incluso en las glumillas algo 

endurecidas pero libre de ellas. 
La especie de referencia se llama: 

STREPTOGYNE CRlNlTA Beauv. 1812. 

Orcutt colectó esta especie en Sanborn, Ver., única localidad donde ha sido encontrada hasta hoy 

117 —ZEUGITES R. Br. o SENITES Adans. 

Hitchc. U. S. Nat. Herb. 24. 9; 584. 1930. 

Dos nombres para el mismo género que pueden sustituirse el uno al otro. Son gramíneas tan pronto débiles 

ramosas y recostadas en la base, como más elevadas y robustas, de hojas planas, pecioladas, elípticas u ovaladas trans¬ 

versalmente venositas entre los nervios longitudinales. Panoja terminal con espiguillas de varias flores,' siendo per¬ 

fecta la inferior y desemejante de las superiores, masculinas, de Taquilla continua o apenas articulada’ bajo la flor 

fértil y a menudo alargada sobre la misma. Cada espiguilla tiene dos glumas interiores, anchas superiormente, pluri- 

nervadas, poco desiguales, múticas, redondeadas en el ápice y a menudo transversalmente entre los nervios; glumillas 
exteriores más angostas y con frecuencia mucronaditas; glumilla interna angosta, hialina y biaquillada 

Es género americano del cual en México hay 7 representantes. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:368. 1913. 

Hojas oblongo-lanceoladas, con más de 10 cm. de largo. 

Espiguillas cabizbajas en pedunculiílos capilares; pecíolo foliar densamente peludo. . 1_Z. CAPILLARIS 
Espiguillas erguidas en pedunculiílos cortos; pecíolo foliar lampiño o algo pubescente. 

Panícula densamente poblada, con sus ramificaciones ascendentes; hojas lanceola¬ 

das, de 5 a 6 cm. de ancho. 2—Z. LATIFOLIA 
Panícula flojamente poblada, con sus ramificaciones extendidas; hojas más angos¬ 

tas, oblongo-lanceoladas. 2*-Z. LATIF. PRÍNGLEI 
Hojas ovaladas u ovalado-lanceoladas. 

Hojas como de 10 cm. de largo por 7 u 8 de ancho. 3—z. SMILAC1FOL1A 
Hojas de 5 cm. de largo. 

Espiguillas aristadas. 4—Z. PRÍNGLEI 
Espiguillas sin aristas. 

Pecíolos de 5 mm. de largo. 5—Z. MEXICANA 
Pecíolos de 10 mm. de largo. 6—Z. MUNROANA 

1 — ZEUGITES CAPILLARIS Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17:369. 1913- 

Planta vivaz, de tallos erguidos, robustos, lampiños, ramosos en los nudos superiores, de 114 a 2 metros de 

alto, con sus vainas foliares velludas en las orillas, careciendo de hojas o provistas de una pequeña punta triangular 
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las inferiores; lígulas membranáceas, apenas de 1 mm. de largo; pecíolo de 2 ó 3 mm. densamente velludo- hoias 

ásperas en ambas caras, hasta de 20 cm de largo por 6 de ancho, lanceoladas o elíptico-lanceoladas, terminadas en 

punta aguda, panículas flojamente pobladas, con delgadas lanificaciones extendidas; espiguillas cabizbajas, como 
de 7 mm. de largo con una flor fértil y a o 4 estériles; glumas quintinervadas, desiguales, desemejantes, la exterior 
casi abovedada, pubescente de 3 mm de largo y ápice entero; la interior oblonga muy gibosa, truncada, menos pu¬ 

bescente y como de 2 mm. de largo; glumilla exterior gibosa, ovalada, aguda, multinervada y sin aristas; glumillas es- 
tenles de 3 a 4 mm. de largo. ° 

El autor colectó esta especie en Alzada, Col., única localidad donde se ha encontrado hasta la fecha. 

2 — ZEUGITES LAT1FOLIA Hemsl. 

Biol. Centr. Amer. Bot. 3:577. 1885. 

Planta robusta, de tallo fuerte cubierto por las vainas alargadas; hojas subsésiles, oblongo-lanceoladas, redon¬ 
deadas en la base y atenuado-punriagudas en el ápice, lisas en la cara superior y áspero-peludas en el envés, de 25 cm. 

de largo por 5 de ancho, transversalmente reticuladas entre los nervios longitudinales; panícula piramidal, larga¬ 
mente pedunculada 135 cm. de los que 20 corresponden a] pedúnculo), de ramificaciones alternas, muy delgadas, 
ascendentes o extendidas, con espiguillas subsésiles a lo largo de toda su longitud; glumas cortas, truncadas, iguales, 
aquillado-reticuladas; glumilla inferior membranácea y gibosa, la superior obtusa; glumilla de las flores masculinas 
agudas, la inferior lanceolada y la superior biaquillada. 

Guadalajara, (Pringle, Núm. 11765, Herb. Conzatti; Rose & Hay); Dolores, Oaxaca, (Liebmann). 

2a —ZEUGITES LATIEOLIA PRÍNGLEI (Hack) Hitchc. 

Apenas se distingue de la especie típica por su panícula poco poblada y hojas más angostas. 

Guadalajara, (Pringle, Hitchcock); Cañón de la Mano Negra, cercanías de Iguala, Gro., (Rose, Painter & 

Rose; Pringle). 

3 — ZEUGITES SM1LACIEOL1A (Scribn.) 

Hitchc. Bot. Gar. 21:134. 1896. 

Senites smiladfolia 1913. 

Tiene hojas ovaladas, de 10 cm. de largo por 7 u 8 de ancho. 
Cuernavaca, ( Pringle ). 

4 — ZEUGITES PRINGLEI Hitchc. 

Senites Pringlei. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:369. 1913. 

Se caracteriza por sus hojas pequeñas y espiguillas aristadas. 
Sierra de Tepoxtlán, y Cuernavaca, Mor., (Pringle). 

5 —ZEUGITES MEXICANA Trin. 

Senites mexicana Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17:370. 1913. 
Despretzia mexicana Kunth. 

Revf Gram. 2. 485. 1831. 

Gramínea delgada, lampiña, dicotómicamente ramosa desde la base donde los nudos de su tallo único ofrecen 

algunas raíces adventicias; tallos lisos, lustrosos, morados en la parte inferior y pajizos en la superior, de hojas 

ovaladas (21A cm. por iVz), redondeadas en la base y puntiagudas en el ápice, muy delgadas, con pecíolos cortos 
(5 mm.); lígulas más cortas aún (1 mm.) y vainas sueltas, tan largas como ellas; entre sus nervios longitudinales 
hay numerosas venitas transversales que dividen la superficie foliar en numerosos cuadritos; panícula terminal, ova¬ 

lada en su contorno general,^ con muy pocas ramificaciones extendidas, capilares, cuyas extremidades llevan una 

sola espiguilla uniflora de 4 ó 5 mm. de largo; glumas truncado-reticuladas, verdes, membranáceas, una mitad más 
cortas; glumillas tan largas como las^ espiguillas, plurinervadas; fruto muy pequeño, rugosito y libre. 

Trinidad, Hgo., (Pringle, Núm. 13252, Herb. Conzatti); Las Canoas, S. L. P., (Pringle); Zacuapan, Ver., 

(Purpus). 

G~ ZEUGITES MUNROANA Hemls. 
Biol. Centr. Amer. III. 577. 1885- 

Senites Hartwegi Arth. 

Torreya. 19:48. 1919- 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 9:584. 1930. 

Gramínea perenne, de tallos delgados (20 a 40 cm. de alto), y hojas lampiñas, ovalado-lanceoladas hasta 
de 1 cm. de ancho por 4 de largo, incluyendo el peciolo que mide 1; panículas ovoideas abiertas de 2 a 4 cm. de 

largo; espiguillas de 7 u 8 mm., con una flor fértil y una o dos estériles; glumas anchas, ’venoso-reticuladas; glumilla 
floral parecida, a veces un poco aristada. 

México, sin localidad especificada, (fide Dr. Hitchcock). 
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118 — ORTHOCLADA Beauv. 

Hitchc. U. S. Nat. Herb. 24. 9:583. 1930. 

Libremente interpretado significa "ramificación recta”. Es un género monotípico de la América tropical, 

creado para una gramínea erguida y robusta, de hojas planas y pecioladas, transversalmente venositas entre los ner¬ 

vios longitudinales de 12 a 15 cm. de largo por 21/2 de ancho; panoja amplia, de ramificaciones largas y delgadas, 
al principio erguidas pero más tarde extendidas; espiguillas poco numerosas en las ramitas de la panoja con pe- 
dunculillos capilares unifloras, hermafroditas o unisexuales, de raquilla continua y alargada. Cada espiguilla consta 
de 7 glumas agudas’ aquilladas (4 mm.), membranáceas y tri-quintinervadas; de glumillas exteriores algo más gran¬ 

des,” agudas o puntiagudas y provistas de 5 a 7 nervios, y de una glumilla interior apenas más corta, binervada o 

biaquillada. 
La especie de referencia se llama: 

ORTHOCLADA LAXA (L. Rich.) Beauv. 

Air a laxa L. Rich. 
Act. Soc. Hist. Nat. París. 1:106. 1792. 

Pánicum rariflorum Lam. 
Encycl. 4:746. 1798. 

Se diferencia bien de las especies anteriores por sus panículas capilares de espiguillas unifloras, con una larga 

prolongación en la Taquilla. 
Sanborn, Ver., (Orcutt); Sierra San Pedro Nolasco, Oax., (Jurgensen); San Sebastián, Tabasco, (Rovirosa), 

119 —TRIODIA R. Br. 

Hitchc. Professional Paper Bull. 772. 73. 1920. 

Literalmente traducido significa "tres dientes . Son gramíneas vivaces, rizomatosas o estoloníferas en la base, 
con hojas angostas usualmente planas. Panícula abierta o contraída, a veces entremezcladas con las hojas. Espiguillas 
plurifloras de raquilla articulada sobre las glumas y entre las flores; glumas membranáceas, uni-trinervadas, agudas 
o acuminadas; glumillas exteriores anchas, redondeadas, tridentadas en el ápice, con sus lóbulos iguales o el central 
aristiforme; glumillas interiores anchas, cóncavas y delgadas, con 2 quillas marginales. 

De este género hay en México 7 representantes. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:356. 1913, bajo el nombre de Tridens. 

Gramíneas sin estolones. 

Panícula saliente, larga y contraída o a veces espigada, de glumillas sin aristas. 

Glumillas lampiñas; espiguillas de 5 a 6 mm. de largo; hojas planas. 1—T. ALBESCENS 
Glumillas peludas; espiguillas de 8 mm. de largo; hojas enrolladas. 2—T. MÚTICA 

Panícula saliente, abierta. 

Espiguillas de 5 mm. de largo, glumillas de 2 y panícula de 3 cm. o más. 3—T. ERAGROSTOIDES 
Espiguillas de 8 mm. de largo; glumillas de 4 y panícula de 12 cm. 4—T. TEXANA 

Gramíneas estoloníferas. 
Panícula saliente, corta y ovalada; glumillas aristadas, muy peludas. 

Glumillas truncadas. 5—T. AVENÁCEA 
Glumillas puntiagudas. 6—T. PILOSA 

Panícula inclusa en los fascículos foliares; plantas bajas. 7—rp_ PULCHELLA 

1 — TRIODIA ALBESCENS Vasey. 

U. S. Dep. Agr. Div. Bot. Bull. 12:1891. 
Tridens albescens Woot. & Standley. 1912. 

Espiguillas subcomprimidas, oblongas, en una densa panícula espigada, cuyas glumas sobrepasan considera¬ 

blemente las flores inferiores. 
Valle del Río Grande, en las cercanías de Ciudad Díaz, Coah., (Pringle). 

2 — TRIODIA MÚTICA Benth. 

Tricnspis mútica Torr. 1856. 

Tridens múticus Nash. 1903. 

Espiguillas rollizas, de glumas apenas tan largas como las flores inferiores o más cortas que ellas, y glumillas 

peludas en el dorso. . 
De Nogales a Cocóspora, Son., (Griffiths); Montañas de Santa Eulalia, Chih., (Pringle); Tiahuahlo, Dgo., 

(Pittier); Texas, (Hitchcock, Herb. Conzatti). 
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o — TRIODIA ERAGROSTOIDES Vasey & Scribn. 
Tridens eragrostoides Hitchc. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:356. 

MiUsp. & Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. III: 61. 1903, con dibujos. 

Panícula saliente, suelta y abierta, hasta de 25 cm. de largo por la mitad de ancho, con sus ramificaciones 
distantes, delgadas, ascendentes o extendidas en la madurez, de eje y ráquides ásperos, cuando menos en la parte 
superior, espiguillas plurífloras, de cm. de largo, en pedunculillos ásperos y delgados; gluma exterior lanceolada 
(2 mm. o menos), puntiaguda y áspera en la quilla; gluma interior (2'/) mm.) truncado-mucronadita; glumilla in¬ 
terior (2 mm.) pubescente en los nervios; fruto pardo-obscuro y ovalado. 

Silam, Yuc., (Gaumer); Monterrey, N. L., (Pringle). 

A —TRIODIA TEXANA S. Wats. 
Tridens texanus Nash. 1903. 
Tricuspis texana. Wats. 

Proc. Amer. Acad. 18; 180. 1883. 

Su panícula mide unos 12 cm. de largo. 

Valle de Río Grande, cerca de Piedras Negras, Chih. y Monterrey, N. L., (Pringle); Monclova, Coah., y 
Ciudad Victoria, Tamp., (Palmer); Monterrey, (Hitchcock); Guascama y Bagre, S. L. P., (Purpus). 

5_ TRIODIA AVENÁCEA H. B. K. 1816. 

Tridens avenácea Hitchc. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:357. 1913. 

Espiguillas comprimidas, sexti-octifloras, de 10 mm. de largo; glumas desiguales; glumilla estéril ciliada, pro¬ 
fundamente bilobada, con una arista entre ambos lóbulos. 

Llanos y Montañas de Santa Eulalia, Chih., (Wilkinson, Pringle); Saltillo, Coah., y Concepción del Oro, 
Zac., (Palmer); Aguascalientes, Zacatecas, Las Canoas, Querétaro, Pachuca y Esperanza, (Hitchcock); Distrito Fe¬ 

deral, (Pringle, Schaffner); Ixmiquilpan, Hgo., (Rose, Painter & Rose); pendientes estériles del Pico de Orizaba, 
(Seaton); alturas estériles de Esperanza, (Pittier). 

6_TRIODIA PILOSA (Buckl.) Merr. 
Hitchc. Profess. Paper, Bull. 772:75. 1920. 

Tridens pilosus. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:357. 1913. 

Uralepis pilosa Buckl. 
Proc. Acad. Phila. 1862. 96. 1863. 

Se caracteriza por sus panículas cortas parecidas a espigas, y glumillas acuminadas. 

Suelo calcáreo de Díaz, Chih., (Pringle); Monterrey, (Hitchcock; Canby); San Luis Potosí, 

lorado, (Herb. Conzatti). 

-TRIODIA PULCHELLA H. B. K. 1916. 

Tridens pulchellus H. B. K. 
Hitchc. Contr. U. S. N. Heb. 17. 3. 357. 1913. 

(Parry); Co- 

Por su hábito estolonífero difiere de todas las demás especies. 

Bahía de Los Angeles, y Calmalli, B. C., (Palmer, Orcutt); Agua Dulce, Guaymas, y Paso Luis, Son., (Mac 

Dougal, Palmer, Mearns); Chihuahua, Torreón Saltillo, Zacatecas y Querétaro, (Hitchcock); llanura de Santa Eula¬ 

lia, Chih., (Wilkinson); Lago Santa María, Chih., (Nelson); Tlahualilo, Cerro de San Ignacio y Durango, (Pittier, 

Purpus, Palmer); Aguascalientes, (Saflord) San Luis Potosí, (Schaffner, Parry & Palmer); Higuerillas, Querétaro. 
(Rose, Painter & Rose); El Salto, Hidalgo, (Rose & Painter, Pringle), etc. 

120 —ERAGROSTIS Host. 

Hitchc. Professional Paper, Bull. 772. 45. 1920. 
Wooton & Standley. Contr. U. S. Nat. Herb. 19. 93. 1915. 

Literalmente traducido el nombre significa grama de primavera . Las plantas de este género son gramíneas 

anuales o vivaces, cespitosas, humildes o elevadas, de tallos sencillos o ramosos. Panoja variable contraída o esoacia- 

da. Espiguillas subsésiles o pediceladas esparcidas o agrupadas, pequeñitas o alargadas bi-múltifloras de taquilla 
articulada sobre las glumas: son estas desiguales, aquilladas y uni-trinervadas- slumillas j •- q - 
.Wto, «b largas, membranáceas y «¡nervadas, obtusas o agodas, enteras o 

SÍSS'&r11 P_S “ 13 ^ —'a veces d—da sola- 

Comprende numerosas especies de las cuales con seguridad hay en México 22. En general tienen poco valor 
como plantas forrajeras. í’SÍ‘4-‘ * u 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:358. 1913- 

Gramíneas anuales. 
Glumilla conspicuamente ciliada. 

Panícula contraída, más o menos espigada. 

Panícula abierta. 
Glumilla interior sin cilios conspicuos. 

Espiguillas dioicas o polígamas; planta estolomfera. 
Espiguillas hermafroditas. 

Panícula abierta. . „„ , , 
Follaje peludo; plantas delicadas, de 10 a 20 cm. de alto. 

^°Panícula^peluda en las axilas inferiores; espiguillas de 1 a 2 mm. de ancho, 
con su glumilla exterior de 1 a 2. 
Espiguillas de 5 mm. de largo. 
Espiguillas de 5 a 10 mm. de largo...... 

Panícula lampiña en las axilas; espiguillas de 2 a 21/? mm. de ancho, con 
su glumilla exterior de 2. . 
Panícula cabizbaja como de 25 cm. de largo; espiguillas de 2 mm. de 

ancho... 
Panícula erguida y corta, con sus ramificaciones extendidas de 15 cm. 

o menos; espiguillas de 2Yl mm. de ancho. 
Panícula más o menos contraída. 

Espiguillas de 3 mm. o menos de largo. 
Espiguillas de 1 a íV¿ cm. de largo. 

Espiguillas de 3 mm. de ancho; glumilla exterior áspero-glandular. 
Espiguillas de 2 mm. o menos de ancho, multifloras; panícula en general 

teñida de rojo, oblonga (2 a 5 cm.), a veces más larga y otras compuesta. 
Ramificaciones paniculares muy cortas, peluditas. 
Ramificaciones paniculares extendidas, lampiñas en las axilas. 

1— E. CILIARIS 
2— E. AMÁBILIS 

3— E. HYPNOIDES 

4— E. SCRIBNER1ANA 

5 —E. PILOSA 
6— E. ARIDA 

7— E. MEXICANA 

8— E. LIMBATA 

9— E. GLOMERATA 

10— E. CI LIAN EN SIS 

11— E. MAYPURENS1S 
12— E. SIMPLICIFLORA 

Gramíneas perennes. 
Panícula angosta, contraída y espigada. 

Inflorescencia en espiga de 30 cm. de largo. 13—E. SPICATA 
Inflorescencia en panícula interrumpida. 

Glumillas de 1 a 2 mm. de largo; vainas foliares sin pelos en la garganta. 14—E. DIVERSIFLORA 
Glumillas de 3 mm. de largo; vainas foliares peludas en la garganta. 15—SECUND1FL0RA 

Panícula abierta y espaciada. 
Espiguillas sésiles a lo largo de las ramas principales de la panícula. 16—E. SESSILISPICA 
Espiguillas sobre largos pedunculillos. 

Vainas peludas; planta vivaz de 35 cm. de largo. 17—E. PECTINÁCEA 
Vainas lampiñas, por lo menos las superiores. 

Espiguillas con menos de 10 flores. 
Panícula peluda en las axilas inferiores; hojas planas o sólo enrolladas 

hacia la punta.... 18—E. LÚGENS 
Panícula lampiña en las axilas o provista sólo de pocos pelos. 

Glumilla exterior de 2 mm. de largo; hojas planas o enrolladas hacia 
la punta; panícula angosta, con sus ramificaciones ascendentes.... 19—E. PÁLMERI 

Glumilla exterior de 3 mm. de largo, hojas enrolladas; panícula abier¬ 
ta con sus ramificaciones extendidas. 20—E. EROSA 

Espiguillas con más de 10 flores. 
Tallos de 1 a 2 metros de alto... 21—E. PROLlFERA 
Tallos de 6 cm. o menos de alto. 

Espiguillas lineales, de 1 mm. de ancho, en pedunculillos extendidos, 
generalmente más largos que ella. 22—E. ELLIOTTII 

Espiguillas lanceolado-aplanadas, en pedunculillos cortos.. . 23—E. PLÚMBEA 

1 _ ERAGROSTIS CILIARIS Link. 
Hitchc. Prof. Paper; Bull. 772. 1920, Fig. 17. 
Millsp. & Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 111:62. 1903. 

Cespitosa, de tallos delgados (25 cm. de largo) y erguidos, con hojas verde-claras, planas o algo enrolladas 
en las orillas, lanceoladas (7 cm.) y puntiagudas, provistas de pelos blancos en su garganta. Panícula densa, cilin- 
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drica más o menos interrumpida hacia la base (5 cm. por 1), de ramificaciones cortas y ascendentes- espiguillas 
plurífloras, ^ mm. de largo; Taquillas de articulaciones caedizas ron P1 fn,™ „ u, „i„„ y , s 

hispidas en las quillas y puntiagudas; glumilla exterior mucronada y la interior largame^te^iliad^en^d dorso- fruto 
pardo-rojizo, traslucido, elipsoidal, obtuso en ambos extremos, liso y lustroso ’ 

Izamal, Yuc., y Cañón de Tomellín, Oax., (Gaumer Núm. 312, Herb Conzatti)- San Tuan Bautista CRn 

Yp7nlL?UA \ (NMSOn);1|BalTS’ VeraCrAUf’ Jakpa- Alzada y Tampico, (Hitchcock);’ Yautepec, y GuaddajL 
(Pringle), Acapulco, Manzanillo Tampico, Alamos, etc., (Palmer); Colima y Sanborn, (Orcutt); Rascón, S. L P„ 

degee)USetcACaf>°neta’ TepiC’ Cu iacan’ MaZatIan, etc., (Rose, Standley & Russell); San José del Cabo, B. C. (Bran- 

2 — ERAGROSTIS AMÁBILIS Wight & Arn. 
Roa plumosa. 
Rerz. Obs. Bot. 4:20. 1786. 

Eragrostis plumosa Link, 1827. 

Millsp. & Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. III:6l. 1903. 

Panícula largamente saliente, suelta y abierta, con ramificaciones ascendentes o a veces extendidas en la ma¬ 
durez, hasta de 13 cm. de largo por 5 de ancho; espiguillas ovaladas (2V¿ mm. por 3), verdosas y plurífloras, en 
pedunculillos delgados, tan largos o mas largos que ellas; glumas ovaladas, caedizas, agudas y pequeñitas; glumilla 
exterior aguda e híspida en la quilla; glumilla interior persistente, conspicuamente ciliada en el dorso; grano caedizo 
pardo-rojizo, traslúcido, elipsoidal y agudito en ambos extremos, marcado con líneas onduladas 

Metida, (Gaumer; Schott); San Juan Bautista, (Rovirosa); Acapulco, Colima y Manzanillo, (Palmer); Alza¬ 
da, Colima, (Hitchcock); Puebla, (Nicolás); San Marcos, Gro., (Nelson); San José del Cabo, (Brandegee), etc. 

3 — ERAGROSTIS HYPNOIDES (Lam.) 

Poa bypnoides Lam. 

Tabl. Encycl. 1. 185. 1791. 

Es una gramínea anual, rastrera, de flores dioicas o polígamas, estolonífera y con tallos de 5 a 10 cm. de al¬ 
to; hojas (2 cm. de largo) extendidas; panículas pequeñas, con espiguillas como de 1 cm. de largo. 

San Gregorio y Comondú, B. C (Brandegee); San Luis Potosí, Panuco y Acapulco, (Palmer); Las Canoas, 
S. L. P., (Pringle); Papantla y Piral, Ver (Liebmann); Orizaba, (Bourgeau, Botteri); Veracruz, (Mueller); Ja- 
miltepec, Oaxaca y Tlacotalpan, Ver., (Nelson); Laguna de la Pólvora, Tabasco, (Rovirosa). 

4^ERAGROSTIS SCR1BNERIANA, (Hitchc.) 

Eragrostis pusilla, Scrib. 
Beal. Grass. N. Amer. 2. 481. 1896, no Hack. 

Cespitosa y erguida, hasta de 15 cm de largo exceptuando la panícula que mide la mitad o más de esa lon¬ 
gitud; hojas planas, en su mayor parte basi ares, cortas y muy peludas, lo mismo que sus vainas; panícula (IV2 cm. 

de ancho) de ramificaciones ascendentes y exuosas, en cuyas extremidades se encuentran las espiguillas diminutas 

y con pocas flores. , , „ , . . 
Suelo arenoso en las cercanías de Guadalajara, (Prtngle, Núm. 11741, Herb. Conzatti). 

5 — ERAGROSTIS PILOSA (L); Beauv. 

Ess. Agrost. 71. 1812. 

Poa pilosa L. 

Sp. Pl. 68. 1753. 

Gramínea elevada (70 cm. incluyendo la panícula terminal que mide la tercera parte de esa longitud) y lam¬ 

piña, con excepción del cuello de las hojas y axilas inferiores de la panícula angosta que tiene ramificaciones ergui¬ 

das y largas; hojas lineales, en su mayor parte basilares, de 15 cm. de largo, con sus vainas más cortas que los entre¬ 
nudos; espiguillas verde-grises, plurífloras y como de 5 mm. de largo, en pedunculillos delgados y tan largos como 
ellas" glumas cortas, algo desiguales, glumillas exterior abarquillada e interior mucho más chica. 

Valle de Oaxaca, (Conzatti y González, Núm. 346); Tomellín, Oax., (Rose, Painter & Rose, Hitchcock). Se 
encuentra además en la mayor parte de los Estados de la República, de Oaxaca para el Norte, inclusa la Baja Ca¬ 

lifornia. 

6—ERAGROSTIS ÁRIDA, Hitchc. 

Journ. Wash. Acad. Sci. 23. 10:449. 1933- 

Anual, con tallos basilarmente ramosos de 20 a 40 ca de alto; vainas lampiñas, excepto en el cuello, con 
el limbo plano, muy acuminado, de 4 a 8 cm. de largo por 1 o 2 mm. de ancho; panícula erguida, abierta, tan larga 

como un tercio a la mitad de la planta entera; espiguillas ob ongas o lineales, pajizas, plurífloras, de 5 a 10 mm. de 
largo por IV2 o dos de ancho, en pedunculillos flexuosos; glumillas agudas; lemmas aguditas, de H/2 mm. o algo 
mas de largo; palea persistente; grano (1 mm.) diminuto. - 

Candelaria, Chihuahua, (Stearns); Tlahualilo, Durango, (Pittier); Acapoqeta, Nayar.it, (Dr. Rose), 
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7_ERAGROSTIS MEXICANA (Lag.) Link. 

Hort. Berol. 1:190. 1827. 

Poa mexicana Lag. 
Gen. et Sp. Nov. III. 1816. , iqr), 
Millsp. & Chase. Plant. Yucat. Field. Col. Mus. 3.6o. 1903. 

ti - i ciiplra v abierta de 6 a 13 cm. de largo por 3 a 7 de ancho, con sus ramificaciones más o 
Panicu a sa i , delgadas a veces flexuosas. Espiguillas, plurífloras, pálidas o grises, de 4!/2 cm. de 

menos ásperas, as^de^.’1 J tannJ 0 más largos que ellas; glumas ovaladas, agudas, aquilladas, pequeñitas y cae- 

dSÍ glu mi 1 la ^exte r i o r aguda de IV2 mm; de largo; glumilla interior persistente, aguda, híspida en la quilla; fruto 

pardo-rojizo, traslucido, ovoideo^y esuaadito. Cuernavaca córdoba, Tehuacán, Toluca, Pachuca, Querétaro, Acám- 

• Zacatecas TT™reóñ, etc, (Hitchcock), San José del Cabo, B. C„ (Brandegee); Guaymas Du- 
baro, San Lu.s Po^ ^ (Palmer); Chihuahua, (Pringle); Chapala, (Rose); Morelia, (Arsene); Distrito Fede¬ 

ral^ (ktlway/Orcutt,’ Bourgeau); Orizaba, (Botteri); Hacienda de Aguilera, Oaxaca, (Conzatti e hijo, 3602). 

8 _ ERAGROSTIS LIMBATA Fourn. 

Mex. Pl. 2. Il6. 1886. 

De 50 cm de alto con tallos acodillados inferiormente pero luego erguidos; hojas planas, lanceoladas, (7 a 

o cm ) puntiagudas y lampiñas menos en la garganta donde hay un mechón de pelos blancos; vainas peluditas, en 
C o^nas- panícula ovalada, de 15 cm. de largo por 6 de ancho; con sus ramificaciones ascendentes o extendidas; 

espiguillas de 1 cm de largo, unifloras, en pedunculillos a veces tan largos como ellas; glumas cortas, casi iguales; 
verdoso-moradas puntiagudas y caedizas, lo mismo que la glumilla exterior y el fruto; glumilla interior blanquizca 

y persistente en las articulaciones de la raquilla; fruto pequeñito, traslúcido, pardo-rojizo, y truncado en ambos ex- 

tremos.^^k jqorma^ y Valle de Oaxaca, (Conzatti, Núm. 14, y Conzatti & González, Núm. 345; Hitchcock; Nel- 

«on) • vive además en la mayor parte de los Estados al Norte de Oaxaca, incluyendo la Baja California. 

9_ERAGROSTIS GLOMERATA (Walt.) Dewey. 

Eragrostis confería Trin. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 9:579- 1930. 

Poa glomeraía Walt. 
Fl. Carol. 80, 1788. 
Eragrostis pállida Vasey. 

Contr. U. S. Nat. Herb. 1:285. 1893. 

Aparentemente anual, de tallos erguidos, más o menos ramosos en la base, lisos y de 45 cm. de alto; hojas 

escasas, erguidas, puntiagudas y hasta de 13 cm. de largo; lígulas truncadas e inconspicuas; vainas más cortas que los 
entrenudos; panícula como de 20 cm. de largo, pálida, angosta y a veces interrumpida en la porción inferior, de 
ramificaciones desiguales, semiverticiladas, numerosas, siendo como de 4 cm. las más largas; espiguillas quintifloras, 
de glumas vacías muy cortas, uninervadas y subagudas; glumilla exterior «inervada. 

Colima, (Palmer); Cuernavaca, (Pringle). 

10 — ERAGROSTIS CILIANENSIS, Link. 
Hitchc. Prof. Paper, Bull. 772, 1920, Fig. 15. 

Poa megastachya Koel. 

Deser. Gram. 181. 1802. 

Erguida o recostada, de tallos acodillados, como de 40 cm. de alto, con hojas lampiñas, menos en el cuello 

donde tienen un mechón de pelos blancos, lanceoladas (8 a 16 cm.), ascendentes o extendidas, con sus vainas más 

cortas que los entrenudos; panícula saliente, hasta de 15 cm. de largo por 6 de ancho, con sus ramificaciones ascen¬ 
dentes, delgadas y flexuosas, espiguillas multifloras, anchas (3 mm.), y largas (11 cm. o más), en pedunculillos 
cortos y capilares; glumillas «inervadas; fruto traslúcido, pardo-rojizo, pequeñito, bruscamente puntiagudo en ambos 

extremos. 
Cañón de Santa Catarina y Cañón de Tomellín, Oaxaca, (Conzatti Núms. 1159, 2231 y 402514); Camino 

de Tecomaxtlahuaca, Cuicatlán, Oaxaca, (Conzatti, 4590); además se la encuentra hacia el norte en la mayor parte 

de los Estados del país, incluso la Baja California. 

11 _ERAGROSTIS MAYPURENSIS (H. B. K.) Steud. 

Eragrostis amoena Presl. 

Reí. Haenk. 1:275. 1830. 

Es Dlanta cespitosa y muy baja (15 cm.), de hojas planas, lampiñas, lanceolado-puntiagudas, (7 cm.) y as¬ 

cendentes; panícula saliente, contraído interrumpida en su base, de 5 a 12 cm. de largo por 2 de ancho, y rami 1- 

caciones cortísimas, erguidas y peluditas; espiguillas multifloras, palido-verdosas, tenidas de purpura (2 p r 5 o 
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20 mm.), sésiles en una Taquilla de articulaciones caedizas con el fruto y las glumas; son éstas lanceoladas, puntia¬ 
gudas, ásperas en la quilla y como de 2 mm. de largo; glumilla exterior algo más larga, puntiaguda y asimismo áspera 
en la quilla; glumilla interior parecida a su compañera pero biaquillada; fruto pardo-rojizo, traslúcido y muy pe¬ 
queño. 

Planos arenosos cercanos a Guadalajara, (Pringle, Núm. 11742, Herb. Conzatti); Barranca de Oblatos, Hitch- 
cock); Chichancanab, Yuc., (Gaumer, Núm. 2249, Herb. Conzatti); Coatzacoalcos, (Smith); Acapulco, (Palmer;. 

12 — ERAGROST1S SIMPLICIFLORA (Presl.) Steud. 
Hitchc. The Grass. of Centr. Amer. Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 9:578. 1930. 
Megastachya simpliciflora Presl. 
Reí Haenk. 1:283. 1830. 

Tallos cespitosos, extendidos o postrados, de 10 a 40 cm. de alto; panículas angostas, recogidas, de 2 a 10 
centímetros de largo, con sus ramificaciones extendidas o ascendentes, lampiñas en las axilas, y espiguillas angostas 
(1 a 3 cm. de largo), casi sésiles, multifloras y en grupos de 2 a 4; lemmas quintinervadas, gradualmente angosta¬ 
das en su mitad superior (5 mm.), con sus nervios laterales generalmente dobles. 

México, sin localidad especificada (fide Hitchcock). 

13 — ERAGROSTIS SPICATA Vasey. 
Bot. Gaz. 16. 146. 1881. 

Su inflorescencia es una espiga de 30 cm. de largo. 
San José del Cabo, Baja California, (Brandegee). 

14__-ERAGROSTIS D1VERSIFLORA Vasey. 
Contr. U. S. N. H. 1. 285. 1893. 

Tallos firmes, densamente tupidos, hasta de 2 metros o más de alto, hojosos en la base, con sus hojas de 15 
a 20 cm. de largo, gradualmente angostadas y cerdosas en la punta; vainas lisas, de lígula largamente ciliada; hojas 
superiores distantes y filiformes; panícula en forma de espiga, interrumpida en su porción inferior, hasta de 25 cm. 
de largo por 2 de ancho, con sus ramificaciones sésiles que reproducen en pequeño la panícula entera; espiguillas 
lineales, multifloras, de glumas exteriores ovaladas, parecidas en su estructura a las glumillas exteriores que son ova- 
lado-lanceoladas y lisas, con sus nervios laterales poco marcados. 

Manzanillo, Col., (Palmer); Islas de Revillagigedo, (Barkelew); Mazadán, Sinaloa, (Wright; Rose, Stan- 

dley & Russell). 

15 _ERAGROSTIS SECUNDIFLORA Presl. 1830. 
Eraerostis oxylepis Torr. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 24. 9:580. 1930. 

Planta perenne, de 30 a 60 cm. de alto; panículas angostas en general purpurinas, con sus ramificaciones as¬ 
cendentes; espiguillas agrupadas en ramificaciones muy cortas; vainas foliares peludas en la garganta; glumillas de 

2 mm. de largo por 1 de ancho. 
Tn Barra Tampico, Tam., (Palmer); Tampico, (Hitchcock); Coatzacoalcos, (Orcutt); Veracruz, (Pringle; 

Hitchcocg); Pochutla, Oaxaca, (Liebmann); Sisal, Yuc., (Schott). 

16 —ERAGROSTIS SESS1LISP1CA Buckl. 
Proc. Acad. Phila. 1862:97. 1893. 

Se caracteriza por sus espiguillas sésiles a lo largo de las ramificaciones de la panícula. 
Cercanías del Lago Santa María, Chih., (Nelson). 

17 — ERAGROSTIS PECT1NÁCEA (Michx.) Nees. 

Poa pectinácea Michx. 
Fl. Bor. Amer. 1. 69, 1893. 

La inflorescencia de esta gramínea vivaz es una hermosa panícula de color purpúreo tan larga como una mi 
tad de la planta entera; tiene vainas peludas y glumillas exteriores de nervios laterales muy prominentes 

Alturas cálidas de Cárdenas, S. L. P., (Pringle). 

18 — ERAGROSTIS LUGENS Nees. 
Agrost. Bras. 505. 1829- 

Gramínea robusta, inferiormente ciliado-peluda en las vainas foliares, de 70 cm. de alto incluyendo la pa¬ 
nícula que mide la mitad o más de esa longitud; hojas largas (20 cm.), planas o enrolladas de líenlas ciliadas 
panículas al principio contraídas, pero más tarde muy amplia, ovalada en su contorno general,’ hasta de 20 cm. de 
ancho, con sus ramificaciones alternas, largas (13 cm.), y muy delgadas que en pequeño reproducen la panícula en¬ 
tera; espiguillas purpúreas, tri-cuadrifloras en la extremidad de pedunculillos capilares muy largos, glumas cortas y 
angostas; glumillas exteriores abarquilladas, anchas, de nervios laterales inconspicuos; fruto muy pequeño. 
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Valle de Tula, Hidalgo, (Pringle Núm. 6634 Herb. Conzatti); Pachuca, Uruapan, Popo-Park, Toluca, Espe¬ 
ranza, Orizaba, Jalapa, Zapotlán; San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo, Durango, etc., (Hitchcock); El Taste, Sierra de 
la Laguna, etc.. B. C., (Brandegee); Sierra Media, Chih., (Nelson); Durango, Saltillo, Guadalajara, etc., (Palmer); 
Distrito Federal, (Orcutt, Bourgeau, Pringle, Rose & Hay), etc. 

19 — ERAGROST1S PÁLMERI Wats. 
Proc. Amer. Acad. 18:182. 1883. 

Esta especie y la siguiente tienen espiguillas con menos de 10 flores en cada una. 
Río Salinas, Coah., (Palmer). 

20 — ERAGROSTIS EROSA Scribn. 
Beal. Gross. N. Amer. 11:483. 1886. 

Su inflorescencia es una panícula abierta de ramificaciones extendidas. 
Llanuras y montañas de Santa Eulalia, Chih., (Wilkinson; Pringle). 

21 — ERAGROSTIS PROLÍFERA (Sw.) Steud. 
Mem. Acad. St. Petersb. VI. Math. Phys. Nat. 1. 403. 1830. 

Es planta de IV2 a 2 metros de alto; hojas alargadas, enrolladas en las puntas; panículas amplias o algo con¬ 
traídas. Triníus la denominó Eragrostis gigantea, de espiguillas con más de 10 flores cada una. 

Veracruz, (Hitchcock). 

22 — ERAGROSTIS ELLIOTTII, Wats. 
Proc. Amer. Acad. 25:140. 1900. 

Tallos de 60 cm. o menos de alto, raras veces más; panícula de ramificaciones extendidas y espiguillas linea¬ 
les, en pedunculillos generalmente más largos que ellas. 

Tampico y Veracruz, (Hitchcock, Pringle, Orcutt). 

23 — ERAGROSTIS PLÚMBEA Scribn. 
Beal. Grass. N. Amer. 11:484. 1896. 

Planta muy tupida, lampiña, erguida, de 60 cm. de largo incluyendo la panícula que mide 20 con hoias lan¬ 
ceoladas (20 cm.), largamente puntiagudas; panícula abierta, con pocas ramificaciones extendidas muy distantes en¬ 
tre sí, filiformes y como de 10 cm. de largo las inferiores; espiguillas plomizas, pediceladas, multifloras dé 2 mm 
de ancho por 12 de largo, sin contar el peduncuhllo que mide 5 o más; glumas angostas, lanceoladas, cartas y pun¬ 
tiagudas; glumiüa exterior abarquillada, muy ancha en la base, pronto atenuada en punta; glumilla interior Maqui¬ 
llada y mucho mas chica; fruto pequeñísimo, traslucido y pardo-rojizo. ° 4 

Cercanías de Guadalajara, (Pringle Núm. 11740, Herb. Conzatti; Palmer); Barranca de Oblatos, Guadala¬ 
jara, Cárdenas, San Luis Potosí, Alzada, Colima, Tehuacan y Veracruz, (Hitchcock); Morelia, (Arséne) 

121 —BRIZA L. 

El nombre parece proceder de una palabra griega que significa "cereal”. Son gramíneas anuales o vivaces, 
de hojas planas o enrolladas y panícula abierta o compacta. Espiguillas amplias y cordiformes con varias flores her- 
mafroditas, excepto la superior que puede ser masculina, de raquilla articulada sobre las glumas escarioso-membra- 
nácea y poco desiguales; glumillas externas imbricadas, más anchas que las anteriores cordiformes, provistas de 5 o 
más nervaciones; glumillas internas más chicas que sus compañeras, hialinas y planas, con dos quillas o dos nervios en 
las orillas. 1 

En México cuenta con dos representantes: 
Planta anual, de panoja abierta. y yy MINOR 
Planta perenne, de panoja compacta. 2 B. ROTUNDATA 

1 — BRIZA MINOR L. 

Anual, de 30 a 50 cm. de alto; hojas planas, ásperas; panículas sueltamente floridas, con sus ramitas casi ca 
pilares, pero tiesas y extendidas. Espiguillas triangulares cabizbajas de glumas más largas que las florecitas. 

Es planta introducida del Viejo Mundo. Veracruz. (Purpus). 

2 _ BRIZA ROTUNDATA Steud. 
Bromas rotundatus H. B. K. 
Nov. Gen. et. Sp. 1:152. 1816. 

Espiguillas redondeadas, en una panícula compacta. 
Sierra Madre de Monterrey, (Canby, Pringle); San Luis Potosí, (Schaffner, Parry & Palmer); Pachuca, Popo 

Park Distrito Federal, Esperanza, Orizaba, Jalapa, (Hitchcock); Amecameca, (Purpus); Orizaba, (Bourgeau); Río 

del Acueducto, Distrito Federal, (Rose & Painter). 
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122 —MÉLICA L. 

Nombre antiguo aplicado primitivamente a un "sorgo”. Son gramíneas vivaces, erguidas y a veces elevadas, 
de hojas planas o enrolladas. Panoja en general angosta, larga y muy poblada o suelta, con pocas espiguillas; son 
éstas en general muy grandes, coloreadas o casi escariosas bi-plurifloras, de raquilla articulada sobre las glumas,1 pro¬ 
longada y glumífera más allá de las flores que son hermafroditas o la superior de ellas masculina; glumas membra¬ 
náceas, escariosas en el margen, romas, agudas u obtusas, poco desiguales, y tri-quintinervadas; glumillas exteriores 
plurinervadas a veces puntiagudas o aristadas. 

El Profesor Hitchcock reparte los cinco representantes de nuestra flora de la manera siguiente: 

•..j£J CLAVE DE LAS ESPECIES 

Florecitas fértiles 1 ó 2 en cada espiguilla; espiguillas de 4a 6 mm. de largo. 
Panícula de ramificaciones primarias ascendentes. 1—M. IMPERFECTA 
Panícula de ramificaciones primarias más o menos reversadas. 2—AL IMPERF. FLEXUOSA 

Florecitas fértiles de 3 a 4 en cada espiguilla. 
Plantas herbáceas, delgadas; gluma interior de 8 mm. 

Panícula sencilla con una o dos ramificaciones cortas y erguidas. 3—AL PÓRTERI 
Panícula compuesta, con sus ramificaciones extendidas o reversadas. 4—AL ALBA 

Plantas elevadas y fuertes, a veces leñosas; gluma interior de 10 a 12 mm. de 
largo. 5—Ai. FRUTESCENS 

1 — MÉLICA IMPERFECTA Trin. 1836. 

Sus espiguillas sólo contienen una o dos florecillas fértiles. 
Isla de Cedros, Bahía de San Quintín, e Isla Todos Santos, B. C., (Palmer, Anthony); Montañas de San An¬ 

tonio, California, (J. Johnston, 1354, Herb. Conzatti). 

2 _MÉLICA IMPERFECTA FLEXUOSA Boland. 1870. 

Se distingue de la especie por las ramificaciones primarias de sus panículas más o menos reversadas. 
Rancho Viejo, Valle Nachognero, Valle San Antonio, B. C., (Brandegee, Schoenfeldt, Orcutt). 

3 — MÉLICA PÓRTERI Scribn. 1886. 
Mélica parviflora Scribn. 
Mem. Torr. Club. 5:50. 1894. 

Su inflorescencia es una panícula sencilla. 
Sierra Madre, Chih., (Pringle). 

4 — MÉLICA ALBA Hitchc. 
Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:367. 1913. 

Planta perenne, de tallos cespitosos, erguidos, lampiños, de 50 cm. a 1 metro de alto; hojas planas, menu¬ 
damente ásperas, de 10 a 20 cm. de largo por 2 ó 3 de ancho, siendo las inferiores más cortas o reducidas a simples 
vainas- son éstas ásperas como las hojas, de lígula delgada, blanca, membranácea, pronto desgarrada y hasta de 1 cm. 
de largo- panícula angosta (10 a 15 cm.), con sus ramificaciones distantes, erguidas o ascendentes; pedunculillos del¬ 
gados dé 3 a 5 mm. de largo ensanchados y pubescentes hacia su extremidad encorvada; espiguillas con una florecita 
perfecta, racimosas, blanco resplandecientes y de 7 a 8 mm. de largo; gluma exterior tan larga como la espiguilla 
oblonga' obtusa, quintinervada, con sus nervios anastomosados arriba, blanca en el margen, apergaminada y abraza¬ 
dora de'la espiguilla en la base; gluma interior semejante a su compañera, a veces más angosta y trinervada; glumi- 
11a exterior tan larga como las glumas, más angosta, multinervada, rugoso-tuberculosa, provista de un mechón de pe¬ 
los hacia la medianía de cada margen; glumilla interior más corta que su compañera, con sus quillas menudamente 
ciliadas arriba; rudimento oblongo-cuneiforme y truncado, de 2 a 3 mm. de largo. 

Montañas de Santa Eulalia, Chih., (Pringle, Wilkinson); Montañas de Sierra Mojada y Cañón de San Lo¬ 

renzo, Coah., (Jones, Palmer). 

5 —MÉLICA FRUTESCENS Scribn. 1886. 

Como su nombre específico lo indica es planta frutescente. Carricito. 
Rancho Viejo, Tijuana, B. C., (Orcutt; Brandegee; Jones). 

123 —UNIOLA L. 

Nombre latino de una gramínea indeterminada. Las plantas de este género son gramíneas erguidas, a menudo 
elevadas, de hojas planas o enrolladas. Panoja ya larga y comprimida, ya amplia, suelta o densa Espiguillas muy an¬ 
chas y planas, tri-multifloras, de raquilla articulada sobre las glumas y entre las flores. Glumas plegado-aquilladas, 
rígidas, agudas o acuminadas; glumillas exteriores vacias y estériles en la base de las espiguillas comprimidas, car- 

táceas, multinervadas, aguda so acuminadas en el resto de la misma, y glumillas interiores con dos quillas angosta¬ 
mente aladas. 

México cuenta con tres especies: 
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Hojas planas, espiguillas poco comprimidas... 
Hojas enrolladas; espiguillas fuertemente comprimidas. 

Panícula densa, erguida, con espiguillas de 5 mm. de ancho. 

Panícula suelta, cabizbaja, con espiguillas de 1 cm. de ancho, 

1— U. PÁLMERI 

2— U. PITTIERI 
3— U. PAN1CULATA 

1 _ UNIOLA PALMERI Vasey, 1889- 

Los indios Cocopa utilizan las semillas de esta especie como alimento. 
Río Colorado y Sur de Lerdo, Son., (Mearns, Palmer); Torreón, Durango, (Hitchcock); orillas del Río Na- 

zas, (Palmer). 

2 _ UNIOLA PITTIERI Hack. 1902. 

Se caracteriza por su panícula densa y erguida. 
Puerto de Santa Cruz, Oaxaca, (Liebmann); también se encuentra en la Baja California y en Sonora, (Herb. 

Conzatti). 

3 — UNIOLA PANICULATA L. 1753. 

Gramínea de hojas agudas y espiguillas ovaladas, parecidas a las polillas o gusanillos de molino, de IV2 cm. 
de largo. Es una excelente consolidadora de los terrenos arenosos. 

Dos Bocas, Tabasco, (Rovirosa). 

124 —POA L. 

El nombre procede de una palabra griega que significa hierba . Son gramíneas anuales o perennes, de hojas 
generalmente planas e inflorescencia paniculada. Espiguillas bi-sextifloras, pediceladas, de Taquilla articulada sobre 
la gluma, con la flor superior rudimentaria; glumas herbáceas, ovaladas o lanceoladas, uni-trinervadas, aquilladas, 
persistentes y sin aristas; glumillas exteriores herbáceas o membranosas, lanceoladas u ovaladas, obtusas o agudas, 
aquilladas, sin aristas y quintinervadas, caedizas con las glumillas interiores biaquilladas. Sus nervios llevan a menudo 
un mechón de pelos en la base; tres estambres; estilos distintos. 

Este género, del cual hay con seguridad una docena de especies dentro de nuestros límites, se distingue prin¬ 
cipalmente del anterior por carecer sus espiguillas de glumillas estériles en la base. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:372. 1913. 

Gramíneas anuales. 
Vainas foliares lisas; panícula piramidal abierta. 

Vainas foliares ásperas; panícula angosta y contraída. 
Gramíneas perennes. 

Rizomas presentes; glumillas lanudas en la base. 
Rizomas ausentes. 

Planta de pocos cm. de altura; hojas cortas y obtusas. 
Plantas de más de 20 cm. de altura. 

Glumillas lanudas en la base. 
Panícula angosta, parecida a una espiga. 
Panícula suelta, de ramificaciones delgadas y extendidas. 

Glumillas menudamente ásperas mas no velludas, excepto en la base; pa¬ 
nícula purpúrea, con espiguillas bi-trifloras. 

Glumillas velludas en la parte inferior de la quilla y nervios marginales; 
panícula verdoso-purpúrea, con espiguillas sexti-octifloras. 

Glumillas desnudas en la base. 
Vellosas en las quillas y nervios marginales.. 
Sin vellos. 

Vainas lampiñas; glumillas lampiñas menos en la quilla. 
Vainas ásperas. 

Panícula abierta, con sus ramificaciones exteriores extendidas e inferior- 
mente desnuda. 

Panícula angosta, con sus ramificaciones cortas, pobladas de espiguillas 
en la base. 
Hojas firmes, las superiores reducidas a una punta; glumillas lisas y 

espiguillas de 1 cm. de largo.. 
Hojas sueltas, las superiores desenvueltas, de 2 cm. o más de largo; 

glumillas algo ásperas; espiguillas de 5 a 8 mm. de largo. 

1— P. ANNUA 
2— P. BIGELOVII 

3— P. PRATENSIS 

4— P. VILLAROEL1 

5— P. CONGLOMERATA 

6— P. ORIZABENSIS 

7— P. RUPRECHT11 

8— P. FENDLERIANA 

9— P. ALBÉSCENS 

10— P. STR1CTIRÁMEA 

11— P. GRIFFITHSII 

12— P. SCABRELLA 
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1 — POA ANNUA L. 
Poa infirma H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1:158. 1816. 

Planta de 10 a 20 cm. de altura; panícula de ramificaciones extendidas. Es especie introducida de Europa. 
u. Se la encuentra desde Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, (Palmer, Hitchcock), hasta Veracruz (Nelson 
Hitchcock); Morelos, (Orcutt), y Oaxaca, (Pringle), al través de Zacatecas, Querétaro, Pachuca Tehuacán etc 
(Hitchcock); vease también la lamina V en el Bull. 772 de Hitchcock. ‘ ’ 

2 — POA BlGELOVll Vasey & Scribn. 1S85. 

Alcanza hasta 50 cm. de altura y las ramificaciones de su panícula son erguidas Planta anual 
Rancho Viejo, B. C., (Brandegee); Paso del Norte, (Vasey); Saltillo y Monterrey, (Palmer) - Sierra Madre 

de Monterrey, (Pringle); véase la Fig. 13 en el Bull. 772 del Dr. Hitchcock. 

3 — POA PRATENSIS L. 1753. 

Gramínea cespitosa, pálida y delgada, de 30 a 70 cm. de alto, con hojas largas, lineales, y panículas lanceo¬ 
ladas (10 a 15 cm.), provistas de ramificaciones ásperas, delgadas, a veces flexuosas v con flores sólo en la porción 
superior; glumas agudas; glumillas (3 mm.) muy lanudas en la base, con su quilla y nervios marginales sedeño- 
pubescentes, siendo desnudos los nervios intermediarios. Es importante como especie económica 

Perore, Ver., (Nelson); Rhone Arnas, Francia, (Herb. Conzatti). 

4 — poa VILLAROEL1 Philippi, 1896. 

Es planta enana, de hojas cortas y obtusas. 
Región alpina del Iztaccíhuatl, (Purpus). 

5 _POA CONGLOMERARA Rupr. 1859. 

Se caracteriza por su panícula angosta parecida a una espiga. 
Pico de Orizaba y Popocatépetl, (Seaton, Pringle, Purpus, Rose & Hay, Hitchcock). 

6 _POA OR1ZABENSIS Hitchc. 
Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17:3. 374. 1913. 

Perenne, de tallos cespitosos y sin rizomas, extendidos, lampiños, provistos de un solo nudo, y de 40 a 
60 cm. de alto; hojas firmes enrolladas, nervosas, ásperas en la cara superior, y en las orillas, casi lisas en el envés, 
hasta de 15 cm. de largo por 4 mm. de ancho, menos la superior que es mucho más corta; vainas comprimidas y 
algo ásperas; lígula muy corta, panícula abierta, como de 10 cm. de largo, con sus ramificaciones extendidas o caí¬ 
das, ásperas y desnudas inferiormente espiguillas cortamente pediceladas, purpúreas, ovaladas, bi-trifloras y como 
de 4 mm. de largo; glumas iguales (2 A mm. , ásperas solo en la parte superior de la quilla; Humilla oblongas 
lanudas en la base, a veces velludas en la quilla, qumtinervadas, escariosas en la punta y como de 3 mm. de largo 
la inferior. 

7 —POA RUPRECHTI1 PEYR.; Hitchcock. 
Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:374. 1913. 

Perenne, lampiña, cespitosa, erguida, sin rizomas, con uno o dos nudos en sus tallos y como de 75 cm. de 
alto, incluyendo la panícula terminal que mide -0; hojas lanceoladas, de 20 cm. o menos de largo, con su lígula 
hialina y blanquizca que mide 3; panícula con ramificaciones largas, capilares, erguidas o ascendentes, apareadas 
con varias espiguillas en su extremidad, son estas sextifloras, ovaladas u ovalada-oblongas (8 a 9 mm. po/4 ó 5)’ 
verdoso-purpúreas y llevadas en pe uncu illos capilares casi tan largos como ellas; glumas inferiores vacías desigua¬ 
les, angostas y puntiagudas; glumillas bifidas, hialinas y romas en su extremidad y quintinervadas. ’ S 

Sierra Madre, arriba de Monterrey, (Pringle, Num. 10212, Herb. Conzatti); Montañas de Saltülo (Palmer V 
Toluca, (Heller). 

8 — POA FENDLERIANA (Steud). Vasey. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bor. Bull. 13. 1893. 
Eragrostis Fendleriana, Steud. 1854. 

Hojas híspido-pulverulentas en la cara superior y ásperas en el envés; glumas desiguales la primera uniner- 
vada y la segunda tnnervada. Parece ser planta dioica. ° > Primera uniner 

Rancho de Hansen, Baja California, (Orcutt). 

9 __ POA ALBÉSCENS Hitchc. 
Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:375. 1913. 

Perenne y blanquizca dondequiera, de tallos erguidos, cespitosos, como de 30 cm. de largo y ligeramente 
ásperos debajo de la panícula; hojas generalmente basilares, firmes, plegadas, lampiñas en la cara inferior y en el 
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a o loe mar¡3<; de 10 a 20 cm de largo por 2 mm. de ancho, y las de las innovaciones más cor- 
S'SJKSñas más cortas que los entrenados, numerosas y apergaminadas; lígala muy corta; panícula angosta, 
tas vainas lampinas, h lampiño, las ramificaciones ásperas, ascendentes, poco pobladas 

de dek Í7e cua^floraÍ ov’aladas o explica? (6 mm. por 3) y comprimidas; glumas iguales, tan bar¬ 
itas como sus’ espiguillas, lampiñas, puntiagudas, la exterior unmervada y la interior trinervada; glumillas oblongas, 
firmes, agudas, lampiñas, algo ásperas en la quilla y obscuramente qumtinervadas. 

’ Miñaca, Chihuahua, (Rose). 

10 — POA STRICT1RÁMEA Hitchc. 1. c. 

Perenne de tallos cespitosos, erguidos, lampiños, provistos de unos tres nudos y como de 30 ó 40 cm de alto; 
hoias erguidas 'planas o plegadas, ásperas, de 1 a 2 mm. de ancho, las de las innovaciones hasta de 20 cm. de largo 
y las deftallo más cortas- panícula poco saliente abierta, como de 10 cm. de largo con sus ramificaciones general¬ 
mente oor pares delgadas y ascendentes (5 a 6 cm.); espiguillas parduscas, lanceoladas, cortamente pediceladas, tn- 
auintifloras de 5 a 6 mm.. de largo en las extremidades de las ramas; glumas desiguales, agudas, lampinas, ásperas 
en la quilla, la inferior de 21/2 mm. de largo; y la superior más ancha, de 3/2; glumillas puntiagudas, la más baja 

como de 4 mm. de largo. 
Alturas de Cusihuiriachic, Chihuahua, (Pringle). 

11_POA GR1FFITHSI1 Hitchc. 1. c. 

Planta perenne, de tallos cespitosos, erguidos, ásperos, provistos de un solo nudo y como de 50 a 60 cm. de 
alto- hojas firmes, puntiagudas y punzantes, planas o plegadas, ásperas en la cara superior y lampiñas en el envés, 
de í a 3 mm de ancho, las de las innovaciones de 15 a 20 cm. de largo y las inferiores del tallo como de 5, estando 
reducidas las superiores a una simple punta; vainas ásperas; lígula cortísima; panículas largamente salientes, angos¬ 
tas de 6 a 10 mm de largo, con sus ramificaciones cortas, erguidas y pobladas desde su base; espiguillas pálido- 
verdosas o parduscas, sésiles, lanceoladas, de 1 cm. de largo por 3 ó 4 de ancho, provistas de unas 8 flores imbri¬ 
cadas; glumas agudas, lampiñas, como de 5 mm. de largo y algo ásperas en la quilla; glumillas firmes lisas, con 
sus nervios indistintos; glumilla exterior más corta que su compañera, áspero-ciliada en su quilla. 

Cananea, Son., (Griffiths). 

12 — POA SCABRELLA (Thrub.) Benth. 
Atrapis scabrella Thurb. 1880. 
Poa Orcuttiana Yasey. 1887. 

Tiene rizoma rastrero y panícula angosta, lo mismo que sus espiguillas rollizas; glumilla exterior redondeada 
en el dorso, lampiña, áspera o pubescente. 

Cercanías de Vallecito, Bahía de Todos Santos, Cañón de Guadalupe, etc., Baja California, (Orcutt Fish). 

125 — GRAPHEPHORUM Desv. 

Benth. & Hooker Gen. Pl. III. 1197. 1883. 

El nombre alude al apéndice esponjoso que comúnmente lleva el fruto en su ápice. Son gramíneas erguidas, 
en general elevadas, rara vez humildes, de hojas planas y panoja erguida, con sus ramitas cortas o alargadas, exten¬ 
didas o caídas. Espiguillas tri-quintifloras, de raquilla peluda y articulada debajo de las flores, terminada más allá 
de las mismas en un estípite glumífero o desnudo. Cada espiguilla tiene dos glumas más o menos aquilladas y poco 
desiguales; glumillas exteriores convexas o aquilladas hacia su extremidad denticulada o desgarrada, provistas de 5 
a 7 nervios que no siempre llegan hasta el ápice; glumillas interiores angostas, iguales o más largas que sus compa¬ 
ñeras, provistas de dos quillas marginales ciliaditas; fruto oblongo, sobrepuesto de un corto apéndice esponjoso, 
libre e incluso en las glumillas. 

Comprende las dos especies mexicanas siguientes: 

Panícula angosta, contraída.. 1—G. ALTIJUGUM 
Panícula abierta, con sus ramificaciones extendidas. 2—G. PRlNGLEI 

1 — GRAPHEPHORUM ALTIJUGUM Fourn. 
Trisetum altijugum Scribn. 
Rhodora 8:89- 1906. 

Hojas cortas, planas, lampiñas, lanceolado-lineales, de lígula prominente, lampiña o desgarrada; panícula co¬ 
mo espigada, de ramificaciones cortas; espiguillas con tres flores múticas, de las que la última se halla reducida a 
un pedunculillo grueso y ciliado; glumas agudas, más largas que la espiguilla; glumilla exterior trilobada, provista 
de 7 nervios, y la interior aguda. 

Popocatépetl, (Hitchcock); Sierra de las Cruces, (Pringle); Tres Marías, (Orcutt); Cerro San Felipe, Oaxa- 
ca, (Pringle, Smith). 

2 — GRAPHEPHORUM PRlNGLEI Scribn. 1896. 

La inflorescencia es una panícula abierta con sus ramificaciones extendidas. 
Cumbre del Cerro San Felipe, Oaxaca, (Pringle, Nelson). 
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126 — PANICULARIA Heist. 

Woot. & Standley. Fl. New. Mex. Contr. U. S. Nat. Herb. 19. 103. 1915. 

El nombre puede traducirse por panículas reunidas. Comprende plantas acuáticas elevadas, perennes de hojas 
planas y panículas terminales en general difusas. Espiguillas rollizas o poco comprimidas, de pocas o muchas floras 
en panículas angostas o extendidas; raquilla articulada entre las florecitas, generalmente lisa; glumas desiguales más 
cortas que las glumillas, obtusas o agudas y uni-trinervadas; glumillas exteriores ásperas o lisas, redondeadas en el 
dorso herbáceas menos en el ápice que es escarioso y en general romo, provistas de 5 a 9 nervios prominentes v 
paralelos; estambres dos o tres; estilos cortos, distintos; fruto oblongo, libre o en la madurez ligeramente adherido a 
la glumula interior. 

Nuestra flora sólo cuenta con un representante: 

PANICULARIA NERVATA (Willd.) Kuntze, 1891. 
Poa nervata Willd. 
Sp. Pl. 1. 389. 1797. 

Panícula con ramificaciones cabizbajas y espiguillas ovaladas, de 3 mm. de largo. 
Cercanías de Colonia García, Chih., (Townsend & Barber); Trinidad, (Pringle); véase la Fig. 8 en el Bull. 

772, Pág. 35, de Hitchcock. 

127 —BRACHYPODIUM Beauv. 

Del griego "brachys” corto y "pous” pie. Son gramíneas erguidas, vivaces o anuales, de hojas planas o enro¬ 
lladas; espiga terminal compuesta de pocas espiguillas generalmente dispuestas en un racimo sencillo. Cada una de 
éstas tiene dos glumas romas o algo aristadas; glumillas exteriores angostas, enteras, redondeadas en el dorso, pro¬ 
vistas de 7 a 9 nervios poco marcados, convergentes en el ápice, y a veces también de una arista derecha, corta o 
alargada; glumillas interiores apenas más cortas que sus compañeras, con dos quillas franjeadas. 

La flora mexicana cuenta con dos representantes bien determinados: 

Hitchc. Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:383. 1913. 

Glumillas exteriores sin aristas. 
Glumillas exteriores aristadas. 

1 — BRACHYPODIUM PRlNGLEl Scribn. 1896 

Cercanías de Monterrey, N. León, (Pringle). 

2 — BRACHYPODIUM MEXICANUM (Roem. & Schulr.) Link. 1833. 
Festuca mexicana Roem. & Schult. 1817. 

Sierra de la Laguna, Baja California, (Brandegee); San Luis Potosí, (Schaffner); cercanías del Lago Chapa- 
la, Pátzcuaro, Sierra de las Cruces, etc., (Pringle); Pachuca, Popo-Park, Popocatépetl, Toluca, Distrito Federal, Chal- 
chicomula, Esperanza, (Hitchcock); Tres Marías, México y Teziutlán, Puebla, (Orcutt); Iztaccíhuatl, (Purpus); 
Cumbre de Ixtepec, Oax., La Chinantla y Pico de Orizaba, (Liebmann). 

128 — FESTUCA L. 

Piper, North Amer. Sp. F. 1906. 

Nombre latino susceptible de ser traducido por 'paja”. Son gramíneas anuales o perennes, de hojas planas 
o enrolladas, y panoja a veces angosta y otras amplia, con espiguillas de dos a muchas florecitas perfectas o las su¬ 
periores masculinas. Cada una ofrece dos glumas persistentes debajo de la articulación, aquilladas, desiguales entre 
sí y uni-trinervadas; glumillas exteriores angostas, comúnmente aristadas y siempre quintinervadas, más o menos 
convexas, membranosas o endurecidas; glumillas inferiores biaquilladas, oblongas o lanceoladas, obtusas, puntiagu¬ 
das o bidentadas en el ápice, generalmente tan largas como sus compañeras; paleólas en número de dos, tan largas 
como sus compañeras; paleólas en número de dos, tan largas como el ovario, bífidas o enteras; estambres” de 1 a 3- 
estilos muy cortos, con estigmas plumosos de ramificaciones dentadas; fruto lampiño, oblongo-lineal, convexo en el 
dorso, asurcado o plano por delante y a menudo adherido a la glumilla interna de la cual sin embáreo cp 
con facilidad si se le moja. 6 L aespega 

Comprendiendo dos variedades, de este género hay en México con seguridad 16 representantes bien d 
terminados. e‘ 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:376. 1913 

Gramíneas anuales. 
Glumillas interiores sin cilios. 

Glumas poco desiguales. 
Panícula de ramificaciones principales erguidas. 

Glumilla interior áspero-lisa. 

1— B. PRlNGLEl 
2— B. MEXICANUM 

1—P. OCTOFLORA 
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Glumilla interior peludita. 

Panícula de ramificaciones principales divergentes.. 

Glumas muy desiguales, la exterior mucho más corta. 

Glumillas interiores ciliadas. 
Gramíneas perennes. 

Especies sueltamente tupidas. 
Hojas planas, extendidas, lineales, en tallos erguidos. 

Hojas angostas, plegadas o enrolladas, en tallos recostados. 

Especies densamente tupidas. , 
Hojas planas y toscas; tallos de un metro o algo mas de alto. 
Hojas plegadas o enrolladas, a veces entremezcladas de otras planas. 

Hojas ásperas. ...... 
Plantas bajas y delgadas; hojas generalmente basilares; glumillas sin aris¬ 

tas o muy poco aristadas. 
Gluma exterior de 3 a 4 mm. de largo. 

Panícula de ramificaciones inferiores extendidas, desnudas en la ba¬ 
se; glumillas sin aristas. 
Hojas parcialmente planas, y entonces de 2 a 5 mm. de ancho. 

Hojas todas enrolladas, capilares..... 
Panícula de ramificaciones cortas y erguidas, hojas de las innova¬ 

ciones generalmente menores de 10 cm. de largo, glumillas ex¬ 
teriores a menudo algo aristadas. 

Gluma exterior de 5 mm. de largo; hojas de las innovaciones muy del¬ 
gadas y lineales, de 30 cm. o más de largo. 

Plantas elevadas y toscas; hojas esparcidas; glumillas distintamente aris¬ 
tadas. 
Gluma exterior de 4 a 5 mm. de largo y la interior de 5 ó 6; glu¬ 

milla algo áspera. 
Gluma exterior de 7 a 8 mm. de largo y la interior de 8 a 9 mm. am¬ 

bas angostas y largamente puntiagudas; glumilla muy áspera. 
Hojas lisas. 

Tallos de 40 cm. o más de largo; espiguillas de 8 a 10 mm. y glu¬ 
mas como de cuatro. 

Tallos de 10 a 20 cm. de largo; espiguillas colgantes, de 10 a 14 mm. 
glumas de 10 a 13. 

1 —FESTUCA OCTOFLORA Walt. 
Piper, N. A. F. Contr. U. S. Nat. Herb. X:ll. 1906. 

Tallos delgados, a veces acodillados en la base, a menudo tupidos, hasta de 40 cm. de largo, lampiños o pu- 
berulentos hacia atrás y en general triarticulados; hojas angostamente lineales (2 a 10 cm.), enrolladas o con menos 
frecuencia planas, blandas, erguidas o ascendentes; vainas lampiñas o pubescentes, más cortas que los entrenudos; 
lígulas escariosas y diminutas; panícula angosta, erguida, a menudo reducida a un racimo o espiga, de 3 a 12 cm. 
de largo, con sus ramificaciones erguidas, en raro caso extendidas, generalmente solitarias, triangulares, casi siempre 
ásperas y hasta de 8 mm. de largo; espiguillas oblongas u ovaladas, en número de 5 a 13 y de 5 a 13 mm. de lar¬ 
go; raquilla de articulaciones claviformes; glumas lanceoladas, uninervadas, de 3 mm. de largo la exterior, y «iner¬ 
vada, de 4 mm. la interior; glumilla exterior firme, convexa, lanceolada, desde lampiña a muy áspera y de 4 a 
5 mm. de largo, sobrepuesta de una arista recta y áspera, de 1 a 7 mm. de largo; glumilla interior lanceolada, aguda, 
tan larga como su compañera y áspera en los nervios; estambre único. 

La Chuparrosa, Isla de San Martín, Rancho de Hansen, Bahía de San Quintín, Baja California, (Brandegee, 
Anthony, Orcutt, Palmer); véase la Fig. 5 en Bull. 772 del Dr. Hitchcock. 

2 — FESTUCA OCTOFLORA HIRTELLA Piper. 
N. A. F. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:12. 1906. 

Se diferencia de su especie por su follaje más o menos pubescente y por sus glumillas interiores peluditas. 
Lagoon Head, Bahía de San Quintín e Islas Guadalupe y Santa Gertrudis, Baja California, (Orcutt). 

3— FESTUCA PACIFICA Piper, 1. c. 

Tallos delgados, erguidos o acodillados en la base, lampiños, solitarios o poco tupidos, con tres articulaciones 
y de 30 a 50 cm. de alto; hojas angostamente lineales, muy agudas, blandas, lampiñas, enrolladas, de 3 a 5 cm. de 
largo, con sus vainas lampiñas o puberulentas, estriadas, las inferiores tan largas como sus respectivos entrenudos, y 
las superiores mucho más cortas que el pedúnculo; lígula muy corta pero más ancha que su propia hoja; panícula 
de 5 a 11 cm. de largo, con sus ramificaciones más bajas solitarias, divaricadas y provistas de espiguillas desde la 

2— F. OCT. HIRTELLA 

3— F. PACÍFICA 

4— F. MYURUS 

5— F. MEGALURA 

6— F. FRATÉRCULA 

7— F. RUBRA GLAUCODES 

8— F. AMPLÍSSIMA 

9—F. OVINA ELLÍPTICA 

10— F. OVINA CALLOSA 

11— F. HEPHAESTÓPHILA 

12— F. RÓSEl 

13— F. TOLUCENSIS 

14— F. MIRÁB1LIS 

15— F. WILLDENOVIANA 

16— F. LÍVIDA 
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base, eje y ramitas lampiñas, biangulares, a veces acanaladas; pedunculillos claviformes, comprimidos, en general 
muy cortos, espiguillas tri-sextifloras; raquilla de articulaciones áspero-cilíndricas; gluma exterior alesnado-lanceola- 
da, lampiña, uninervada, de 4 mm. de largo; gluma interior lanceolado-puntiaguda, trinervada, lampiña y de 5 mm. 
de largo, glumiila exterior lanceolada, áspera menos en la florecita más baja que es la lisa, de 6 a 7 mm. de largo, 
atenuada en una arista áspera hasta de 1V1 cm. de largo; glumiila interior lanceolada, más larga que su compañera, 
de ápice áspero y puntiagudo, pronto transformado en dos dientes aristosos; estambre perfecto único, a veces tres; 
fruto lanceolado, obscuro, profundamente excavado y adherido a las glumillas. 

Sierra de la Laguna y Rancho Guadalupe, Baja California, (Brandegee, Orcutt); Washington, (A. S. Hitch- 
cock, 461, Herb. Conzatti). 

A— FESTUCA MYURUS L. 
Piper, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:16. 1906. 

Tallos erguidos, a veces acodillados en la base, lampiños (20 a 60 cm.), con tres articulaciones en general 
completamente ocultas por las vainas foliares, lisas y más largas que los entrenudos; hojas lisas, lineales, enrolladas 
o en raro caso planas; lígula muy corta y truncada; panícula larga y angosta, de 7 a 20 cm. de largo, con sus rami¬ 
ficaciones erguidas y solitarias; espiguillas pálido-verdosas, cuadri-qúintifloras, y de 8 a 10 cm. de largo; raquilla de 
articulaciones cilindricas y lisas; glumas lampiñas, muy desiguales, la exterior uninervada, de lj/2 a. 2 mm. de largo, 
y la interior de 4 a 5, con dos pequeños nervios laterales; glumiila exterior lanceolado-lineal, obscuramente quinti- 
nervada, áspera en el dorso y atenuada en una arista áspera dos veces más larga que ella; glumiila exterior lanceo¬ 
lada; más corta que su compañera; estambre único. 

Pachuca, Popo Park, etc., (Hitchcock); Toluca, (Rose & Painter); Iztaccíhuatl, (Deam, Purpus); El Par¬ 
que, Morelos, (Orcutt); Maryland, Agnes Chase, (463, Herb. Conzatti). 

5 _ FESTUCA MEGALURA Nutt. 
Piper, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:17. 1906, lámina V. 
Vulp 'ta mynrus hirsuta. Hack. 1880. 

Planta erguida, de unos 35 cm. de alto, con hojas erguidas, principalmente basilares, lanceoladas, y como 
8 mm. de largo; panícula terminal (15 cm.), con su base apenas saliente de la última hoja caulinar; espiguillas 
plurífloras, como de 3 mm. de largo, incluyendo las aristas; glumas muy desiguales y puntiagudas, la exterior, di¬ 
minuta, y la interior como de 5 mm. de largo; glumillas exteriores ásperas e interiores, ciliadas en su mitad superior, 
atenuadas en una arista áspera y recta de IV2 cm. de largo. 

Valle Nachognero, Isla Guadalupe, Baja California, (Schoenfeldt, Palmer). 

6 — FESTUCA FRATÉRCULA Rupr. 
Piper, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:39. 1906. 

Planta lampiña y perenne, de tallo erguido (60 a 90 cm.), delgado muy liso y lustroso, provisto de tres 
nudos; hojas delgadas, planas, extendidas, hasta de 25 cm. de largo por 6 mm. de ancho, lisas menos en las orillas, 
atenuado-puntiagudas en su ápice enrollado; vainas lisas, mucho más cortas que los entrenudos; lígula muy corta y 
truncada; panícula delgada (10 a 15 cm.), flcxuosa y a veces cabizbajas, con sus ramificaciones solitarias o aparea¬ 
das, muy delgadas, ásperas en los ángulos, ramosas en su porción inferior, ascendentes (10 cm.), y floríferas en el 
tercio superior; espiguillas oblongas, tri-quintifloras, de 7 a 12 mm. de largo; glumas membranáceas, verdes, esca- 
riosas en las orillas y ásperas en la quilla, la exterior uninervada, aguda, ovalado-lanceolada y hasta de 2 mm. de lar¬ 
go; la interior oblonga trinervada y subaguda; glumiila exterior trinervada (6 a 9 mm.), áspera y aquillada, sobre¬ 
puesta de una arista muy corta; glumiila interior aguda, lanceolado-lineal, áspero en los nervios, de 6V2 mm. de lar¬ 
go; paleólas oblicuas, enteras o desgarradas.. 

Durango, (Tweedy); Pinares de Orizaba, (Galeotti). 

7 —FESTUCA RUBRA GLAUCÓDEA Piper. 
N. A. F. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1. 22:1906. 

Tallos erguidos, muy lisos, como de 50 cm. de largo y provistos de 3 ó 4 articulaciones: hojas glaucas muv 
lisas, blandas, enrolladas, de vainas igualmente lisas y más cortas que los entrenudos; lígula escariosa, corta'y ’trun¬ 
cada; panícula angosta, de ramificaciones ásperas y erguidas; espiguillas lampiñas, azuladas, plurífloras; glumas lisas 
la exterior uninervada más corta que la trinervada interior; glumiila exterior lanceolado-lineal, convexa de 5 a 7 mm' 
de largo, lisa o áspera hacia el ápice. 

Sierra Madre en las vecindades de Colonia García, Chihuahua, (Townsend & Barber). 

8 — FESTUCA AMPLÍSSIMA Rupr. 
Piper, N. A. F. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:46. 1906. 

Tallos robustos, lisos o algo ásperos provistos de 4 a 5 articulaciones y hasta de 2 metros de elevación, hojas 
planas o sueltamente enrolladas, hasta de 50 cm. de largo por 12 mm. de ancho, algo ásperas en ambos lados; vai¬ 
nas lampiñas, estriadas, mas cortas que los nudos que se vuelven fibrosos al envejecer- lígula muy corta y truncada- 
panícula erguida, amplia, de 30 a 50 cm. de largo, con sus ramificaciones ásperas, ramosas, reunidas como en ochó 
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grupos de 2 a 3 cada cual; espiguillas verdes o purpúreas, pediceladas, oblongo-elípticas, comprimidas, plurífloras 
v de 9 a 13 mm. de largo; glumas desiguales, lampiñas, la exterior uninervada, de 3 a Wl mm de largo y la inte¬ 
rior más ancha, trinervada, de 5 a 6; glumilla exterior lanceolada (6 a 7 mm.), aspera, aguda, subaqudiada, de 
nervios prominentes; glumilla interior aguda, algo más corta que su compañera y aspera en los nervios. 

Nevado de Toluca, Sierra del Ajusco y Montañas de Patzcuaro, (Pnngle); Popocatepetl Pico de Onzaba, 

(Rose & Hay, Hitchcock, Liebmann); Iztaccíhuatl, (Purpus); Perote y Cempoaltepetl, (Nelson); Desierto Viejo, 

(Bourgeau). 

9 —FESTUCA OVINA ELLÍPTICA (Beal). Piper. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:43. 1906. 
Festuca amplíssinut ellíptica Beal, 1896. 

Tallos erguidos, provistos de tres articulaciones, de 60 cm. o menos de alto; hojas pálidas o azuladas, enro¬ 

lladas firmes, ásperas arriba y lisas en el envés; vainas lisas, más cortas que los entrenudos; lígula muy corta; panícula 
contraída de5 a 10 cm. de largo, con sus ramificaciones ascendentes ásperas en los ángulos; espiguillas ovaladas u 
oblongas,’ plurífloras; glumas desiguales, lanceolado-lineales, agudas, la exterior uninervada, de 2 mm. de largo, y la 
interior trinervada como de 2Vr, glumilla exterior lanceolada, convexa y firme, atenuada en una arista áspera y cor¬ 

ta que a veces falta. 
Sierra Madre, Chihuahua, (Pringle); Durango, (Rose). 

10—FESTUCA OVINA CALLOSA Piper. 
Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:379- 1913. 

Densamente tupida, con sus tallos de 50 a 70 cm. de alto, provistos de 2 ó 3 articulaciones mucho más largas 
que las hojas, que son filiformes, verde-pálidas, lisas al tacto, enrolladas, de 10 a 20 cm. de largo, mucho más lar¬ 
gas que sus vainas persistentes, y provistas en el cuello de dos prominentes callosidades; lígula corta; panícula an¬ 
gosta, de 8 a 10 cm. de largo; espiguillas purpúreas, ovalado-oblongas, glaucas, quinti-sextifloras, y de 7 a 12 mm. 
de largo; glumilla exterior aguda y sin arista; glumilla interior bidentada. 

Esperanza, Puebla, (Hitchcock). 

11— FESTUCA HEPHAESTÓPHILA Nees. 
Piper, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:43. 1906. 

Muy tupida, de tallos erguidos o recostados en sus porciones inferiores, cubiertos por las vainas foliares, par¬ 
duscas y escariosas en avanzada edad; hojas derechas o encorvadas, firmes, glaucas, enrolladas, agudas algo ásperas 
en las orillas y de 2 a 6 cm. de largolígula muy corta; panícula purpúrea, erguida, angosta, de 5 cm.’o más, de ra¬ 
mificaciones solitarias, ásperas y floríferas desde la base; espiguillas tri-cuadrifloras, a veces glaucas, de 5 a’6 mm. 
de largo; glumas desiguales; ásperas o lisas en las quillas, escariosas en el margen, la exterior uninervada, de 2a 3 mm. 
y la interior trinervada, de 4 a tyj mm. de largo; glumilla exterior firme, convexa, ovalado-oblonga, puntiaguda, li¬ 
sa, de 3 a 5 mm.; glumilla interior oblonga, más corta que su compañera, bífida en el ápice y áspera en los* nervios. 

Nevado de Toluca, (Pringle); Iztaccíhuatl, (Purpus); La Cima, (Orcutt); Pico de Orizaba, (Rose & Hay. 
Liebmann, Hitchcock, Nicolás, etc.). 

12 —FESTUCA ROS El Piper. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:45. 1906. 

Perenne, tupida, de tallos robustos, de un metro o más de alto, lisos, lampiños, y provistos de 4 ó 5 nudos; 
hojas principalmente basilares, filiformes, enrolladas, lisas, de 30 a 40 cm. de largo; vainas lisas, a veces más largas 
que los entrenudos; lígula corta, ciliada; panícula angosta, erguida, como de 20 cm. de largo, con sus ramificaciones 
solitarias, aunque provistas de una rama basilar; espiguillas purpúreas y a veces glaucas, oblongas, tri-quintifloras, y 
de 7 a 9 mm. de largo; glumas desiguales, duras y ásperas en los nervios, la exterior lanceolada, uninervada, de 3 a 
4 mm. de largo, y la interior oblonga, trinervada de 4 ó 5; glumilla exterior, firme, ovalado-lanceolada, puntiaguda, 
glauca, de márgenes escariosos y de 6 a 7 mm. de largo; glumilla interior lanceolada, áspera en los nervios y bi¬ 
dentada. 

Cercanías de la Cima, (Rose & Painter). 

13 — FESTUCA TOLUCENSIS H. B. K. 
Piper, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:44. 1906. 

Tallos cespitosos, erguidos, sencillos, estriados, de 60 cm. de largo; hojas cerdoso-enrolladas, triquetras, áspe¬ 
ras y en el ápice alesnadas; vainas estriado-aquilladas, ásperas de lígula ovalada, aguda y lampiña; panícula sencilla, 
suelta (10 cm), de ramificaciones alternas, ásperas y distantes; espiguillas trasovado-oblongas, alejadas, quinti-sexti¬ 
floras; glumas ovalado-lanceoladas, puntiagudas, aqu diadas, purpúreas y desiguales; glumillas lanceoladas, purpúreas, 
y desiguales; glumillas lanceoladas, purpúreas, ásperas, de ápice bidentado, con una corta arista entre ambos dientes. 

Cerro Mohinora, Chih., (Nelson); San Luis Potosí, (Parry & Palmer); Nevado de Colima, Pico de Oriza¬ 
ba, etc., (Hitchcock); Popocatepetl, (Rose & Hay); La Cima, (Orcutt). 
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14 — FESTUCA MIRÁB1L1S Piper. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:47. 1906. 

Este zacate es perjudicial para los animales domésticos que lo comen, ya sea que obre como veneno o mecá¬ 
nicamente en virtud de su aspereza. Es una gramínea tupida, de tallos cilindricos, fuertes, lisos, provistos de cuatro 
articulaciones y como de 1 a 2 metros de alto; hojas verde-pálidas, duras, en general plegadas, de 3 a 5 mm. de ancho 
por más de 50 de largo, estriadas y ásperas en ambos lados; vainas estriadas ásperas, generalmente más cortas qu<» 
los entrenudos; lígula escariosa, truncada y muy corta; panícula suelta (20 a 30 cm.'), a veces cabizbaja, con su eje 
liso abajo y áspero arriba, de ramificaciones pluriseriadas, ásperas y delgadas, sencillas o ramosas, floríferas en las 
puntas; espiguillas verde-amarillentas, muy aplanadas, plurífloras y hasta de 2 cm. de largo; glumas alesnadas, la ex¬ 
terior uninervada, de 7 mm. de largo, y la interior trinervada, de 10; glumilla exterior escabrosita, verde, aquillada, 
bífida, hasta de 1 Vi cm. de largo, sobrepuesta de una arista áspera y muy corta; callo prominente, liso; glumilla in¬ 
terior lanceolada, bífida en el ápice, tan larga como su compañera; estambres amarillos, lineales, de 5 mm. de largo. 

Sánchez, Chihuahua y Pachuca, Hidalgo, (Hitchcock); Alvarez, San Luis Potosí, (Palmer); La Cima, Méxi¬ 
co, (Rose & PaÍnter). 

15 — FESTUCA WILLDENOVIANA; Schult. 
Piper, 1. c. pág. 45. 
Festuca mexicana, Willd. 1825. 

Gramínea perenne y tupida, de tallos delgados, erguidos, lisos y lustrosos, con tres articulaciones y como de 
60 cm. de largo; hojas angostas, verde-pálidas, blandas, muy lisas, sueltamente enrolladas, agudas y de 10 a 45 cm. 
de largo; vainas estriadas, lampiñas, más cortas que los entrenudos; panícula angosta y cabizbaja, de 10 a 15 cm. de 
largo, con ramificaciones delgadas, ascendentes, solitarias, ásperas y triseriadas; espiguillas verde-pálidas o a veces 
purpúreas, lanceoladas, tri-cuadrifloras y de 8 a 10 cm. de largo; glumas lampiñas, desiguales, la exterior alesnado- 
lanceolada, uninervada, de 2 a 3 mm. de largo, y la interior trinervada, de 4; glumilla exterior lanceolada, convexa, 
quintinervada, áspera en el dorso, puntiaguda, o cortamente aristada y como de 7 mm. de largo; glumilla interior 
lanceolado-lineal, de ápice hendido, tan larga como sus compañeras y ásperas en los nervios. 

Popocatépetl, (Hitchcock); Sierra de las Cruces, (Pringle); Pico de Orizaba, (Rose & Hay). 

16 —FESTUCA LIVIDA (H. B. K.) Willd. 
Bromns lívidus, H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1. 150. 1815. 
Piper, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 1:46. 1906. 

Densamente tupida, de tallos lisos (10 a 20 cm.),cubiertos por las vainas foliares igualmente lisas, en número 
de media docena para cada una; lígula truncada, escariosa y diminuta; hojas enrolladas, muy lisas, erguidas, de 5 a 
8 cm. de largo; panícula compuesta de 2 a 15 espiguillas purpúreas; de 10 a 14 mm. de largo y bi-cuadrifloras; glu¬ 
mas casi iguales, lanceoladas, más o menos lisas, tan largas como la espiguilla; glumilla exterior áspera, elíptico- 
lanceolada (1 cm.), sobrepuesta de una arista corta y derecha; glumilla interior más corta, bidentada en el ápice, 

y áspera en los nervios. „ _ . _ _ , . _ 
Nevado de Toluca, (Pringle, Rose & Painter, Nelson); Popocatepetl, (Rose & Hay; Hitchcock); Iztaccí- 

huatl, (Purpus); Pico de Orizaba, (Hitchcock, Liebmann, Smith); Perore, (Nelson). 

129 —BROMUS L. 

Woot. & Standley El. N. Mex. Contr. U. S. Nat. Herb. 19- 95. 1915. 

Tal vez del griego "broma” manjar, y por extensión forraje. Las plantas de este género son gramíneas anua¬ 
les o vivaces a veces elevadas y panoja variable. Espiguillas grandes, erguidas o colgantes, plurífloras, ligera o fuerte¬ 
mente comprimidas en el sentido lateral, de raquilla articulada sobre las glumas inferiores y entre las florecitas; glu¬ 
mas desiguales, agudas o la interior cortamente aristada, y provistas de 1 a 5 nervios; glumillas exteriores más largas, 
aquilladas o redondeadas, en el dorso, de ordinario bífidas o bidentadas en el ápice, entre cuyos dientes hay una 
arista derecha o encorvada; glumillas interiores algo más cortas y biaquilladas; estambres tres o menos; estigmas 
sésiles y plumosos; fruto oblongo y asurcado, adherido a la glumilla interior. 

En nuestra flora hay siete representantes bien determinados: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Hitchc. Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:387. 1913. 

Arista encorvada, a veces torcida. y_g TRINII 
Arista derecha. 

Espiguillas lateralmente poco comprimidas. 
Glumillas exteriores ásperas. 2_B. TEXENSIS 
Glumillas exteriores velludas. 

Glumillas velludas dondequiera en la cara superior. .... ^_p PÓRTERl 
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Glumillas velludas sólo en las orillas. 
Espiguillas muy comprimidas en el sentido lateral. 

Plantas perennes. 
Glumilla exterior áspera o lampiña. 
Glumilla exterior velluda en las orillas. 

Plantas anuales. 

4—B. RICHARDSONI 

5— B. PENDULINUS 
6— B. EXALTATUS 
7— B. CARINATUS 

1 — BROMUS TRINI1 Desv. 1853. 

Esta especie se caracteriza por su arista encorvada 
Cercanías de Vallecito y Rancho Guadalupe, Baja 

hía de San Quintín, B. C., (Palmer). 

y torcida en la parte baja. 
California, (Orcutt); Isla Guadalupe, Isla de Cedros y Ba- 

2 —BROMUS TEXENSIS (Shear) Hitchc. 
Bromus purgans texensis Shear. 
U. S. D. Agr. Div. Agr. Bull. 23. 41. 1900. 

Ofrece sus glumillas exteriores ásperas. 
Cercanías de Monterrey, Nuevo León, (Pringle). 

3_ BROMUS PÓRTERI (Coulter). Nash. 
Bromus Kalmii Pórteri Coult, 1885. 

Tallos delgados, ligeramente pubescentes, de 60 cm. de alto; vainas foliares pubescentes hacia atrás; panícula 
pequeña, de eje y ramificaciones pubescentes; glumas desiguales, la primera lanceolada, aguda, uninervada; la segun¬ 
da oblonga, obtusa y trinervada; glumilla exterior pubescente, bifida y cortamente aristada entre los dientes. 

La Chuparrosa, Baja California, (Brandegee); Chihuahua, (Palmer); Sánchez, Chih., (Hitchcock); Colonia 
García, Chih., (Townsend & Palmer); Plateado, Zacatecas, (Rose); San Luis Potosí, (Schaffner); Zapotlán, Pachu- 
ca, Popocatépetl, Esperanza, Chalchicomula, (Hitchcock); Tula, (Rose, Painter & Rose); Toluca, (Rose & Painter); 
Contadero, Tlaxcala, y Cerro San Felipe, Oaxaca, (Pringle); Cerro de Paxtle, Puebla, (Purpus). 

4 — BROMUS RICHARDSONI Link. 1833. 

Panículas cabizbajas; glumas lampiñas (?) y glumillas exteriores pubescentes sólo en la base y a lo largo de 
sus orillas. 

Sánchez, Chih., (Hitchcock); Puebla, (Nicolás). 

5 — BROMUS PENDULINUS Sessé. 
Bromus próximus Shear. 
Bull. Torr. Club. 28:245. 1901. 
Bromus laciniatus Beal. 
Grass. N. Amer. 2. 615. 1896. 

Gluma exterior distintamente trinervada y glumilla exterior lampiña o áspera a lo más. 
Habita la mayor parte del país, desde Chihuahua y Durango, (Hitchcock, Palmer), hasta Oaxaca y Chiapas, 

(Pringle, Nelson); y desde Saltillo, (Palmer, Arséne, Hitchcock), y Veracruz, (Botteri, Hitchcock), a Tepic, (Rose), 
pasando por Cárdenas, Querétaro, Popocatépetl, Chalchicomula, Cuernavaca, etc., (Hitchcock); Lechería, Méx., (Prin¬ 
gle 13243, Herb. Conzatti). 

6— BROMUS EXALTATUS Bernh. 1841. 

Gramínea perenne, como de un metro de alto; hojas planas, ásperas; panículas abiertas, hasta de 15 cm. de 
largo; glumas angostas, desiguales; glumilla exterior velluda en las orillas, con su arista de 4 a 7 mm. de largo. 

Nevado de Colima y Popocatépetl, (Hitchcock); Cerro San Felipe, Oaxaca, (Smith; Conzatti, 4069); Pico 
de Orizaba y Vaquería del Jacal, Puebla, (Rose & Hay, Liebmann). 

7 — BROMUS CARINATUS Hook. & Arn. 1841. 

Sus espiguillas son ásperas o pubescentes, la primera con una arista más larga que la glumilla exterior y la 
segunda con una arista más corta. 

Rancho Guadalupe, Valle Nachoguero, Cañón de San Julio y Bahía Todos Santos, B. C., (Orcutt Schoen- 
feldt, Mearns, Brandegee). 

TRIBU XII — BORDEAS Ldl. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Espiguillas solitarias en cada nudo del raquis. 
Espiguillas comprimidas, cuyos márgenes miran hacia el raquis 130—LOLIUM 
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Espiguillas comprimidas, cuyas caras miran hacia el raquis 
Espiguillas plurífloras. 
Espiguillas de pocas flores. 
Espiguillas casi siempre bifloras. 

Espiguillas reunidas en número de 2 ó 3 en cada uno del raquis. 
Espiguillas unifloras, desemejantes entre sí. 
Espiguillas bi-sextifloras, todas semejantes. 

Espiga de eje continuo, no desarticulado en la madurez. . . 
Espiga de eje desarticulado en la madurez. 

130 —LOLIUM L. 

Woot. & Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19:106. 1915. 

Las plantas de este género son conocidas en español con los nombres de Joyo y Zizaña. Gramíneas anuales 
o vivaces, de tallos sencillos, erguidos; hojas planas y flores en una sola espiga terminal, comúnmente larga, com¬ 
puesta de espiguillas aplanadas, pluriformes, alternas, sésiles y solitarias en las excavaciones del raquis continuo 
hacia el cual miran con una de sus orillas; raquilla articulada entre las florecitas hermafroditas, excepto la terminal 
que puede ser imperfecta. Tiene ésta dos glumas inferiores vacías, al cabo que sólo ofrecen una igualmente vacía las 
laterales; glumillas exteriores redondeadas en el dorso, provistas de 5 a 7 nervios, obtusas, agudas o aristadas; glu- 
millas interiores biaquilladas; tres estambres; estilos distintos y muy cortos, con estigmas plumosos; fruto oblongo 
y liso, adherido a la plumilla interior. 

En México se han colectado dos especies, introducidas ambas, al parecer, de Europa. 

Hitchc. Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:383. 1913. 

Espiguillas sin arista. 
Espiguillas aristadas. 

1 —LOLIUM PERENNE L. 1753- 

Ofrece una raíz rastrera desde la cual se levantan los tallos sencillos o ramosos, lampiños lo mismo que las 
hojas, terminados en una espiga larga, compuesta de 12 a 15 espiguillas múticas, alejadas entre sí. Es especie indi¬ 
cada para el postoreo natural tanto por su precocidad como porque el ganado la consume con avidez. 

Guaymas, Son., (Palmer); Rhóne Amas. Francia, (Gandoger, Herb. Conzatti). 

2 —LOLIUM MULTIPLORUM Lam. 1778. 

Espiguillas compuestas de 15 a 25 florecitas cada una. Como el anterior, del que difiere por sus espiguillas 
aristadas, se utiliza como planta forrajera. 

Popo-Park, Méx., (Hitchcock, véase Bull. 772:104. 1920, Fig. 52, Lám. XI); cercanías de Puebla, (Arséne). 

131 — AGROPYRON Beauv. 

Plitchc. Professional Paper, 772:87. 1920. 1 

Su traducción corresponde a trigo silvestre . Las plantas de este género son gramíneas vivaces o anuales, 
de tallos erguidos y hojas planas. Espigas verdes o purpúreas, compuestas de espiguillas sésiles, alternas y compri¬ 
midas en las excavaciones del raquis, hacia el cual mira una de sus caras; raquilla articulada entre las florecitas y 
sobre las dos glumas iguales, firmes plurincrvadas, agudas o aristadas, usualmente más cortas que las glumillas. 
exteriores rígidas, redondeadas en el dorso, sin aristas o aristadas; glumillas interiores algo más cortas, biaquilladas 
y a menudo ciliadas; fruto oblongo, de ápice pubescente y pegado a la glumilla interior. 

Nuestra flora cuenta con tres representantes: 

Hitchc. Méx. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:384. 1913. 

Glumillas exteriores sin aristas o con una arista corta y erguida. 

Gramíneas con rizomas. 

Gramíneas sin rizomas. . 

Glumillas exteriores aristadas, con una arista más larga que ellas y divergente 

1— AGROPYRON RÉPENS (L) Beauv. 
Tríticmn répens L. 
Sp. Pl. 1753. 

Se caracteriza por sus rizomas amarillentos, hojas peluditas y glumas cortamente aristadas 
Sánchez, Chih.; Pachuca, Chalchicomula (Hitchcock. véase Bull. 722:88, Fig. 43, Lám.' IX);' Otinapa, Duran- 

go, (Palmer); Cuyamboya, Hidalgo, (Pnngle). 

1— A. RÉPENS 
2— A. TÉNERUM 
3— A. AR1ZÓN1CUM 

1— L. PERENNE 
2— L. MULTIFLORUM 

131— AGROPIRON 
132— TRÍTICUM 
133— SECALE 

134— HORDEUM 

135— ELYMUS 
136— SITANION 
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2 —AGROPYRON TÉNERUM Vasey, 1885. 

Es una gramínea erguida, de un metro o algo más de alto, con hojas planas, espigas delgadas, y sin rizomas. 
Constipe un ScSéme foSje lo mismo verde que ensilado. Es una de las pocas g.ammeas naneas culnvada con 

éxito y cuyas semillas se expenden a veces en el mercado. ^ RorKPrí 
Las Juntas, Baja California, (Orcutt); Colonia García, Chih., (Townsend & Barber). 

3 — AGROPYRON ARIZÓNICUM Scribn. & Smith; 1897. 

sferr^MaÍre5,11 ChT'^NdsonT, Prkigler Colon^GarcíÍ, Sánchez y Cañón de San Diego, Chih, (Townsend 

& Barber, Hitchcock & Hartmam), respectivamente. 

132 — TRÍTICUM L. 

Nombre latino del Trigo Comprende pocas hierbas erguidas y anuales, de hojas planas y espiga terminal 
cilindrácea o alargada de raquis flexuoso alternativamente excavado. Espiguillas comprimidlas, sésiles y solitarias 
en las excavaciones dél raquis al cual miran lateralmente; constan de dos a cinco flores en una taquilla articulada 
sobre las glumas y entre las florecitas; glumas rígidas, tri-plurinervadas, de ápice mucronado o dentado o bien pro¬ 
visto de una o más aristas; glumillas exteriores oblongas o ventrudas, redondeadas en el dorso o aquilladas, provistas 
de 5 a 9 nervios no confluentes entre sí, a veces romas pero mas a menudo dentadas, con el diente central o todos 
prolongados en arista; fruto ovoideo u oblongo, generalmente velludo en el ápice, con un surco angosto en la parte 
ventral, incluso en las glumillas, pero libre de ellas o adherente a la interior. 

En este género figuran las especies más interesantes de la familia y acaso de toda la serie vegetal, económi¬ 
camente consideradas, siendo a este título como se citan aquí, ya que en México sólo se conocen al estado de cultivo. 

La especie, más notable es el 

TRÍTICUM AESTIVUM L. 
Hitchc. Prof. Pap. Bull. 772:90, Fig. 44. 

Del cual se cultivan numerosas variedades, algunas con glumillas lisas; otras con glumillas aterciopeladas; 
unas con largas aristas, y otras sin ellas. 

Muchas localidades del país: Mesa Central, la Mixteca, Valle de Oaxaca, etc, pero siempre en estado de 
cultivo. 

133—SECALE L. 

Hitchc. Profesional Paper, Núm. 772:91. 1920. 

Nombre botánico del Centeno. Comprende gramíneas, erguidas, anuales, de hojas planas y espiga terminal, 
densa, con el raquis continuo o articulado. Espiguillas bifloras, sésiles, comprimidas y solitarias en las excavaciones 
del raquis, con su cara exterior plana, apoyada contra el mismo y la externa convexa; raquilla articulada sobre las 
glumas, prolongada más allá de las flores en un estípite delgado; glumas angostas, rígidas, puntiagudas o casi aris¬ 
tadas; glumillas exteriores más anchas, plegado-aquilladas, con cinco nervios conniventes en una arista. 

Una especie a veces cultivada entre nosotros es 

SECALE CEREALE L. 
Hitchcock, Profess. Paper 772:92, Fig. 45. 

Centeno. De la región mediterránea pero hoy día cultivado en todas las regiones templadas del hemisferio 
boreal. Con frecuencia es atacado por el tizón o cornezuelo que le comunica propiedades dañinas. 

Otra especie es el Secale montanum Guss, que en Europa se cultiva hasta el paralelo 70° y del cual tal vez 
deriva el anterior. 

Rhóne Arnas, Francia, (Gandoger, Herb. Conzatti). 

134 — HÓRDEUM L. 

Woot. & Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19. 106. 1915. 

Nombre genérico de la Cebada y especies similares, derivado de un término sánscrito que significa "agra¬ 
dable”. Son gramíneas anuales o perennes, de tallos sencillos, erguidos; hojas planas y espigas cilindricas, de espi¬ 
guillas aristadas desemejantes, reunidas en grupos de dos o tres en las excavaciones del raquis, con su raquilla ar¬ 
ticulada sobre las glumas inferiores, prolongada más allá de las mismas en cerda delgada y desnuda, siendo el par 
lateral pedicelado y en general abortivo, por lo que resultan unifloras; glumas lanceolado-alesnadas o cerdosas, rí¬ 
gidas y persistentes; glumillas exteriores lanceoladas, redondeadas en el dorso, provistas de cinco nervios en la parce 
superior y en general aristadas; glumilla interna más corta y biaquillada; tres estambres; estilos muy cortos y 

distintos; fruto asurcado, adherido a la glumilla interior. 
Comprendiendo tres especies cultivadas, en México hay seis representantes de este genero. 
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Gramíneas perennes, aristas de 2H cm. o mas de largo; espiguillas laterales, reducidas 
a aristas delgadas; glumas de 3 a 6 cm. de largo. 

Gramíneas anuales. 
Espigas de raquis continuo. 
Espiga de raquis articulado. 

Espiguillas dispuestas en dos series. 
Espiguillas dispuestas en 4 ó 6 series. 

Planta glauca; glumas más o menos ciliadas. 
Plantas de color verde. 

Glumas ensanchadas sobre la base. 
Glumas comunes. 

1— H. JUBATUM 

2— H. VULGARE 

3— H. DlSTICHON 

4— H. MURINUM 

5— H. PUSILLUM 
6— H. HEXÁSTICHON 

1 —HÓRDEUM JUBATUM L. 1753. 
Hórdeum adscensionis; H. B. K. 1816. 

Es planta perenne, a menudo bastante molesta como mala hierba en los alfalfares. 
Xochimilco, D. F., (Hitchcock, Orcutt); Coupville, Wash., (J. M. Grant, Herb. Conzatti). 

2 —HÓRDEUM VULGARE L. 1753- 

Es la especie mas importante del genero y probablemente también la que se cultiva con más profusión; se 
distingue de las demás por el raquis continuo de su espiga. Entra en la fabricación de la cerveza. Véase Bull. 772, 
página 100, Fig. 50 de Hitchcock. 

3 — HÓRDEUM DlSTICHON L. 1753. 

Su característica es la de tener espiguillas dispuestas en dos series. Suele cultivarse. 

4_.hórdeum murinum l. 1753. 

Se distingue en el color azulado de su follaje y en sus glumas ciliadas. 
Isla Guadalupe y Valle Nachognero, Baja California, (Palmer, Schoenfeldt). 

5 — hórdeum pusillum Nutt, isis. 

Sus glumas ensanchadas sobre la base lo diferencian bastante bien de sus demás congéneres. 
Sánchez, Chihuahua, (Hitchcock). 

6_ hórdeum hexástichon l. 1753. 

Esta especie suele cultivarse a veces y se distingue por la disposición en seis series de sus espiguillas. 

135—ELYMUS L. 

De una voz griega que significa envolver seguramente por alusión a la especie de involucro que ofrecen 
las glumas exteriores. Son gramíneas elevadas y perennes, de hojas planas y flores en espigas terminales, densas y 
cilindráceas, de raquis continuo, no desarticulado en la madurez. Espiguillas bi-sextifloras en los nudos más o menos 
excavados del raquis, sésiles, generalmente apareadas y todas semejantes, de raquilla articulada debajo de las flore- 
citas que son hermafroditas, menos la superior, que es imperfecta; glumas rígidas, casi iguales, uni-quinrinervadas, 
persistentes, alesnado-lanceoladas y puntiagudas o aristiformes; glumillas exteriores más cortas, redondeadas en el 
dorso, obscuramente quintinervadas, obtusas, agudas o aristadas; glumillas interiores algo más cortas que sus com¬ 
pañeras y biaquilladas; tres estambres; estilos muy cortos y distintos, con estigmas plumosos; fruto oblongo, algo 
velludo en el ápice, asurcado por delante y adherido a las glumillas. 

Como pertenecientes a nuestra flora se citan los tres representantes siguientes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Mex. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:385. 1913. 

Plantas con rizomas; arista, cuando existe, más corta que la glumilla exterior. 1—E. TRITICOIDES 
Plantas sin rizomas; arista más larga que las glumillas exteriores. 

Glumas alesnadas, uni-binervadas. 2—E. PRlNGLEI 
Glumas lanceoladas, tri-quintinervadas. 3—E. BRACHYSTACHIUS 

1— ELYMUS TR1TIC01DES Buckl. 1863- 

Glumas aristiformes o muy alesnadas; espiguillas generalmente más de dos en cada nudo. Es planta propia 
de suelos alcalinos. 

Río Tecate, Sierras Candilas, etc., Baja California, (Schoenfeldt, Orcutt). 

2— ELYMUS PRlNGLEI Scribn. & Merr. 1901. 

Sus glumas alesnadas están recorridas por uno o dos nervios. 
Las Canoas, San Luis Potosí, (Hitchcock); Ixmiquilpan, Hidalgo, (Rose Painter & Rose)- Tula v Dublán, 

Hidalgo, (Pringle, 6639, Herb. Conzatti); Orizaba, (Hitchcock, Botteri). ’ 



324 FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

3 — ELYMUS BRACHIST ACHYUS Scribn. & Ball. 1901. 

Espigas anchas; espiguillas extendidas y glumillas^ exteriores lampiñas. 
Chihuahua, (Hitchcock, Pringle); Saltillo, (Hitchcock, Palmer). 

136 —SITANION Raí. 

Hitchc. Professional Paper, Núm. 772. 94. 1920. 

Nombre griego aplicado por Dioscórides, según Ruell, a una variedad de trigo común. Es un desmembra¬ 

miento del género anterior, del cual sólo parece diferir por el eje articulado de la espiga en la madurez, y por las 

glumas cerdosas y alargadas, enteras o laciniadas, de sus espiguillas. 
En México hay de él dos especies que el Profesor y Dr. Hitchcock caracteriza como sigue: 

Glumas laciniadas; glumillas exteriores lampiñas. 1 X JUBATUM 
Glumas enteras; glumillas exteriores áspero-hirsutas. 2 S. PUBIFLORUM 

1 —SITANION JUBATUM J. C. Smith. 

Ha sido colectado por Schoenfeldt en el Valle Nachoguero, Baja California. 

2— SITANION PUBLIFLORUM J. C. Smith. 

El Salto, Hgo., (Pringle); Pachuca, Hidalgo, y Esperanza, Puebla, (Hitchcock). 

TRIBU XIII. — BAMBUSEAS H. B. K. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Estambres tres. 
Espiguillas unifloras. 137—C.HUSQUEA 
Espiguillas bi-plurifloras. 

Glumillas estériles ausentes; glumas una o dos. 138—ARIJNDINARIA 
Glumillas estériles una o dos; glumas dos. 139—ARTHROSTYLIDIUM 

Estambres seis. 

Gluma interna con dos quillas aladas. 140—GUADÚA 
Gluma interna con dos quillas ciliadas. 141—BAMBUSA 

137 —CHUSQUEA Kunth. 

Hitchc. The Grass. of Centr. Amer. 24. 9:569. 1930. 

La derivación de "Chu-tsé”, nombre chino del Bambú que se ha propuesto para explicar este nombre, parece 
inverosímil, entre otras razones porque Chusquea es género netamente americano. Son gramíneas subfruticosas, er¬ 
guidas o trepadoras, de hojas planas y comparativamente pequeñas, articuladas con su propia vaina y provistas de 

venitas transversales poco aparentes. Panoja terminal, espigada o abierta. Espiguillas unifloras, de raquilla articulada 
sobre las dos glumas inferiores, angostas y pequeñas; glumilla exterior membranácea, ancha, roma, aguda u obtusa, 

con cinco o más nervios; glumilla interior también ancha y membranosa, con dos quillas más o menos distintas en 

la parte superior. 
México posee dos representantes bien determinados. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Hitchc. Méx. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:a87. 1913. 

Vainas foliares hinchadas en su base; ramitas pubescentes.. 1—CH. NÉLSON1 
Vainas foliares sin hinchazón; ramitas lampiñas. 

Panícula en forma densa. 2—CH. BILIMEKI 
Panícula abierta, ovoidea. 3—CH. HEYDE1 

1 — CHUSQUEA NÉLSONI Scribn. & Smith. 
U. S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bu 11. 4:16. 1897. 

Entre Chilapa y Tuxtla, Guerrero, (Nelson), único lugar donde ha sido encontrada hasta la fecha. 

2 — CHUSQUEA BILIMEKI Fourn. 1886. 

Tallo de 1 cm. de diámetro, con ramificaciones lisas, íasciculadas, desiguales, erguidas, de 30 cm. o más de 

largo; hojas lanceolado-lineales (10 cm.), pecioladas, glaucas y lampiñas, con su nervio central y venas prominentes 

en Ia’base del envés, ásperas en las orillas; lígula corta truncado-desgarrada; panícula en forma de espiga densa (10 
centímetros de largó) envuelta en las hojas, de raquis pubescente; espiguilla de 5 mm. de largo; glumas pequeñas, 
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desiguales, obtusas; giuinilla exterior alesnado-mucronada, abrazadora de la interior; paleólas peludo-apinceladas en 
su ápice; estilos lineales. 

Valle de México, ( Bilimek, jardinero del Archiduque Maximiliano). 

3 — CHUS QUE A HEYDHI Hitchc. 

The Grass. oí Centr. Amer. 2 i. 9:570. 1930. 

Tallo central como de 5 min. de diámetro, con vastagos fértiles fasciculados de 10 a 20 cm. de largo; hojas 
lanceoladas (2 a 5 cm. por 4 a 8 mm.); espiguillas elípticas, fuertemente nervadas, lampiñas, de 8 a 9 mm. de largo 
por 2 de ancho; glumilla fértil aguda, con nueve nervios prominentes. 

México, sin localidad especificada, (fide Hitchcock). 

13S — ARUNDINARIA Michx. 

. Hitchc. Professional Paper, Núm. 772:22. 1920. 

Derivado de "Arundo" caña común. Comprende gramíneas elevadas, subí tu ticosas y a veces arborescentes, 
con sus ramas en fascículos casi verticilados en los nudos, y hojas cortamente pecioladas, planas y articuladas con sus 

propias vainas, provistas de venitas transvearsales conspicu .s u obscuras. Inflorescencia de ordinario terminal, con 
espiguillas sueltas, multifloras, racimosas o paniculadas, verdes o coloreadas, de raquilla tardíamente articulada sobre 
las glumas y entre las flores; glumas desiguales; glumillas exteriores más largas, agudas o mucronadas, sin quilla y 
plurinervadas; glumillas interiores apenas más cortas que sus compañeras, con dos quillas prominentes; paleólas en 

número de tres, lo mismo que los estambres. 
En México se encuentran dos especies: 

Hitchc. Méx. Grass. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:3S6. 1913. 

Hojas de 2 mm. de ancho, y glumillas exteriores de 1 a 11 .?. l—A. ACUMENATA 
Hojas d.e 5 a 8 mm. de ancho, y glumillas exteriores de 2.. 2 —A. LONG1FOL1A 

1_ARUNDINARIA ACUMINATA Munro, 1868. 

Es una especie notable por sus espiguillas delgadas de glumas hialino-membranáceas, prolongadas en una 

arista delgada. 
Jalcomulco, Veracruz, (Liebmann). 

9 _ ARUNDINARIA LONGIFOL1A Fournier. 

Mex. Pl. 2:131. 1886. 

Tallo de ramas angulosas, fasciculadas en los nudos, de hojas enrolladas, lineales, (15 cm. de largo) pubes¬ 

centes dorsalmente velludas en la base, atenuadas en ambos extremos, provistas de vainas rígidas y largamente pelu- 

clíis en el ápice. . 
Ticaltepec Veracruz, (Liebmann); Huasemote, Durango, y Pedro Paulo, Tepic, (Rose); Rascón, San Luis 

Potosí, (Palmer); Las Sedas, Oaxaca, (Pringle, 6742, Herb. Conzatti). 

139 — ARTHROSTYLIDIUM Rupr. 

Hitchc. The Grass. Centr. Amer. 24. 9:569. 1930. 

Alude a la raquilla articulada de las espiguillas. La única especie de este género existente en México, es una 

gramínea subfruticosa, de hojas redondeadas en la base, planas y articuladas con su propia vaina, provista de venitas 
transversales inconspicuas. Espiguillas en racimos plurífloros, de raquilla articulada sobre las glumas, acompañadas 

de una o dos glumillas estériles; glumillas exteriores coriáceas o membranosas, multinervadas y comúnmente puntia- 

gudas* sin quillas y sin aristas; glumillas internas apenas más cortas, angostas y Maquilladas. 

La especie aludida se llama 

ARTHROSTYLIDIUM RACEM1FLORUM Steud. 

Macrostachys racemiflora Fourn. 

Mex. Pl. 2:131. 1886. 

Gramínea trepadora, hasta de 5 metros de alto pero muy delgada; vástagos fértiles con hojas de 6 cm de 
largo por 5 mm. de ancho, a veces glaucas en el envés; racimos hasta de 8 cm. de largo. 

Mirador y Zacuapan, Veracruz, (Nelson, Liebmann, Purpus). 

140 — GUADUA Kunth. 

C. Millsp. y A. Chase, Pl. Yuc. Field. Col. Mus. 111. 1:64. 1903. 

Nombre genérico de origen americano, del Otate y especies similares. Sus representantes son gramíneas ar¬ 

borescentes, a menudo espinudas y provistas de hojas muy poco pecioladas, planas y articuladas, con su propia vaina. 
Espiguillas plurífloras, rollizas o algo comprimidas, fasciculadas en las extremidades de las' ramitas, de raquilla ar- 



FLORA TAXONÓMICA MEXICANA 526 

ticulada sobre las glumas, multinervadas y membranáceas; glumillas exteriores más largas, rígidas y subcoriáceas; 
glumillas interiores con dos quillas prominentes, casi siempre alado-membranosas; tres paleólas y seis estambres. 

Al parecer en México existen las tres siguientes: 

Tallos floríferos inermes. 1—G. INERAÍ1S 
Tallos floríferos con aguijones. 

Hojas de 214 cm. o más de ancho. 2—G. LATIFOLIA 
Hojas más angostas. 3—G. INTERMEDIA 

1 — GUADUA INERMIS Rupr. 

Tallo arborescente, elevado e inerme, de inflorescencia larga y ramificaciones fasciculadas en los nudos, uni¬ 
lateralmente verticiladas, a menudo arqueado-ascendentes en la base; hojas lanceolado-lineales, atenuadas en un pe¬ 
cíolo corto en su base redondeada, de 4 cm. de largo, y vainas angostas, lisas, largamente ciliadas por encima; rami¬ 
ficaciones floríferas muy desiguales, hojosas en la base; espiguillas cilindricas, agudas, hasta de 12 mm. de largo; dos 
glumas pequeñas, caedizas, conspicuamente nervadas en su medianía interna; paleólas triangulares, en número de 
tres; fruto coronado por el bulbo de los estilos. 

Papanda y Colipa, Veracruz, (Karwinsky, Liebmann). 

2 — GUADUA LATIFOLIA Kunth. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. 111:64. 1903. 

Panículas con ramificaciones de entrenudos tomentosos debajo de los nudos y de 2 a 10 cm de largo1 espi¬ 
guillas sésiles, cilindricas, plurífloras, subarqueadas, de IVi cm. de largo por 5 mm. de ancho, de raquilla articulada 
entre las florecitas; glumas vacías varias, anchamente triangulares, multinervadas y mucronadas en la punta- glumi¬ 
llas inferiores iguales, ovaladas, multinervadas, pubescentes en el dorso, con sus quillas aladas y ápice cortamente 

ciliado; paleóla de 8 mm. de largo; fruto lanceolado, agudo, pardo y lustroso, cóncavo convexo y de 1 cm o algo 
más de largo. ‘ ° 

Mérida, Yucatán, (Schott). 

3 — GUADUA INTERMEDIA Rupr. 
Fourn. Mex. Pl. 2:130. 1886. 

Gramínea espinosa, de ramas flexuosas, pardo-verdosas, con sus entrenudos de 5 
lado-lineales, excepto las superiores que tienen base redondeada; espiguillas largas de 5 
das, de raquilla articulada entre las florecitas; gluma exterior pequeña. 

Papantla, Veracruz, (Karwinsky). 

cm. de largo; hojas lanceo- 
cm. o más de largo, arquea- 

141 — BAMBUSA Retz. 

(Bambos) 

Hitchc. The Grass. of Centr. Amer. 24. 9:567. 1930. 

articuladas'co^su'propU piolad* y p„„as, 

puesta, rara vez sencilla, situada en la parte superior dll tallo desprovisto de hSas EíLXsfieS,ta\Pano>a recom: 
genero anterior, casi siempre fasciculadas sésiles v ípmiwrt.Vilo^ac i .?.)S' Espiguillas mas chicas que en el 
cia, plurífloras, de raquilla articulada debaio de las flnreriras- ol 3S, ^arru^lcaclones alargadas de la inflorescen- 

dos quillas agudas, ciliadas y prominentes, seis estambres con sus filamento^ libr¿ oVTrb veñudo^5 F^****’ COn 
Varias son las especies de Bambúes descritas como propias de nuestra flora 21 í , e° d 3plCe; , 

bastante inciertas. Pueden citarse como bien reconocidas las• dTsiguiente^ ’ Pef° SU VaI¡deZ C identidad son 

Con ramificaciones inermes. 
Con ramificaciones espinudas. . ^ VULGARIS 

1 - BAMBUSA VULGAR,S Sch„d. . M 

Hitchc. The Grass. of Contr. Amer. 24. 9:568. 1930. 

Gramínea arborescente, libremente ramificada; ramificaciones flnrífWno i j . , . 
las espiguillas radiadas en los racimos. Tallo hasta de 10 metros de alto por10rmT’ alar.8adas’ c°n 
pero al fin amarillo. e alto por 10 cm- grosor, al principio verde 

Es planta nativa del Viejo Mundo pero hoy día profusamente cultivada pn i a > ■ • , 
rentes usos económicos. En Cuba la llaman Caña brava. Una vadedad swIbIuiL* f mf icaf tropicaI para dlfe‘ 
dos de verde y amarillo. P ’ ' vulgoris stnata, ofrece sus tallos lista- 

2— BAMBUSA ACULEATA Rupr. 

Hitchc. Contr. U. S. Nat. Herb. 17. 3:387. 1913. 
Guadúa aculeata Rupr. 

Fourn. Mex. Pl. Enum. 2:130. 1886. 

Tallos de ramas espinosas, floríferas y hojosas a la vez, con espinas salteadas, unilateralmente fasciculadas; 
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hojas lanceolado-lineales, muy lampiñas (5 cm.), subredondeadas y cortamente precioladas en la base, de vainas lam¬ 
piñas terminadas en una membrana cupuliforme; panícula de ramificaciones muy desiguales, erguidas, lisas lampi¬ 
ñas, con sus entrenudos de 5 cm. de largo; espiguillas cortas (6 a 8 mm.) casi ocultas y sostenidas por una bráctea 
larga, provistas de 7 florecitas de las cuales dos son inferiores y estériles; 2 ó 3 intermedias, neutras o masculinas, 

y las demás apicales como desvanecidas; 3 paleólas, apenas conspicuas, y 6 estambres, muy cortos. 

Colipa, Veracruz, (Liebmann). 

FAMILIA 22. —CIPERACEAS Ad. 

Los vegetales que componen esta familia son hierbas vivaces, de rizoma rastrero o estolonífero, cubiertos de 

vainas cortas y membranáceas. Tienen el tallo macizo, sencillo o con menos frecuencia ramoso, y hojas largas, 
de vaina entera y abrazadora. Las flores son hermafroditas o unisexuales, dispuestas en espiguillas distintas o reuni¬ 

das en capítulos o fascículos bracteados, tan pronto solitarios y terminales, como umbelados, apanojados o espigados. 
Cada espiguilla se compone por lo común de varias flores individualmente simadas en las axilas de pequeñas brác- 

teas protectoras e imbricadas que se llaman glumas; carecen siempre de periantio pero a veces están provistas de 

pequeñas cerdas hipoginas que hacen las veces de aquél. Dichas flores tienen de uno a tres estambres, libres y fili¬ 
formes, de anteras basifijas, casi siempre salientes de las espiguillas, oblongas o lineales, con dos celdas paralelas 
longitudinalmente dehiscentes, y un ovario unilocular íntegro y erguido, sésil o estipitado, con un solo óvulo aná- 

trapo en su interior y sobrepuesto de un estilo continuo, filiforme y deciduo o con su base persistente y engrosada, 
dividido hacia la parte superior en dos o tres ramificaciones estigmatosas. El fmto es una pequeña nuez o aquenio 
indehiscente cubierto por su gluma o saliente de ella, de pericarpio crustáceo y endurecido, Lo mismo que su en- 
docarpio- contiene una semilla erguida desde la base, de testa delgada y embrión pequeño, lenticular o globuloso, 

simado en la base de un abundante albumen amiláceo o carnoso. 
Las plantas de esta familia se parecen mucho por su aspecto a las Gramíneas, pero difieren particularmente 

de ellas por su tallo macizo, con frecuencia anguloso, y sus vainas foliares enteras. La medicina emplea como afro¬ 

disíacos los rizomas del Cyperus rotundos, y como diuréticos los del Scirpus lacustris, ambos de Oaxaca y demás 

Estados del sur. Algunas especies se usan para la confección de esteras y objetos análogos, mientras que otras son 

frecuentes en íos jardines como plantas ornamentales. . 
Los 148 representantes de nuestra flora pertenecen a 18 géneros que pueden repartirse en dos senes subdi- 

vididas a su vez en dos tribus cada una. 

CLAVE DE TRIBUS Y GENEROS 

Referencia: C. B. Clarke, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:443. 1908, en parte. 

Flores fértiles hermafroditas. 
Fcni guillas plurífloras, excepto en Kylltnga con una o dos glumas inferiores va- 

a'fs. I.—SCIRPEAS. 

Cerdas o escamas hipoginas ausentes. 

*&£ .. 1 DICHROMENA 

HiiSlo deíi °¿sisteme sobre el fmto. 2—B^BOSTYLIS 

tSTiE* .“ k bMe'. 4 KILLINGA 

. 5-PYCREUS 

ESR,0aSÍlfid0oersisteme. 6-CYPERUS 

Raquilla decidua, totalmente o por partes. 7—MARISCUS 

Cerdas o escamas hipoginas de una a dos 
Fcn¡miillas diminutas, globulosas, multifloras, terminadas en un capitulo ter- 

mfnal . . 8—HEMICARPHA 
Esoi guillas pequeñas, oblongas o globulosas, multifloras, de 5 a 6 en un ca¬ 

pítulo terminal. 9 LIPOCARPHA 

Cerdas o escamas hipoginas de 3 a muchas. 

Tallos sin hojas; espiguilla solitaria y terminal. 1U—ELEOCHARIS 

Tallo hojoso. 
Cerdas hipoginas muy largas y lanudas. 11—ERIÓPHORUM 

Cerdas hipoginas cortas, anchas o ciliadas. 

Espiguillas hirsutas o pubescentes. 12—FUIRENA 

Espiguillas lampiñas..... 13—SCIRPUS 
Espiguillas uni-trifloras, con dos o mas glumas vacias. II. RINCOSPOREAS. 

Nuez coronada por la base persistente del estilo. 14 RYNCHOSPORA 
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Nuez drupiforme y obtusa.  .. 15-—CLADIUM 
Flores estrictamente unisexuales. 

Espiguillas femeninas unifloras, espigadas, con una sola gluma utriculiforme. 

ÍIL—CARICEAS. 
Espiguillas de raquiüa inclusa... .. 16—CARJEX 
Espiguillas de raquilla saliente y ganchuda. 17—UNCINIA 

Flores femeninas solitarias, en espiguillas distintas o debajo de las masculinas en las 

espiguillas andróginas. IV.—SCLERIEAS. 
Nuez blanca, situada sobre un ginóforo ensanchado. 18—SCLERIA 

TRIBU I. — SCIRPEAS 

1 — DICHROMENA Vahl. 

C. B. Clarke, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:46l. 1908. 

Su traducción es equivalente de "dos colores”. Plantas delgadas, de hojas angostas y tallos desnudos, con es¬ 
piguillas sésiles, blanquizcas, en un capítulo terminal, acompañado de brácteas largas, angostas y blanquizcas en la 
base. Glumas numerosas, espiralmente imbricadas, siendo fértiles tan sólo las intermedias; estambres dos o tres- estilo 
bífido, con su base cónica persistente sobre el fruto; aquenio biconvexo, transversalmente arrugado. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Espiguillas achocolatadas, de 1 a 5. 1_n R ÁD1C ANS 
Jbspiguillas blancas. 

Base estilar obscura. 2—D. COLO RATA 
Base estilar blanca. ^_q CILI TOA 

1 — DICHROMENA RÁDICANS Cham. & Schlecht. 
Millsp. & Chase Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:79. 1903. 
Dichromena púbera, Vahl. 
Enum. 2:241. 1806. 

Capítulos (1 cm.) compuestos de unas cinco espiguillas achocolatadas- brácteas de rres „ , 

ciliadas y a veces blancas en la base; glumas ovalado-triangulares; tres veces más Wc,.lc , ° menudamente 

aquenio pardusco orbicular, marcado por una docena de arrugas transversales v ^UC j ?UCZ’ tles estamkres, 
nico-aflechado del estilo. ^ > sobrepuesto del p.co negruzco, có- 

Centro de la Isla Cozumel, (Millspaugh). 

2 — DICHROMENA COLORATA (L) Hitchc. 

Dichromena leucocéphala Michx. 

Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:78. 1903. 

.0 ficLTn L1 b“e^Tq7=: $ 3 b V * 

ÍkÍÍfcZ?o”q«TÍO P°r °Cl’° mnmmkt > «*"*»» * un pico cbnTco'yámSo 

Lugares pantanosos de Sisal, Yucatán, (Schott); también Lagos, Río Blanco, Canoas S I P 

3 — DICHROMENA CILI ATA Vahl. 

Dichromena nervosa Vahl. 
C. B. Glarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6.461. 1908. 

les de n/PÍtUÍ° teflTf (1 CnH’ COmpJUeSt° mas cinco espiguillas blancas; brácteas en número de 4, desigua, 
tes, ae i /, a 8 cm. de largo por 2 mm. de ancho, blancas y lampinas por dentro en su base verdes v basilarmenm 

punrosacaLPñnUdaS ^ T*”01} tall° anSuloso V flhforme.(l mm;)> de 30 cm. de alto; glumas exteriores blancas, con 
puntos castaños en su dorso, dos veces mas largas que el aquenio; tres estambres; aquenio café claro lenticular con 
delicadas arrugas transversales, sobrepuesto del pico blanco, cónico-aflechado del estilo 

Cerro Campana, Distrito de Pochutla, Oax., (E. Makrinius, Núm. 626, Herb. Conzatti) 

2 — BULBOSTYLIS Kunth. 

C. B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:459. 1908. 

El nombre hace referencia a la base bulbosa y persistente del estilo. Tallos tupidos, delgados, desnudos, con 
hojas rilitormes, de vainas casi siempre ciliadas o barbadas en la entrada; inflorescencia umbelada, de espiguillas 
pediceladas excepto la central que es sésil; estilo de base persistente. 

Especie única (?) en la flora mexicana. 
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BULBOSTYUS CAP1LLARIS. (L.) 
C. B. Clarke, 1. c. 

Pimbristylis capillaris A. Cray. 
Man. 530. 1848. 

Tallos erguidos, numerosos, filiformes (1 mm.), de 40 cm. o menos de alto, terminadas en una umbela sen¬ 

cilla de 4 a 7 espiguillas pediceladas y tina central sésil, oblongas (6 6 7 mm.) de color avinagrado; glumas con 
quilla blanquizca, flojamente imbricadas; aquenio diminuto, trígono, coronado por la base obscura del estilo y se¬ 
ñalada por arrugas transversales. 

Cerro San Felipe, Oaxaca, 2,500 metros, julio de 1S97, (C. Conzatti y V. González, Núin. 240). 

C. B. Clarke X. 6.457. 1908. 

3 — PIMBRISTYLIS Vahl. 

Su traducción equivale a 'estilo franjeado". Comprende hierbas anuales o vivaces de hojas basilares y tallos 

desnudos, menos en su base. Inflorescencia umbelada, monocéfala o reducida a una espiga sencilla. Glumas varias 
o muchas, imbricadas o dísticas interiormente, las intermedias hermafroditas; cerdas hipoginas ausentes; estambres 
de uno a tres; estilo deciduo, con dos o tres ramificaciones lineales; nuez trígoma o plano-convexa, sésil o poco es- 

tipitada. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Estilo con dos ramificaciones. 
Nuez lisa, erizadita o reticulada. 

Glumas ferrugíneas de costilla verde. 1—F. FERRUGlNEA 
Glumas parduscas sin costilla verde. 

Planta glauca, de 20 cm. o menos de alto. 2—F. MELANOSPORA 
Planta verde de 20 a 70 cm. de alto.. 3—F. CASTÁNEA 

Nuez costilluda, apeonzada o lenticular. 

Nuez blanca o palido-pajiza. 
Con 16 costillas papilosas longitudinales. 4—F. LAXA 
Con 10 ó 12 costillas obscuras longitudinales.'. 5—F. ALAMOSANA 

Nuez rojiza o negruzca. 
Umbela sencilla; estilo franjeado.. 6—F. HOLWAYANA 
Umbela compuesta; estilo velludo. 7—p. SPADÍCEA 

Estilo con tres ramificaciones. 

Tallo con una sola espiguilla. S—F. MONOSTACHYA 
Tallo con varias espiguillas. 

Espiguillas pediceladas. 9—F. OBSCURA 
Espiguillas sésiles. 10—F. CRÁSSIPES 

1_FIMBRISTYLIS FERRUGlNEA (L) Vahl. 

Scirpns ferrugíneas L. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:80. 1903. 

Brácteas de 1 a 3 cm. de largo; inflorescencia umbelada, con una espiga sésil; radios de 2 a 3 cm. de largo, 

espigas ovoideas, ferrugíneas, obtusas, de cm. por 1; glumas ovaladas, tres veces más largas que el aquenio par- 

dusco. . . 
Isla Cozumel, (Millspaugh). 

? — PIMBRISTYLIS MELANOSPORA Fernald. 

Proc. Amer. Acad. XXXVI: 491. 1901. 

Planta glauca, tupida y firme en su base, de hojas recias, lisas, fuertemente nervadas, con tendencia a enro¬ 

llarse, de 10 mm. o menos de largo por 1 ó IV2 de ancho; con su punta cartilaginosa; tallos comprimidos, de 20 cm 
o menos de alto; umbela recompuesta, de radios muy cortos en una inflorescencia densa, de 1 ó 2 cm ’ de ancho- 
involucro de 2 ó 3 hojas muy desiguales, más cortas que la umbela; espiguillas oblongo-ovoideas, de 4 mm dé largo 
por 2 de ancho; glumas ovaladas, romas, ligeramente aquilladas, parduscas, con sus márgenes anchos blancos v 

escariosos; estilo delgado, liso, con dos ramificaciones pubescentes; aquenios, lenticulares, "trasovoideos,' diminutos 
negruzcos y como erizaditos. 

Veracruz, (Pringle). 

3 _ FIMBRISTYLIS CASTÁNEA (L) Vahl. 
C. B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:458. 1908. 

Tallo de 20 a 70 cm. de alto, con hojas largas; umbela sencilla o compuesta; espiguillas elipsoidales, obtusi- 
tas, parduscas; glumas lampinas, rara vez peluditas; estilo bifido; aquenio ovoideo, obtuso, liso, finalmente reticu- 
lado y moreno. 

Orizaba, Veracruz y Tabasco. 
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4_F1MBR1STYL1S LAXA Vaht. 

Fimbristylis díphylla Vahl. 
Fisnbristylis pentastacbya Boeckl. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:81. 1903. 

Planta anual; brácteas en número de dos o tres, de 2 a 6 cm. de largo, pubescentes en la cara inferior; um¬ 

bela corimbosa de 3 a 6 radios con un corimbo sésil; corimbos de 2 a 5 espiguillas rojizas, ovoideas, obtusas; glu¬ 
mas más anchas que largas, obtusas, dos veces más largas que el aquenio; estilo velloso en la base; aquenio pajizo, 

algo iridiscente, ovoideo con el ápice agudo longitudinalmente estriado. 
Pocoboch Yucatán, (Gaumer); Guadalajara, Veracruz. 

5 _ FIMBRISTYLIS ALAMOSANA Fernald. 
Proc. Amer. Acad. Ar. & Sci. XXXVI. 491. 1901. 

Planta tupida y anual, como de 10 cm. de largo, con hojas planas, lisas, en general más cortas que los tallos 

delgados y flexuosos, rara vez más largas, provistas de vainas densamente ciliadas; umbelas recompuestas, provis¬ 
tas de 3 a 7 nervios delgados y desiguales, como de 2 a 3 cm. de largo; involucro de 2 ó 3 hojas desiguales, tan 
largos como los radios de la umbela; espiguillas cremas o blanquizcas, oblongo-ovoideas y aguditas, como de 3 mm. 
de largo' glumas ovaladas, agudas o mucronadas, estilo comprimido y pubescente, con dos ramificaciones; aquenio 
diminuto, apeonzado y blanco, con 10 ó 12 costillas longitudinales obscuras. 

Alamos, Sonora, (Palmer). 

6 _ FIMBRISTYLIS HOLWAYANA Fernald. 
Proc. Amer. Acad. Ar. & Sci. XXXVI. 492. 1901. 

Tallos delgados, hasta de 30 cm. de largo, provistos de hojas verde-pálidas, angostas y ciliadas en la base; 

umbela sencilla, compuesta de 2 a 5 espiguillas oblongo-ovoideas, de 6 a 8 mm. de largo por 3 de grosor, la central 
de ellas sésil y las demás desigualmente pedunculadas, involucro formado por dos o tres hojas, siendo mucho más 
largas que los radios una de ellas; glumas ovalado-orbiculares, aguditas, rojizas y lustrosas; aquenios apeonzados tras¬ 
ovoideos, diminutos, rojizos y provistos de unas 16 costillas longitudinales, transversalmente lineadas; estilo aplanado 

saliente y franjeado. 
Cercanías de Guadalajara, (C. G. Pringle Núm. 8780, Herb. Conzatti); Chapala, Jalisco, (Holway) 

7 — FIMBRISTYLIS SPADlCEA Vahl. 
Millsp. & Chase, Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:81. 1903. 

Brácteas ásperas en el margen, de 13 a 25 mm. de largo; umbela compuesta, con radios de 1 a 6 de 

largo; umbélulas de 3 a 9 espiguillas achocolatadas, elipsoidales (4 mm. por 10); glumas ovaladas con sureña 
central verde, tres veces más largas que el aquenio negruzco. 

Lugares pantanosos de Sisal, (Schott); Chichankanab, Yucat., (Gaumer). 

8 —FIMBRISTYLIS MONOSTACHYA Hassk. 

Planta perenne, densamente tupida, de tallo con una sola espiguilla comprimida. 

Ha sido encontrada en Veracruz. 

9 — FIMBRISTYLIS OBSCURA Fernald. 
Proc. Amer. Acad. Ar. & Sci. XXXVI. 492. 1901. 

Planta glauca de tallos ramosos, delgados, y hojas planas, lineales (15 cm.), lisas o áspero-ciliadas en las 
orillas, excepto en su punta aguda y cartilaginosa; tallos comprimidos, delgados en las orillas y de 40 cm. o menos 

de largo; umbela recompuesta, provista de 2 a 4 radios de 2 ó 3 cm. de largo y varios otros más cortos, acompañada 

de un involucro de 2 hojas mucho más cortas que ella; espiguillas en general pediceladas, lanceoladas, agudas, de 

5 a 8 mm. de largo, rara vez 2 ó 3 de ellas fasciculadas y sésiles, glumas ovalado-oblongas, pardo-obscuras, aquillado- 
mucronadas; estilo delgado, rollizo, liso, con tres ramificaciones pubescentes; aquenios trígonos, pequeñitos, blan¬ 
quizcos con sus orillas muy obscuras vistas con vidrio de aumento. 

Cercanías de Durango, (Palmer); San Luis Potosí, (Schaffner). 

10 — FIMBRISTYLIS CRÁSSIPES Boeckl. 

Se caracteriza por sus espiguillas sésiles, estilo trífido, de base decidua, y aquenio trígono y erizado. 
Canoas, San Luis Potosí; también barranca de Guadalajara, (Pringle, 11308, Herb. Conzatti). 

4 — KILLINGA Rottb. 

C. B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:444. 1908. 

Seguramente del apellido Kylling. Plantas lampiñas, de hojas todas basilares. Inflorescencias en densos capí¬ 

tulos compuestos de 1 a 3 espigas sésiles, integradas a su vez por un número indefinido de espiguillas, con 4 ó 5 

glumas dísticas cada cual y una flor fértil hermafrodita; raquilla articulada sobre las dos glumas inferiores; cerdas 

hipoginas ausentes; tres estambres o menos; estilo bífido; aquenio sésil, lateralmente comprimido. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

Rizoma alargado, horizontal. 
Hojas de ápice largamente atenuado. 1_£ BREV1FOLIA 
Hojas ausentes o reducidas a vainas escariosas. 2_K PERUVIANA 

Rizoma muy corto o ausente. 
Gluma fértil sin glándulas, áspero-cerdosa en la quilla. 3_K. PUMILA 
Gluma fértil con algunas glándulas coloradas, lisa en la quilla. 4_K. ODORATA 

1 — KYLLINGA BREVIFOLIA Rottb. 

Planta perenne, de hojas en general tan largas como los tallos muy delgados. 
La Biología Centrali-Americana cita esta especie como dudosa para México. 

2 — KYLLINGA PERUVIANA Lam. 
Kyllinga vaginata Lam. 
III. 1:148. 1791- 

Perenne, de rizoma generalmente largo y hojas reducidas a vainas escariosas, coloradas. 
México, sin localidad especificada. 

3_KYLLINGA PUMILA Michx. 
Kylliu-ga caespitosa Nees, in Mart. 
Fl. Bras. 2:12. 1842. 

Planta pequeñita (20 cm. o menos de alto), de tallos erguidos, muy delgados, con un solo capítulo terminal, 
bi-tribracteado, y hojas basilares, lampiñas, lanceolado-lineales, de 14 cm. o menos de largo por 2 a 3 mm. de ancho; 
aquenio pequeñísimo, amarillento, liso, oblongo-comprimido y muy obtuso. 

Cuicatlán, Oaxaca, a 600 metros, Dic. de 1897, (C. Conzatti y V. González, Núm. 648); Trinidad Hidalgo 
(Pringle), (Núm. 8959, Herb. Conzatti). ’ 5 ’ 

4 — KYLLINGA ODORATA Vahl. 

Anual, sin rizoma, cespitosa. Veracruz y Canoas, San Luis Potosí. 

5 PYCREUS Beauv. 

C. B. Clarke Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:445. 1908. 

Nombre de etimología inexplicada. Plantas lampiñas, de tallos desnudos excepto en la base, y espiguillas 
plurífloras, de Taquilla persistente, con dos glumas inferiores vacías, persistentes, las siguientes dísticas, hermafrodi- 
tas, caedizas en la madurez, y unas cuantas superiores estériles o vacías, dispuestas en tres espiras; cerdas hipogi- 

ausentes; estambres de uno a tres, estilo bifido; aquenio lateralmente comprimido. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

ñas 

Aquenio transversal y delicadamente ondulado-lineado. i—p FLAVESCENS 
Aquenio menudamente reticulado, granular o punteado. 

Espiguillas moreno-parduscas . 2—P. MELANOSTACHYUS 
Espiguillas amarillas o amarillentas. 

Umbelas reunidas en una cabezuela sencilla. ^ p. ppQpij^Quug 
Espigas subglobulosas, comúnmente umbeladas. ^ p FIELVUS 

1 _PYCREUS FLAVESCENS (L.) Beauv. 
Cyperus flavescens L. 
Sp. Pl. H46. 1753, no Liebmann. 

Aquenio transversalmente ondulado. 
San Luis Potosí. 

2 _ PYCREUS MELANOSTACHYUS (H. B. K.) C. B. Clarke. 
Cyperus melanostacbyus H. B. K. 
Nov. Gen. et Sp. 1. 207. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:446. 1908. 

Tallo anguloso, de unos 30 cm. de alto y hojas de 15 cm. de lamo mr s j , . 
aparentemente reunidas en una cabezuela| sencilla, oblongo-lineales, muy ^Ia„ad ' lít“y;p“S"Y7er2 
largo por 2 m de ancho; glumas aqu,liadas, rudamente dtsttco-tmbrlcadas, en número ¿ 20 o más estilo bifido; 
aquenio elipsoidal, algo comprimido por ambos lados, diminuto, negro y obscuramente nunrinilado 

Valle de Etla, Oaxaca, a 1,600 metros, octubre de 1897, (C. Conzatti, Núm. 502)- Guadalajara, San Luis 
Potosí, etc. 1 ’ 
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2 a_PYCREUS MELANOSTACHYUS GRÁC1LIS Liebmann, 

Cespitoso de 35 cm o menos de alto; espiguillas en número definido (7 o menos), avinagradas, mas cortas 
y menos pobladas que en la espede; hojas lineales, muy rngostas; glumas aquilladas; aquenio pardo, casi rollizo,'di 

^^“skr^de^aTCruces, México, (Pringle, Núm. 6671, Herb. Conzatti). 

3 — PYCREUS PROPINQUUS Nees. 

Cyperus olfersianus Kunth. 

Umbela consistente en una cabezuela sencilla; espiguillas pajizas o pardo-amarillentas; aquenio menudamen¬ 

te reticulado, punteadito o granular. 
Huatusco, Orizaba, Jalapa, Ver. 

4 _ PYCREUS HELVUS C. B. Clarke. 
Cyperus Humboldtiunus Schult. 

Syst. Mant. 2. 100. 1824. 

Espidas subglobulosas, comúnmente umbeladas; espiguillas pajizas o pardo-amarillentas; aquenio menuda¬ 

mente reticulado, granular o punteadito. 

6— CYPERUS L. 

C. B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:447. 1908. 

De este nombre deriba el suyo la familia, tal vez del griego Kipeiros , denominación de las Chufas, tubércu¬ 

los comestibles del Cyperus esculentus. Plantas lampiñas, de tallos desnudos excepto en la base donde son hojosos. 

Espiguillas reunidas en espigas digitadas o espigadas, plurimultifloras; taquilla persistente; glumas inferiores vacías, 
las intermedias dísticas, casi siempre hermafroditas, deciduas de la base al ápice, y las superiores algo triseriadas; 
cerdas hipoginas ausentes; estambres de uno a tres, estilo con tres ramificaciones; aquenio trígono, con su ángulo 
anterior a veces más o menos deprimido. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Inflorescencia en capítulos solitarios. 
Espiguillas lineales o angostamente oblongas. 
Espiguillas más o menos ensanchadas. 

Glumas de punta encorvada. 

Glumas normales. 

Planta de 60 cm. o más de alto. 

Planta de 30 cm. o menos de alto. 

Espiguillas blanquizcas. 
Espiguillas color crema o amarillentas. 

Capítulos de medio cm. de diámetro. 
Capítulos de 1 cm. o más de diámetro. 

Aquenio pardusco. 
Aquenio amarillo. 

Inflorescencia en una umbela compuesta. 

Espiguillas espigadas. 

Planta de 40 cm. o menos de alto. 

Con espigas verdes o blanquizcas. 

Anual. 

Perenne. 
Glumas verdes, mucronaditas. 
Glumas pardo-amarillentas. 

Con espigas diversamente coloreadas. 
Sin estolones, con espiguillas a manera de plumeros. 

Estolonífera. 

Espiguillas avinagradas y estolones fuertes. 
Espiguillas amarillo de oro, estolones fugaces. . . 

Planta de 50 a 100 cm. o más de alto. 

Tallo más o menos rollizo y desnudo. 

Con falsos tabiques; umbelas sin brácteas. 

Sin falsos tabiques; umbela con brácteas. 

Tallo más o menos anguloso. 

Espigas distintamente pedunculadas. 

Espiguillas parduscas o rojizas. 

1— C. FENDLERIANUS 

2— C. AR [STATUS 

3— C. ATROPURPÚREUS 

5a—C. HÜMILIS ELATIOR 

4— C. SESLERIOIDES 

5— C. HÚMILIS 
6— C. D1VÉRGENS 

1—C. COMPRESSUS 

8— C. RUSBYI 
9— C. SCHWE1N1TZU 

10— C. PENICALLATUS 

11— C. ROTUNDUS 
12— C. ESCULENTUS 

13— C. ARTICULATUS 
14— C, G1GÁNTEUS 

15—C. BÜCKLEY1 
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Espiguillas amarillo de oro. 16—C. AFF. BÚCKLEYI 
Espigas casi o enteramente sésiles. 

Brácteas angostas (3 mm.) y cortas (15 cm.). 17—C. SPECTÁBILIS 
Brácteas anchas (1!5 cm.) y largas (hasta 90 cm.). 18—C. BOURGAEI 

Espiguillas digitadas o abanicadas. 

Flores unisexuales. 19—C. CANUS 
Flores bisexuales. 

Hojas y brácteas transversalmente lineaditas. 

Espiguillas amarillento-cenicientas. 20—C. VÍRENS 
Espiguillas rojizo-amarillentas. 21—C. ÉLEGANS 

Hojas y brácteas sin líneas transversales. 
Glumas castaño-obscuras, mucronaditas o arist. das. 

Espiguillas corras (1 cm. o menos) terminadas en una arista encor¬ 

vada. 22—C. UNC1NATUS 
Espiguillas largas (2 cm. o mas) terminadas en un corto mucrón. 23—C. AMÁBILIS 

Glumas distintamente coloreadas. 

Brácteas hasta de 40 cm. de largo. 

Espiguillas pálido-ocráceas. 24—C. OCHRÁCEUS 
Espiguillas grisáceas. 25—C. AÍEX1CANUS 

Brácteas hasta de 12 cm. de largo. 
Umbela de rayos cortos (o cm.) 

Espiguillas muy comprimidas, verdoso-amarillentas. 26—C. SURINAMENSIS 
Espiguillas infladas, verdosas o blanquizcas. 27—C. LÚZULAE 

Umbela de radios largos (10 cm.) 

Estambre único*. 28 C. SlAÍPLEX 
Estambre dos. 29—C. HASPAN 

1 _ CYPERUS FENOLERIANUS Boeckl. 
Fi N. Mex. Woot. & Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 19:111. 1915. 

Planta perenne, elevadita; inflorescencia en cabezuela, con espiguillas lineales o angostamente oblongas; glu¬ 
mas fuertemente nervadas, alcjaditas, sobre todo en la madurez. 

Chihuahua. 

2 —CYPERUS ARISTATUS Rottb. 

Espiguillas reunidas sobre un eje muy corto en cabezuelas abanicadas o redondas, solitarias o en umbela 
. . radiadas' glumas de punta encorvada; estilo con tres ramificaciones; aquenio trígono. 

Matamoros, Coahuila; San Luis Potosí, Ve-raeruz, etc. 

3 _ CYPERUS ATROPURPÜREUS Liebmann. 

Tallo de 80 cm o más de alto, con varias hojas envainadoras, muy angostas 

mer tercio' espiga corta terminal, acompañada de varias brácteas desiguales (de 1 
mente acuminadas y compuestas de numerosas espiguillas sésiles, rojizo-purpúreas; 

blannuizca- dos estambres: aquenio trígono, amarillento. 
1 barranca cercana a Cuernavaca, (Pnngle, Num. 13231, Herb. Conzatti). 

y más cortas que él en su pri- 
a 15 cm.), muy angostas, larga- 

glumas mucronaditas, de quilla 

A—CYPERUS SESLERIOIDES H. B. K. 

Planta pequeñita (10 cm. o menos de alto), procedente de un rizoma robusto, con hojas basilares muy an¬ 

gostas a menudo más largas que ella. Inflorescencia en una caoezuela terminal muy pequeña (5 mm.) densa y 

amarillenta, acompañada de tres brácteas, de 1 a 5 cm. de largo; glumas hialinas, lineadas de púrpura en su interior; 
un estambre. Probablemente por la naturaleza tierna de las muestras no pude observar los demás caracteres alusivos 

Cerro de Tlacochahuaya, 1,700 metros, Distrito de i lacolula, Oaxaca, mayo 25 de 1920, (C. Conzatti, Num. 

3952). 

5 _ CYPERUS HÚMILIS Kunth. 

Planta anual por lo menos en su parte aérea, procedente de un rizoma corto, con varias hojas radicales, lam¬ 

piñas y muy angostas, más cortas que el tallo, que mide unos 20 cm. de largo; espiga en una cabezuela (1 cm.) 

terminal, acompañada de 3 ó 4 brácteas desiguales a / cm.), parecidas a las hojas, integrada por numerosas es¬ 
piguillas digitadas, sésiles, color crema, anchas, coicas, (~ min. pot 4), plurífloras; glumas imbricadas puntiagudas 
tres veces más largas que el fruto; aquenio diminuto, trígono, amarillo o pardusco. 

Canteras de Ixcotel, Oaxaca, julio de 1919, (C. Conzatti e hijos, Núm. 3612). 
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5 a —CYPERUS HÚMILIS ELATIOR Britt. 

Esta variedad difiere de su especie por ser proporcionalmente más alta (25 cm.), más robusta de hojas y 

brácteas más largas, cabezuelas (2 cm) mas amplias, y espiguillas más largas (1 cm.), niulti oras y anquizcas, 

glumas imbricadas, lustrosas, dos veces más largas que el aquenio trígono y amarillo. 
Cuicatlán, Oaxaca, a 500 metros de altura, (C. Conzatti y V. González, Núm. 655). 

6 —CYPERUS DIVERGENS H. B. K. 

Planta pequeñita (7 a 15 cm.), algo cespitosa, de rizoma corto y varias hojas basilares, angostas, lampiñas y 

tan largas como ella; espiga en cabezuela terminal, acompañada de 4 a 5 brácteas desiguales (1 a 5 cm.) parecidas 

a las hojas; espiguillas color crema o amarillentas, plurífloras; glumas aquilladas, tres veces más largas que el aque¬ 

nio; raquilla persistente; estilo trífido; aquenio trígono y amarillo. 
Tenango, Oaxaca, julio de 1895, (Rev. L. C. Smith. Núm. 555, Herb. Conzatti). 

7 _ CYPERUS COMPRESSUS L. 
Millsp. & Chase, Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:70. 1903. 

Planta anual, de raíces fibrosas; brácteas 4 ó 5, parecidas a las hojas, de 2 a 16 cm. de largo; umbela de 2 a 
5 radios, de 1 a 5 cm. de largo, con una espiga sésil; espigas verdes, abanicadas, con manchas más o menos pardus¬ 
cas en la madurez, compuestas de 3 a 10 espiguillas comprimidas, oblongas, de 1 cm. o más de largo por 2 mm. 

de ancho; raquilla aplanada y sin alas; glumas verdes, imbricadas, naviculares y mucronaditas; tres estambres; aque¬ 

nio lustroso y negruzco. 
Chichankanab, Yucatán, (Gaumer); Orizaba, Veracruz, y Tequila, Jal. 

8 — CYPERUS RUSBYI Britt. 

Planta perenne; umbela compuesta, de radios desiguales; espiguillas angostamente oblongas; glumas muero- 
naditas, en general verdes, de 2 mm. o menos de largo. 

Flor de María, Sierra Madre, Chihuahua. 

9 — CYPERUS SCHWE1NITZII Torr. 

Perenne; umbela compuesta, de radios desiguales; espiguillas angostamente oblongas; glumas de \Vi mm. 
de ancho por 3 de largo, acuminadas en arista, pardo-amarillentas. 

México, sin localidad especificada. 

10— CYPERUS PENICILLATUS Conzatti, sp. nov. 

Caules triquetri; umbella 8-10 radiata, radiis valde inaequalibus, ab uno usque ad 20 cm., bracteis instructa 

aspero-lanceolatis, 3-9 cm., longis; spicae muscarii forma, cinereo-pallentes, 3-5 x 2 cm., spiculis compositae mulcis, 

sesilibus, ascendentibus, usque ad 2 cm. x 2-3 mm., circa 15 flores gerentibus solute-imbricatos; glumae longae 
(4 mm.), nervatae, angustae, margine hyalinae, carina fusciores; stamina tria; Stylus trifidus et valde exsertus; aque- 
nium subnigrum, oblongo-triangulare, gluma duplo brevius. 

Tallos triquetros; umbela compuesta de 8 a 10 radios muy desiguales, desde 1 a 20 cm. de largo, provista de 

varias brácteas áspero-lanceoladas, de 3 a 9 cm. de largo; espigas como plumeros, ceniciento-amarillentas, de 2 cm. 
de ancho por 3 a 5 de largo, compuestas de numerosas espiguillas sésiles, ascendentes, de 2 cm. o menos de largo 

por 2 ó 3 mm. de ancho, integradas por unas quince flores sueltamente imbricadas; glumas largas (4 mm.), nerva¬ 

das, angostas, hialinas en las orillas, con su quilla más obscura; tres estambres; estilo con tres largas ramificaciones 
muy salientes; aquenio negruzco, oblongo-triangular, una mitad más corto que su gluma. 

El 2 de de octubre de 1931 tuve la suerte de colectar en las cercanías de la Mina San Juan, Distrito de Zi- 

rnatlan, Oaxaca, a 1,900 metros de altura sobre el mar, excelentes muestras de un Cypcxus elevado, bajo el Num. de 
orden 4647, que es el que aparece aquí descrito. Alcanza como 2 metros de alto, con hojas ásperas, largas hasta de 
95 cm. por IV2 o algo más de ancho. 

11 — CYPERUS ROTUNDUS L. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:71. 1903. 

Planta perenne, con estolones fuertes y leñosos, de 35 cm. o menos de alto; hojas basilares, envainadoras, 
angostas y más cortas que el tallo; brácteas de 3 a 5, parecidas a las hojas, de 1 a 11 cm. de largo; umbela tri-sep- 

temradiada, con sus radios de 1 a 4 cm. de largo y una espiga subsésil; espigas avinagradas, oblongo-abanicadas, (2 

a 4 cm. de ancho); espiguillas comprimidas, de 1 a 2 cm. de largo por 2 mm. o menos de ancho, pudiendo produ¬ 

cir hasta 24 frutos cada cual; raquilla de alas hialinas; glumas de quilla blanquizca, dos veces más largas que el fruto; 

estilo muy saliente, con tres largas ramificaciones; tres estambres; aquenios observados pálido-amarillento. 

Chichankanab, Yucatán, (Gaumer, Núm. 2173, Herb. Conzatti); lomeríos del Cerro San Felipe, Oaxaca, (C. 

Conzatti, Núm. 1815). 
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12 — CYPERUS ESCULENTUS L. 
Cy peras ful ves ceas Liebmann. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:70. 1903- 

Planta perenne, con numerosos estolones delgados y fugaces; brácteas de 2 a 5, parecidas a las hojas, de 4 a 
20 cm. de largo; espiguillas amarillo-rojizas, comprimidas, oblongas (10 a 15 mm.), provistas de 8 a 14 frutos; 
taquilla hialina, alada; glumas obtusas, plurinervadas, dos veces más largas que los aquenios; estilo trífido; aquenio’ 
amarillo, triangular. 

Chichankanab, Yucatán, (Gaumer, Núm. 1511, Herb. Conzatti); también se encuentra en Orizaba; Guada- 
lajara, Aguascalientes, Valle de México y San Luis Potosí. 

13 — CYPERUS ART1CULATUS L. 
Diz. Scien. Nat. VI:487. 1834. 

Tallos cilindricos (1 cm. de grosor en la base), erguidos, sin hojas, como de 60 cm. de alto, insensiblemente 
acortados hacia la punta, de modo que cuando se hacen pasar entre los dedos parecen articulados. Flores dispuestas 
en varias espigas que forman una umbela compuesta, casi desprovista de brácteas. 

Veracruz, Orizaba, Guanajuato, Guaymas y Guadalajara. 

14 —CYPERUS GIGÁNTEUS Vahl. 

Tallos más o menos rollizos, desnudos, de un metro o más de alto; espiguillas espigadas, de Taquilla per¬ 
sistente; estilo trífido. 

Real del Monte y Veracruz. 

15 _ CYPERUS BÚCKLEYl Britt. 

Tallo de 80 cm. o más de alto, procedente de un rizoma corto pero fuerte, y acompañado de pocas hojas en¬ 
vainadoras, distanciadas, 30 cm. o menos de largo por 3 ó 4 mm. de ancho. Inflorescencia en una umbela terminal, 
provista de varias brácteas semejantes a las hojas pero mucho más corta (15 cm. o menos), y de unas 6 ó 7 espigas 
desiguales pedunculadas (desde pocos milímetros a 6 cm.) integradas por unas 20 espiguillas sésiles, parduscas o 
rojizas, de 1 a IV2 cm. de largo; glumas mucronaditas, algo más largas que su propio aquenio, de quilla más clara 
que sus caras laterales; aquenio liso, trígono y negro. 

Alturas cercanas a Lechería, México, (Pringle, Núm. 13234, Herb. Conzatti); Chihuahua; Canteras de Ix- 
cotel, Oax., (Conzatti, 3613). 

15_CYPERUS APE■ BÚCKLEYl Britt. 

Difiere de él por ser mas bajo (50 cm. o menos), por sus espiguillas amarillo de oro algo más chicas y me¬ 
nos numerosas, y por sus aquenios sórdido-blanquizcos. 

Canteras de Ixcotel, cercanías de Oaxaca, a 1,550 metros de elevación, julio de 1919, (C. Conzatti e hijos, 

Núm. 3613)- 

17 — CYPERUS SPECTÁBILIS Schreb. 

Planta estolonífera, de 70 cm. o menos de alto, con varias hojas basilares, algo ásperas y a veces puberulen- 
tas planas y de 30 cm. o menos de largo. Inflorescencia terminal, con varias brácteas desiguales (2 a 15 cm. de lar¬ 
go) compuesta de 3 ó 4 espigas digitadas, de 2Yi cm. por 1; espiguillas numerosas, espiraladas, plurífloras, leona¬ 
das-'glumas anchas, aquilladas, fuertemente nervadas, con líneas parduscas a uno y a otro lado de la quilla; estilo 
trífido, algo saliente; aquenio de color isabela, trígono, casi tan grande como su gluma. 

'Cuernavaca, Morelos, y Lechería, México, (Pringle Núms. 13237 y 13236, Herb. Conzatti); Hacienda de 
Aguilera, cercanías de Oaxaca, (C. Conzatti, Núm. 1179); Mineral Zavaleta, Zimatlán, (Conzatti, 4644). 

jg_CYPERUS BOURGAEI C. B. Clarke. 

Planta muy grande, con tallo triquetro, de 1 cm. de ancho en cada uno de sus lados cerca de la inflorescen¬ 
cia; es ésta terminal, umbelada, triangular en su contorno general, de 20 cm. por lado, compuesta de una docena 
de espigas, desigualmente pedunculadas, desde algunas sésiles hasta otras llevadas en pedúnculos de 16 cm. de lar¬ 
go, y acompañada de numerosas brácteas imbricadas muy desiguales, habiéndolas que miden 2 ó 3 mm. de ancho 
por pocos centímetros de largo, en tanto que otras llegan a medir 90 cm. de longitud por 2 de anchura; cada pe¬ 
dúnculo reproduce en pequeño la forma y el aspecto de la inflorescencia en general, pues lleva en su ápice una um- 
bélula compuesta de varias espigas sésiles, rojizo-leonadas, de 4 a 5 cm. de largo por 1 o algo más de ancho, acom¬ 
pañada de 3 o 4 bracteas desiguales mas largas que ella, constando de numerosas espiguillas dísticas, subrollizas y 

multifloras; glumas abarquilladas; estilo con tres ramificaciones; tres estambres; aquenio blanco. 

Cercanías de Méxcio, (Pringle, Núm. 13232, Herb. Conzatti). 
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19 —- CYPERUS CANUS Presl. 
Millsp. & Chase. PI. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:68. 1903. 

Planta perenne, dioica, de tallos sin hojas y como de un metro de alto; brácteas de 12 a 15. parecidas a las 

hojas, iguales en longitud, pero muy variables por su anchura, de 2 mm. a 10; umbela corimbosa, de radios del¬ 

gados, muy desiguales; espigas digitadas; espiguillas dioicas, comprimidas, cenicientas, de 10 mm. de largo por 2 
de ancho, compuestas de 20 o más flores; glumas imbricadas, mucronaditas; estigmas salientes; aquenio pequeñí¬ 

simo, triangular y negruzco. 
Cercanías de Izamal, Yucatán, (Gaumer Núm. 433, ejemplar femenino, Herb. Conzatti). 

20 — CYPERUS VÍRENS Michx. 

Planta perenne; umbela compuesta, multirradiada, con alguna espiga sésil y radios de 1 a 10 crn. de largo, 

acompañada de varias brácteas muy desiguales, lo mismo por su anchura (2 mm. a 10), por su longitud (de 2 cm. 
a 50). ásperas en las orillas y en el envés, transversalmente lineaditas; espigas varias, umarillcnto-ccnicientas, una 

sésil y las demás radiadas (2 cm.), globulosas y compuestas de numerosas espiguillas abanicadas, ovalado-lanceola- 
das (2 mm. por 10), comprimidas y multifloras; glumas agudas, algo más largas que su fruto, con manchas rojizas 
en su interior; estambre único; aquenio trígono, color de avellana. 

Lugares húmedos en las cercanías de México, (Pringle, Núm. 13238, Herb. Conzatti). 

21 _ CYPERUS ÉLEGANS L. 

Cyperus viscosas Sw. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:69. 1903. 

Planta generalmente algo viscosa, con una hoja muy larga y varias brácteas desiguales, alguna de ellas de 

50 cm. de largo; inflorescencia en umbela terminal, compuesta de espiguillas digitadas o apretadas, sobre un raquis 
reducido, en la extremidad de radios variables por su longitud, desde sésiles o poco menos a 10 cm de l?rtro; glu¬ 
mas rojizo-amarillentas, muy anchas, al grado de envolver casi por completo los aquenios, y como dos veces más 
largas que ellos; aquenios trígonos, piriformes y negros. 

Izamal, Yucatán, (Gaumer, Núm. 2485, Herb. Conzatti); colectado también en el Nevado de Toluca y 
Paso del Norte. 

22 — CYPERUS UNCINATUS Poir. 
Cyperus cuspidatus H. B. K. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:68. 1913. 

Cespitoso anual de 15 cm. o menos de alto, con hojas basilares lanceolado-Iineales, iguales o más cortas que 
la misma planta. Umbela bi-qumtirradiada, con una espiga sésil y radios desiguales, desde 5°mm a 4 cm de largo; 

sobrfunaraams°mSCUraS’ M abanicadas, ^ cm- de ancho, compuestas de numerosas espiguillas divergentes 

vadS ohWn I7/'0”0’ 0blTgaS> “mPnmidaS ( cm- de larS°,).y Polispermas; taquillas sin alas; glumas ner- 
ti™,Íf g <?VaadaS’ nav!culares! dos vefs tan largas como el fruto y bruscamente terminadas en una arista 

gruzío kfga COm° C aqUeni°; estambre umc°; estll° tnfld°; aquenio oblongo-tnangular, diminuto y ne- 

, ..r ,l2f,maI’ Yucatán, (Gaumer, Núm. 1023, Herb. Conzatti). En maya se llama "X - Chab - Xan” equivalente 
ae c.aoellos grasicntos de mujer’. ’ 1 

23 • CYPERUS AMÁBILIS Vahl. 

PIanta anual, con tallos tupidos, de 20 ca o menos de alto provistos de pocas hojas angostas y más cortas 
que ellos, espigas digitadas en el ápice del tallo, desigualmente radiadas, sostenidas por varias brácteas imbricadas 

> lineales mas largas que las eflorescencias; espiguillas numerosas en el ápice de los radios, sésiles, digitadas, de 
uno a l!/2 cm. de largo, castaño-obscuras y multifloras; glumas aquilladas, mucronaditas y aquenio diminuto trí¬ 
gono, liso y del mismo color. 1 

Alrededores de Zimatlán, Valle de Oaxaca, 1,500 metros, (C. Conzatti y V. González, Núm. 653); lugares 
arenosos cercanos a Guadalajara, (Pringle, Núm. 11722, Herb. Conzatti); Comaltepec, Veracruz Cuilapan de Gue¬ 
rrero, Oax., (Conzatti, 4646). ’ 

24— CYPERUS OCHRÁCEUS Vahl. 

Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:69. 1903. 

Tallo aplanado, de 3 mm. de ancho cerca de la umbela recompuesta; acompañan a ésta varias brácteas pa¬ 

recidas a las hojas, de 10 a 40 cm. de largo; radios primarios de 6 a 12 y de 1 a 10 cm. de largo; umbélulas o 

espigas de 2 a 5 ladios secundarios de 2 cm. de largo, casi globulosas (2 cm. de ancho), provistas de numerosas 

espiguillas comprimidas, ovalado-oblongas (2 mm. por 15 ), pálido-ocraceas y polispermas; glumas biaquilladas, con 

manchas obscuras en su interior, imbricadas, poco más largas que los aquenios por eilas abrazados en su base; raqui- 

ihs sin alas; estambre único; estilo trífido, de ramificaciones cortas; aquenio plomizo, ovoideo triangular. 

Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, (C. Conzatti y V. González, 657); cercanías de Izamal, Yucatán, (Gaumer); 

Isla Cozumei, (Millspaugh); cercanías de Veracruz, (J. M. Greenman). 
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25 — CYPERUS MEXICANAS Liebmann. 

Bracteas ásperas en ambas caras, verde-claras al estado seco, de 40 cm. de largo por 1 o algo más de ancho- 

umbela recompuesta, grisácea, con vanos radios primarios desiguales, desde algunos milímetros a 8 cm de largo’ 

redonda en su contorno general; en el ápice de dichos radios suele haber varias umbélulas llevadas sobre radios 

secundarios mucho más cortos (3 cm. o menos), compuestas de un número variable de espiguillas sésiles digitadas 
oblongas, de 2 mm. de ancho por 2 cm. de largo, grisáceas y multifloras; glumas estrictamente imbricadas mu- 

cronaditas, con manchas obscuras en su interior, abarquilladas, varias veces más largas que el fruto y recorridas 
por un nervio mediano blanquizco; estilos de color café claro, trífidos y poco salientes; aquenio trígono, diminuto 
amarillento o pardusco. 

Hacienda de Guadalupe, cercanías de Oaxaca, septiembre de 1906, (C. Conzatti, Núm. 1578); Cafetal 
Apango, Distrito de Pochutla, Oaxaca, a 400 metros, abril de 1917, (Conzatti, Reko y Makrinius, Núm. 3141) 

Estas últimas muestras sólo difieren de las primeras por caracteres de poca monta, verbigracia por su umbela de ra¬ 

dios primarios y secundarios más largos (12 cm. y 4 respectivamente); estilos muy salientes, y algunos más de 
escasa significación. 

26 —CYPERUS SURINAMENS1S Rottb. 

Planta perenne, cepitosa, de 85 cm. o menos de alto, con hojas basilares muy angostas, de 30 cm. o menos 
de largo; umbela de radios cortos (3 cm. o menos) en cuyos ápices se hallan las cabezuelas globulosas (2 cm. de 
diámetro), integradas por numerosas espiguillas digitadas, verdoso-amarillentas ovaladas, muy"comprimidas y mul¬ 
tifloras; acompañan la inflorescencia varias bracteas desiguales, de 1 a 12 cm. de largo;’glumas biaquilladas, rojizo- 

amarillentas en las muestras que examino, pequemtas y algo mucronadas; estilo trífido; Taquilla persistente- aque¬ 
nio diminuto, triangular, dos veces más largo que ancho. 

Lugares húmedos cercanos a Guadalajara, (Pringle 11724, Herb. Conzatti); orillas del Río Atoyac, Oaxaca, 

(C. Conzatti y V. González, 92), también San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz; Canteras de Ixcotel, Oaxaca, (C. 

Conzatti, 5013). 

27 — CYPERUS LUZULAE Retz. 

Planta perenne, de espiguillas infladas, blanquizcas o verde-claras, en capítulos globulosos muy densos, reuni¬ 
dos en una umbela de radios cortos; hojas sin lineas transversales. 

Canoas, San Luis Potosí. 

28 — CYPERUS S1MPLEX H. B. K. 

Planta perenne, umbelas de radios más largos que el tallo; un estambre; espiguillas digitadas, oblongas o 
lineales, varias veces tan largas como ellas, de glumas agudas* o acuminadas. 

Jocotepec, Chinantla, Oaxaca. 

29 _CYPERUS HASPAN L. 
Cyperus efoliatm Bockl. 
C B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:448. 1908. 

Planta perenne, hasta de 1 metro de a^to, con un tallo de 5 mm. de grosor en su ápice, pero en general mu¬ 

cho más baja (35 a 40 cm.) y mas delgada, con pocas hojas basilares lampiñas, lisas y más cortas. Umbela com¬ 
puesta, de unos 10 radios muy desiguales, desde casi sésiles a 10 cm. de largo, en cuyos ápices se hallan las um¬ 

bélulas que reproducen en pequeño la umbe a entera; espiguillas digitadas, oblongas, rojizas, varias veces más lar¬ 
gas que anchas; glumas imbricadas, de qui a mas clara, dos o tres veces más largas que los aquenios; dos estambres; 
aquenio blanco, pequeñito, trígono, lustroso y punteadito. 

Lugares húmedos cercanos a Guadalajara, (Pringle, 11723, Herb. Conzatti); también Jicaltepec y Mira¬ 

dor, Ver. 
Seguramente en la, flora mexicana hay otros Cyperus además de los reseñados, pero yo carezco de datos 

para hacerlos figurar aquí. 

7 — MARISCUS Gaertn. 

C. B. Clarke, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:451. 1908. 

Nombre antiguo de un cipero indeterminado. Desmembramiento de Cyperus, del que se distingue princi¬ 
palmente por su raquilla continua y entonces decidua a partir de las 2 glumas vacías inferiores, o articuladinente 

decidua (Toruhnwm), con los aquenios abrazados por sus alas. Sus glumas fértiles son largamente persistentes. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Raquilla continua, decidua a partir de las dos glumas vacías inferiores. 

Espiguillas cortas, con pocos frutos en la madurez. 

Espigas largas, cuando menos la terminal. 
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Espiguillas oblongo-lineales, verdes . .. . 

Espiguillas rollizas, amarillas o rojizas. 
Aquenio negruzco en la madurez. . 

Aquenio sórdido blanquizco. 

Hojas de 5 mm. de ancho. 
Hojas de 15 a 25 mm. de ancho 

Espigas cortas. 
Planta con estolones gruesecitos. 

Plantas sin estolones. 
Espiguillas verdes o amarillentas. 
Espiguillas bermejas o carmesí. 

Espigas subglobosas, de 1 cm. de ancho. .. 
Espigas subglobosas, de Wz cm. de ancho. 

Espiguillas alargado-espigadas. 
Espiguillas de 2 a 4 aquenios, espigas generalmente largas. 

Hojas dentadas en la parte superior. 

Hojas sin dientes. 
Espiguillas distanciadas. 

Espiguillas apretadas. 
Aquenio grisáceo, envuelto en su gluma. 

Aquenio amarillento. 
Espiguillas de 4 a 16 aquenios en la madurez. 

Espiguillas lineales, verdes.•. 
Espiguillas aplanadas, pardusco-amarillentas. ... 

Raquilla articuladamente decidua con los aquenios abrazados por sus alas. 

Espiguillas en general bi-trifloras. 
Espiguillas pluri-multifloras. 

Brácteas hasta de 12 cm. de largo; aquenio negruzco. 

Brácteas hasta de 30 ó 40 cm. de largo. 
Glumas cortamente mucronadas, pardas, verdes o bermejas. 

Glumas obtusas, bermejas. 

1— M. EHRENBERGIANUS 

2— Al. RUEUS 

3— AL MUTISll 
31-Ai. DÚR1PES 

4— aí. MANI MAE 

5— AI. INCOMPLETUS 

6— Aí. ECH1NATUS 
l—M. BRÜNEUS 

8— Al. PYCHNOSTACHYUS 

9— Aí. D1SS1T1FLORUS 

10— Al. FLAVUS 
11— AL JACQU1NU 

12— Aí. FLABELLIFORMIS 
13— Aí. STRIGOSUS 

14— Aí. UNIFLORUS 

15— Aí. MICE1AUX1ANUS 

16— AL LENTIG1NOSUS 
17— Al. FÉRAX 

1 — MARISCUS EHRENBERGIANUS (Boeckl.) C. B. Clarke. 

Cyperus Ehrenbergianus Boeckl. 

Conrr. U. S. Nat. Herb. X. 6:452. 1908. 

Espigas en número de 2 a 6, densas, cilindricas, digitadas sobre el largo radio de la umbela que las lleva; 

espiguillas verdes, pequeñas, oblongas, provistas de 1 a 3 aquenios pardo-verdosos en la madurez; glumas ovaladas, 

agudas, imbricadas; estilo trífido. 
Se encuentra esparcido por toda la América tropical, México incluso. 

2 — MARISCUS RUFUS H. B. K. 

Cyperus ligularis L. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:72. 1903. 

Planta como de un metro de alto, de 4 a 7 bracteas parecidas a las hojas, umbela compuesta, con 8 a 12 ra¬ 

dios de 1 a 9 cm. de largo; espigas bermejas, casi enteramente sésiles, la terminal cilindrica (1 cm. por 3), y las 
laterales algo más cortas; espiguillas pardo-rojizas, elipsoidales, muy apretadas, divergentes, con pocos frutos, raqui¬ 

lla de alas pequeñas; glumas ovaladas, obtusas, estriadas, de color verdoso en la quilla, 2 veces más largas que los 

frutos; aquenio negruzco en la madurez, triangular. 
San Felipe, Yucatán, (Gaumer, 1401, Herb. Conzam); Isla Socorro, Archipiélago Revillagigedo, Colima, 

(Masón). 

3— MARISCUS MUTISll H. B. K. 

Cyperus Mutisii Griseb. 

Planta de 50 cm. o menos de alto, lampiña, con tallo delgado, provisto de unas cinco hojas basilares algo 

ásperas en ambas caras, envainadoras, de 30 cm. o mencs de largo por 5 mm. o menos de ancho, umbela terminal, 

de varias espigas digitadas, unas sésiles y otras llevadas sobre radios hasta de 4 cm. de largo; brácteas muy desiguales, 

parecidas a las hojas, la más baja de 25 cm. o más de largo; espigas amarillas o rojizas, de 1 cm. escaso de ancho 

por 2Vi de largo, integradas por numerosas espiguillas rollizas, cortas, bi-trifloras, sésiles y como espiraladas alrede¬ 

dor del raquis de la espiga; glumas nervadas, envolventes, con manchas rojizas en su interior; tres estambres, estilo 

trífido aquenio; sórdido-blanquizco, pequeñito, aflechado-triangular en su sección transversal. . 
Santa Catarina, Cañón de Tomellín, 1,000 metros, julio 4 de 1897, (C. G. Pringle y C. Conzam, Num. 

242); Oaxaca, Veracruz, Guadalajara. 
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3 i—MA RISC US DÚRIPES (Johnston). 
Cyperas dúripes, Johnston. 
El. Revillagigedo, Proc. Acad. Sci. 4- Ser. XX. 2:54. 1931. 

Planta rustica, procedente de un rizoma corto y duro, con más de 1 cm. de grosor; hojas rígidas, numerosas 
• as<jendentts, co11 su 1,mbo de ] ;'2 a 21/2 cm. de ancho, lustrosas arriba, opacas en el envés; tallos hasta de 1 metro 
de alto, basilarmente terrosos; hojas involúcrales de 9 a 12, de 10 a 40 cm. de largo; semejantes a las caulinas; in¬ 
florescencia con vanos radios desiguales, de r 1J* a 3 cm. de largo, terminados en una sola espiga o en umbelas 
secundarias de 3 a 7 espigas cilindricas, obscuras, midiendo la terminal de 1 a VA cm. de largo por 8 mm de 
ancho; espiguillas numerosas; glumas basilares sésiles y persistentes, las fructíferas oblongas (4 mm.), provistas 
de 12 costillas. ’ r 

Isla Clarión, del Archipiélago Revillagigedo, Colima, (Anthony). 

4 — MARISCUS MAN ¡MAE (II. B. K.) C. B. CLirkc. 
Cyperus mánimae H. B. K. 
Nov. Gen. er Sp. I. 209. 1815. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:452. 190S. 

Planta estolonifera, umbela sencilla, compuesta de 2 a 4 espigas largamente pedunculadas, densas’ ovoideas 
o cilindricas, pardusco-amarillenras, espiguillas oblongas, provistas de 3 a 7 aquenios en la madurez; glumas ovala¬ 
das, obtusas, estriadas y persistentes, etilo trífido, aquemo elipsoidal; trígono, algo más corto que su gluma. 

México, sin precisar localidad. 

5 _ MARISCUS INCOMPLETUS (Link) Jack. 
Cyperus incompletas Link. 

Planta de color verde claro, espigas de 8 mm. o menos de diámetro, flojas, verdes o amarillentas; umbela 
compuesta, con espigas apretadas en el ápice de los radios; espiguillas de 1 a 4 aquenios; estilo trífido. 

Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, etc. 

6 — MARISCUS ECHINATUS (Eli.) 
Cyperus ecbinatus Eli. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:71. 1903. 

Brácteas de 2 a 5, de 10 cm. o menos de largo, parecidas a las hojas; umbela uni-octirradiada; con una espiga 
sésil que a veces constituye por si sola la inflorescencia; radios de 5 mm. a 3 cm. de largo; espigas bermejas, sub¬ 
globulosas (1 cm. de añero , compuestas de 10 a 15 espiguillas apretadas sobre un raquis reducido, poco compri¬ 
midas, oblongas, provistas c e a o lutos en la madurez; raquilla hialina y alada,- glumas ovaladas, obtusas, apenas 
dos veces más largas que e aquemo, con diminutas manchas achocolatadas y fuertemente noni-decauninervadas; 3 
estambres; aejuenio obscuro, ovalado, oblongo y triangular. 

Lugares pantanosos de Sisal, Yucatán, (Schott). 

7 _MARISCUS BRÚNEUS C. B. Clarke. 
Cyperus brúneus Sw. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:72. 1903. 

Umbela densa, de 5 mm. a 4 cm. de ancho, compuesta de 2 a 6 espigas con radios de 1 cm. de largo; espigas 
subglobosas, de 5 mm. de ancho, de color carmesí obscuro en avanzada edad; espiguillas oblongas, numerosas (20), 
comprimidas, divergentes; glumas de quilla verde clara, anchamente ovaladas, obtusas, apiadadas, nervosas, de doble 
largo que el aquenio; raquilla decidua, aquemo negruzco, ovoideo triangular. 

Celestum, (Schott); Isla de Mujeres, (Millspaugh); Isla Socorro, Archipiélago Revillagigedo, Colima, (Bar- 
kelew); Islas Marías, (Ing. Jesús González Ortega). 

8 — MARISCUS PYCHNOSTACHYUS Kunth. 
Diz. Scien. Nat. XIV: 319- 1845. 

Tallos erguidos, lampinos, trígonos, de 30 cm. de alto; hojas lineales, cartilaginosas y dentaditas hacia el 
ápice; umbela terminal, con 7 u 8 radios desiguales hasta de 7 cm. de largo; espigas gruesas, oblongas (2 cm ) 
obtusas y desnudas; espiguillas numerosas, oblongas; bractens desiguales, unas más largas y otras más cortas que E 
inflorescencia; glumas ovaladas, cóncavas, agudas, parduscas, ligeramente mucronadas. 

Valle de México y Estados del Sur. 

9 — MARYSCUS DISSITIFLORUS C. B. Clarke. 
Cyperus dissitiflorus Nees. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:453. 1908. 

Espiguillas espigadas, 
raímente largas. 

Orizaba, Veracruz. 
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10 _ MARISCUS FLAVUS ÍBoeckl.) 
Cyperus flavus Boeckl. 

Umbela terminal integrada por unos diez radios desiguales y divergentes, desde 5 mm a 20 cm. de largo, 
umneta terminaq V^egraua w Eneras en ambas caras, midiendo 35 cm. de largo la inferior; radios de 

acornpanacta de varias ra^-.ef ¿nice de 1 a 4 cm. de largo por 1 escaso de ancho, compuestas de nume- 
1 a 5 espigas aman as y igi a a - aladag.’ra u¡pa decidua en avanzada madurez; estilo trífido; gluma exterior 

envolvemfy íarga de guilla obscura^ aquenio trígono, grisáceo, completamente envuelto en las glumas pero libre 

de eUasCercanías de Cuernavaca) Morelos, (Pringle, Núm. 13235, Herb. Conzatti); Real del Monte, La Chinantln, 

Monterrey, etc. 

11 — MARISCUS JACOUINI1 H. B. K. 
Cyperus thyrsiflorus Jungh. 

Planta de un metro o menos de alto, que, salvo pequeñas diferencias en la aluna longitud de las brácteas, 
radios de la umbela, anchura de las espigas, etc., debidas sin duda a condiciones de localidad, yo no he podido en¬ 
contrar otras apreciables entre éste y el M. flavus de Cuernavaca, d.s«buido por Pringle, bajo el nombre de Cype¬ 
rus flavus. Por lo expuesto, me inclino a creer que el M. flavus y el AL Jacqmnn constituyen una sola y única 

especie con dos nombres diferentes. ,, r- - j , ~ „ , . , 
Hacienda de Aguilera, Oaxaca, (C. Conzatti y V. González, 1278); Cañada de San Gabriel, a .->,000 metros, 

Distrito de Etla, Oaxaca, (C. Conzatti y V. González, 311); Guanajuato, (A. Dugés, Herb. Conzatti). 

12 — MARISCUS FLABELLIFORMIS H. B. K. 
Cyperus caracasanus Kunth. 
C. B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:453. 

Espiguillas espigadas, generalmente polispermas, \ erdes y lineales. 
Potrero de Consoquitla, Veracruz. 

13 — MARISCUS STRIGOSUS (L) C. B. Clarke. 
Cyperus strigosus L. 
Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:453. 1908. 

Planta perenne, de hojas largas y angostas; umbela amplia, sencilla o compuesta; espigas cortas, cilindricas, 
densas, amarillo-obscuras; espiguillas lineales, comprimidas, con 6 u 8 frutos; glumas elípticas, aguditas, finalmente 
extendidas; estilo trífido; raquilla decidua; aquenio oblongo-lineal, encorvado, una mitad más corto que la gluma. 

Veracruz. 

14 — MARISCUS UNIFLORUS (Torr. & Hook). 
Cypenis uniflorus, Torr. & Hook. 

Planta perenne; espiguillas lineales, deciduas como un todo en la madurez, en general bi-trifloras. 

Chihuahua. 

15 —MARISCUS MICHAUXIANUS Schultes. 

Cyperus speciosus Vahl. 
Torulinmm Michauxikmus Clarke. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:74. 1903. 

Brácteas de 5 a 15 cm. de largo, semejantes a las hojas; umbela compuesta de 15 a 20 cm. de ancho; radios 
primarios de 8 a 10, de 1 a 11 cm. de largo, y secundarios de 1 a 6; espigas oblongas, compuestas de numerosas es¬ 
piguillas horizontalmente extendidas, parduscas, poco comprimidas, con 10 ó 12 frutos, y como de 1 cm. de largo; 
taquilla de alas pequeñas, abrazadoras de la parte inferior del fruto; glumas pardo-rojizas, poco imbricadas, pro¬ 
vistas de una raya verde dorsal; aquenio negruzco, trígono-elipsoidal. 

Chichankanab, Yucatán, (Gaumer). 

16—MARISCUS LENTIGINOSUS (Millsp. & Chase). 
Cyperus lentiginosus Millsp. & Chase. 
Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:74. 1903, con lámina. 

Planta de 30 a 80 cm. de alto, de tallo erguido, procedente de un corto rizoma triquetro y lampiño; hojas 
iguales, o más largas que el tallo, de 1 cm. o menos de ancho, planas, ásperas en la cara superior y en las orillas hacia 
la punta; brácteas en número de 6 a 10, hasta de 45 cm. de largo por 1 o menos de ancho; umbela compuesta de 
10 a 16 espigas desigualmente pedunculadas (2 a 12 cm.) bermejas, pardas o verdes, oblongas, hasta de 2Vi cm. 
de ancho, integradas por numerosas espiguillas dispuestas como un peine; son éstas algo comprimidas; lanceolado- 
lineales, de 1 cm. o más de largo, llegando a producir de 4 a 6 frutos; raquilla de alas membranosas, abrazadoras 
del aquenio, pálidas, con manchas purpúreas; glumas ovalado-lanceoladas, cortamente mucronadas, provistas de 9 a 

11 nervios; '3 estambres; aquenio pardusco, ovalado-oblongo. 
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Lugares húmedos y sombríos de Chichankanab, (Gaumer, 2145, Herb. Conzatti); Mérida, (Schort); Cerros 
de Guanajuuto, (Dr. A. Dttgés, 11, muestra tierna, Herb. Conzatti). 

17 — MARISCUS FÉRAX (L. C. Rich.) C. B. Clarke. 
Cyperus fénix L. C. Rich. 
Toruliniinn confertum Hamilton. 
Millsp. & Chase. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:73. 1903. 

Perenne, de rallo elevadito e inflorescencia en una umbela compuesta de 10 cm. o más de ancho acompa¬ 
ñada de varias brácteas semejantes a las hojas, de 1 a 30 cm. de largo; radios de 3 a 6, de 1 a 10 cm. de largo; 
espigas abanicadas en su contorno general, compuestas de 16 a 20 espiguillas bermejas, rollizas, lineales, hasta de 
3 cm. de largo, y dispuestas a manera de peines; estilo trífido, Taquilla alada, de artículos deciduos; glumas ovaladas, 
obtusas, apenas 2 veces más largas que el aquenio triangular, envuelto en las anchas alas de la Taquilla, de color café 
claro en la muestra que examino, lustrosito y finalmente punteadito. 

Chichankanab, Yucatán, (Gaumer, 2427, Herb. Conzatti). Las muestras colectadas por el autor en la Hacien¬ 
da de Alemán, Valle de Etla, Oaxaca, ocaibre de 1897, (C. Conzatti, Núm. 501), difieren en varios puntos de la 
especie ya descrita. 

8 — HEMICARPHA Nees. 

El nombre hace alusión a la escama hipogina, a menudo bífida, que acompaña el fruto. Son hierbitas tupi¬ 
das. de hojas delgadas y espiguillas pequeñas, sésiles, reunidas en una especie de capítulo lateral, provisto de una a 
tres brácteas mucho más largas que él; glumas deciduas, espiralmente imbricadas; escama hipogina, diáfana y dimi¬ 
nuta; estambre único; estilo bífido; aquenio pardusco, oblongo-ovoideo al revés y poco comprimido. 

De él sólo hay una especie en México. 

HEMICARPHA MICRANTHA Britton. 
Hemicarpha sub¡pitarrosa, Nees. 

Chihuahua, San Luis Potosí y Región Meridional. 

9 — LIPOCARPHA R. Br. 

Alude al aspecto traslúcido de las escamas. Comprende hierbas anuales o vivaces, de hojas basilares y espi¬ 
guillas sésiles, pequeñas y multifloras, en número de 3 a 5, sobre un capítulo terminal acompañado de algunas brác¬ 
teas foliáceas muy desiguales; glumas imbricadas; des escamas hipoginas traslúcidas, tan largas como el ovario; es¬ 
tambres de 1 a 2; estilo bi-trífido; aquenio oblongo, comprimido, incluso en las escamas. 

También de este género no hay más que una especie en nuestra flora. 

LIPOCARPHA SPHACELATA Kunth. 

De Orizaba y El Mirador, Huatusco, Ver. 

10 — ELEOCHARIS R. Br. 

Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:77. 1903. 

Su traducción equivale a "gracia del lago” por alusión el hábitat acuático o palusoso de sus especies. Plantas 
anuales o vivaces, con hojas reducidas a escamas basilares y tallos erguidos, angulosos, cilindricos o aplanados. Flo¬ 
res hermafroditas’ reunidas en espigas terminales pequeñas; glumas o escamas protectoras espiralmente imbricadas; 
neriantio representado por varias cerdas hipoginas, lisas o dentadas que a veces faltan; estambres 2 ó 3; estilo bífido 
o trífido- aquenio lenticular, rollizo o trígono. También se escribe Heleocbaris. 

México posee dos docenas de representantes. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Estilo trífido. 
Tallos cuadrangulares. 

Planta acuática hasta de 1 metro de alto. 
Planta terrestre hasta de oO cm. de alto. 

Tallos triangulares, rollizos o aplanados. 
Aquenio lenticular. 

Tallos tabicados. 
Tallos sin tabiques. 

Cerdas hipoginas dentadas; tallos triangulares 
Cerdas hipoginas sin dientes; tallos rollizos. 

Aquenio trígono, rollizo o plano-convexo. 
Aquenio blanco. 

Planta rizomatosa. 

1— E. QUADRANGULATA 
21—E. CAP1TATA 

23— E. GENICULATA 

2— E. FISTULOSA 
3— E. CELLULOSA 

24— E. SULCATA 
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Planta cespitosa. 
Aquenio distintamente coloreado. 

Tallos tabicados, de 3 a 8 mm. de diámetro. 
Tallos sin tabiques, a veces arqueados. 

Con raíces en su ápice. 
Sin raíces apicales. 

Espiguillas provistas de 3 a 6 flores. 
Cerdas casi tan largas como el aquenio. 
Cerdas inconspicuas o ausentes. 

Tallos capilares, de 3 a 4 cm. de largo. 
Tallos capilares de 3 a 12 cm. o más de largo. 

Espiguillas octi-multifloras. 
Tallos capilares, en general muy bajos. 

Rizomas largamente trepadores. 
Cerdas inconspicuas o ausentes. 
Cerdas más largas que el aquenio. 

Planta cespitosa anual; escamas verdes o amarillentas. 
Tallos rollizos, continuos; espiga cilindrácea. 
Tallos algo aplanados. 

Vainas de ápice escarioso; cerdas largas. 
Vainas de ápice firme; cerdas cortas. 

Estilo bífido. 
Tallos cuadrangulares. 

Planta acuática, hasta de 1 metro de alto. 
Planta terrestre anual, tupida, hasta de 30 cm. de alto. 

Tallos triangulares, rollizos o aplanados. 
Tallos transversalmente tabicados. 
Tallos sin tabiques transversales. 

Aquenios negros, verde-oliva o pardo-rojizos. 
Vainas de ápice firme. 

Cerdas toscas, parduscas, más largas que el aquenio. 
Cerdas delgadas, traslúcidas, más cortas que el aquenio. 

Vainas de ápice escarioso. 
Tallos cerdosos, capilares, de 3 a 5 cm. de alto. 
Tallos delgados o capilares. 

Aquenios amarillos, amarillentos o castaños. 
Estilo y estambres muy salientes. 
Estilo y estambres poco o nada salientes. 

Tallos casi filiformes, hasta de 65 cm. de largo. 
Tallos aplanados o comprimidos. 

Escamas iofértiles basilares dos o tres. 
Escama infértil basilar solitaria. 

1 — ELEOCHARIS CUADRANGULATA R. & S. 
Svenson The Gen. Eleoch. Contr. Gr. Herb. 86:132. 1929. 

8—E. CANCELLATA 

23—E. GEN ICU LATA 

4—E. ROSEEELLATA 

12—E. NERVATA 

5—E. LUTOS 
6a-E. ACICUL. OCC1D. 

6— E. ACICULARIS 
7— E. LINDIIÉIMERI 
9—E. BRACHYCARPA 

25— E. DENSA 

10— E. AC1CULARIFORM1S 
11— E. BONARIENSIS 

l—E. CUADRANGULATA 
21— E. CAPITATA 

22— E. NODULOSA 

13— E. CARÍBAEA 

14— E. ATROPURPÚREA 

15— E. SCHÁFFNER1 

16— E. OCHREATA 

17— E. PALUSTR1S 

18— E. CALVA 

19— £. MAMILLATA 
20— E. XYRIDIFORMIS 

Planta acuática, con tallo cuadranglar como de 1 metro de alto, y raíces toscas, grises a menudo tuberosas- 
vainas rojas o pardas, membranosas, con su ápice moreno y lustroso, prolongado a veces a manera de limbo- espinas 
agudas, cilindricas, de 2^ cm. de largo; glumas elípticas, de 5 mm. de largo por 2 de ancho, estriadas sin quilla 
pajizas y arregladas en cuatro senes; estilo bífido o trífido; tres estambres; aquenio trasovalado, lustroso ’y pardusco 

dentadas3 ° 4 ^ krg° incluyend° Ia baSe del eStlI°; CefdaS leonadas> tan largas como el aquenio y obscuramente 

Guadalajara. 

2 —ELEOCHARIS FISTULOSA Link. 
Svenson, 1. c. 

Tallos triangulares de 40 a 60 cm. de alto; raíces toscas, pardo-rojizas; vainas parduscas, membranosas, pun¬ 
tiagudas; espigas cilindricas, agudas, de 1^ a 3V¿ cm. de largo; glumas grises o pajizas, ovaladas, obtusas o algo 
agudas, firmes y estriadas, de 4 mm. de largo; estilo trífido; 3 estambres; aquenio trasovalado, inflado, verde o leona¬ 
do, áspero, de 2 mm. o algo más de largo, incluyendo la base del estilo; cerdas ásperas, en general más largas que 
el aquenio, dentadas hacia atrás. 

Orizaba, (Botteri); Jalapa y Acapulco. 
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3 — ELE0CHAR1S CELLULOSA Torr. 
Svenson, 1. c. 

Tallos rollizos, rara vez triangulares, pajizos o verdosos, de 30 a 70 cm. de alto; raíces toscas, con estolones 
alargados; vainas superiores rígidas, obscuras, mucronadas: las inferiores membranosas; espiga cilindrica, obtusa, ' 
más gruesa que el tallo, de l>/2 a 4>/2 cm. de largo; escamas orbiculares o trasovaladas, obtusas de 4 mm, rígidas, 
estriadas, pajizas, bordeadas de color pardo, y blanco-escariosas en las orillas; tres estambres; aquenio maduro lus¬ 
troso, pardo, elíptico o trasovalado, lenticular y sobrepuesto por la base esponjosa del estilo trífido; cerdas leonadas, 
sin dientes y tan largas como el aquenio. 

Progreso y Chichankanab, Yucatán, (Gaumer). 

4 — ELEOCHARIS ROSTELLATA Torr. 
Svenson, 1. c. Pág. 175. 

Tallos filiformes, aplanado-asurcados, de 21/2 a 20 cm. de largo, erguidos o arqueados, procedentes de un corto 
rizoma vertical, provisto de raíces gruesecitas y blanquizcas; vainas rígidas, oblicuas o truncadas; espigas fusiliformes, 
de 10 a 20 flores y de 1 a 2 cm. de largo; glumas rígidas, pardas, ovaladas, las superiores agudas; tres estambres, a 
menudo con sus filamentos largos y blanquizcos; estilo trífido; aquenio oliváceo, lustroso, plano-convexo, ovoideal, 
de 2 a 3 mm. de largo; cerdas firmes, normalmente dentadas, parduscas y tan largas como el aquenio. 

Sonora, (Thurber); Durango, (Palmer); Puebla, (Arséne). . ... 

5 — ELEOCHARIS LEPEOS 
Svenson, 1. c. Pág. 176. 

Tallos capilares, erguidos o arqueados, de 3 a 4 cm. de largo, con raíces fibrosas; espigas como de 3 mm. 
de largo; ovaladas, agudas, provistas de 4 a 6 flores; glumas ovalado-lanceoladas, membranosas, escariosas en las ori¬ 
llas con'una quilla verde, limitada por listas pardas o purpurinas; estilo trífido; tres estambres; aquenio diminuto 
(1 mm.), triangular, verdoso o pardusco, con sus caras finamente arrugaditas; cerdas ausentes. 

Tampico, (Palmer); Mazatlán, Sin., (Rose, Standley & Russell). 

6 _ELEOCHARIS AC1CULAR1S Roem. & Schult. 

Tallos capilares, de 3 a 12 cm. de alto, alargados en el caso de hallarse sumergidos; aquenios oblongos, tras¬ 
ovoideos, blanquizcos, con numerosas costillas longitudinales y otras más finas transversales; estilo trífido; glumas 
verdes; cerdas ausentes o inconspicuas; espigas de 3 a 10 mm. de largo. 

’ San Luis Potosí, Puebla, Veracruz. 

^ a_ELEOCHARIS ACICULARIS OCCIDENTALIS H. K. Svenson. 
Eleoch. Contr. Gr. Herb. 86:190. 1929. 

Tallos rígidos, estriados, de 4 a 7 cm. de largo; espigas de 6 a 20 flores; glumas rígidas; morenas, más obs¬ 
curas en la quilla; estilo de base deprimida, más ancha que en la especie; aquenio anguloso (1 m.); credas au- 

sentes 
Colonia García, Chih., (Townsend & Barber); Sierra Madre, Chih., (M. E. Jones). 

7 — ELEOCHARIS LINDHÉIMERI. 
Svenson, 1. c. Pág. 199- 

Tallos verde-claros, estriados, blandos y esponjosos, de 3 a 8 cm. de alto; rizoma muy rastrero, de raíces 
fibrosas blancas; glumas membranosas, fugaces; espigas ovaladas, agudas, de 3 a 4 mm. de largo y de 6 a 12 flores; 
glumas ovalado-íanceoladas, la inferior obtusa, verde y estriada, y las demás aquilladas en la punta; tres estambres; 
estilo trífido; aquenio pequeñito, amarillento, trasovalado, con costillas longitudinales y numerosas arrugas transver¬ 
sales en cada' serie; cerdas por lo común en número de 4, muy delgadas, blancas, dentadas hacia atrás, más largas 

que el aquenio. 
Fronteras, Sonora, (C. B. Hartman); cercanías de Magdalena, Son., y El Fuerte, Sin., (Rose, Standley & 

Russell). 

8 — ELEOCHARIS CANCELLATA S. Watts. 
Svenson, 1. c. Pág. 200. 

Planta pequeñita, cespitosa; tallos capilares, verde-claros, estriados y asurcados; vainas fugaces; espigas (3 mi¬ 

límetros) agudas, ovalado-lanceoladas y multifloras; glumas obtusas, estriadas, verdes, con una raya pardusca en cada 

lado, hialinas en la punta y en las orillas; estilo trífido; aquenios piriformes, diminutos, blancos y lustrosos, con 6 cos¬ 

tillas longitudinales y 15 arrugas transversales para cada serie longitudinal; cerdas ausentes. 

Lugares húmedos o paludosos de las cercanías de San Luis Potosí, (Schaffner, Pringle). 

9 — ELEOCHARIS BRACYCARPA 
Svenson, 1. c. 

Tallos capilares, de 1 a 7 cm. de largo; espigas de 3 mm. de largo, ovaladas y multifloras; glumas verdes o 
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amarillentas, estriadas, Ianceolado-atenuadas, escariosas en las orillas; aquenio diminuto, rollizo, longitudinalmente 

arrugadito; estilo trífido, de base cónica y pardusca. 
Región baja del Río Bravo y lugares húmedos en las cercanías de Matamoros, Tamaulipas, (Berlandier). 

10 — ELEOCHARIS ACICULARIFORM1S Greenman. 
Svenson. The Gen. Eleoch. Conrr. Gr. Herb. 86: 

Tallos de 5 a 8 cm. de alto, tupidos en los nudos del rizoma delgado; vainas rojizas, estriadas abajo, verdes 
arriba, de ápice agudo y escarioso; espigas elípticas (5 mm.), con una docena de flores; glumas ovaladas, obtusas, 
pardo-rojizas, de quilla verde y orillas escariosas; estilo trífido; tres estambres, de anteras tan largas como el aquenio 
(1 mm.) oblongo; tres cerdas blancas, dentadas hacia atrás. 

11 — ELEOCHARIS BONAR1ENSIS Nees. 
Svenson, 1. c. • 

Rizoma rastrero; tallos fasciculados, de 40 cm. o menos de alto, verde-claros o amarillentos, estriados y asur¬ 
cados; vainas amarillas o parduscas, a menudo rojizas en la base, de ápice obtuso y firme; espigas lanceoladas (4 a 
8 mm.), con su gluma inferior una mitad más corta, y las demás verdes, con sus lados rojizos; 3 estambres; aquenio 
elíptico, con numerosas costillas longitudinales y muchas arrugas transversales en cada serie longitudinal; estilo 
continuo con el fruto, trífido, de base pequeña y cónica; cerdas blancas (3 ó 4), dentadas y tan largas como el aque¬ 
nio trígono y amarillo, o algo más cortas. Se distingue de E. aciculariform.es principalmente por el ápice obtuso y 
firme de sus vainas. 

Santa María del Tule, Oaxaca, (C. Conzatti, 1816); Orizaba, Veracruz, (Mueller). 

12 — ELEOCHARIS NERVATA. 
Svenson, 1. c. Pág. 204. 

Hierbita de rizomas alargados, blanquizcos, delgados, y tallos de 3 a 9 cm. de alto, obscuramente an»uloso- 
estriados; vainas amarillentas, membranosas y marcesentes, hialinas en su ápice; espigas ovaladas de ^ a 3 mm de 
largo y provistas de 3 a 5 flores; glumas ovaladas, divergentes en la madurez, aquilladc-estriadas’ verdes o rojizas- 
estilo trífido de base cónica; 3 estambres; aquenio muy pequeño (U/2 mm.), costilludo, con numerosas trabéculas 
transversales entre una costilla y otra; 3 cerdas casi tan largas como el aquenio. 

Cercanías de Puebla, (Arséne); Orizaba, (Botteri). 

13 — ELEOCHARIS CARÍBAEA (Rotb.) Blake. 
Svenson, 1. c. Pág. 204. 

Planta cespitosa, con tallos firmes, estriado-asurcados, hasta de 40 cm. de alto; vainas prominentes pajizas- 
espigas ovoideas o subglobosas, multifloras; glumas ovalado-orbiculares, apergaminadas o membranosas amarillas o 
leonadas; estilo bífido; estambres 2 ó 3; aquenio trasovoideo (1 mm.) negro y lustroso; cerdas toscas 'pardas más 
largas que el aquenio, en número de 6 a 8 que a veces fal ’ F ’ 

La Antigua, Ver., (Purpus); Monterrey, (Arséne); Ciudad Victoria, Tams., (Palmer); Guerrero (Lanelas- 
se); Hacienda de la Angostura, (Pringle); Guaymas, (Palmer); Salina Cruz, (Dean); Izamal (Gaumerj " 

14— ELEOCHARIS ATROPURPÚREA Kunth. 

Pequeñita (3 a 12 cm.) cespitosa, de tallos capilares, erguidos o arqueados; vainas parduscas en la base- es¬ 
pigas oblongo-trasovoideas, de 2 a 8 mm. de largo; glumas inferiores a menudo deciduas, ovaladas, membranosas 
obtusas, con una costilla verde y lados parduscos; estilo bífido; estambres de 1 a 3; aquenio lenticular, trasovoideo' 
diminuto, liso, negro y lustroso; cerdas delgadas, traslúcidas, más cortas que el aquenio y a menudo' reducidas o 
ausentes. 

Guadalajara, (Pringle). 

15 — ELEOCHARIS SCHÁFFNER1 BoeckI. 
Svenson, The Gen. Eleoch. Contr. Gr. Elerb. 86:233. 1929- 

Planta cespitosa, de tallos verde-claros, capilares, cerdosos, extendidos, asurcados y de 3 a 5 cm. de alto- vai¬ 
nas de ápice obtuso y membranoso; espigas ovaladas, aguditas, de 2 a 3 mm. de largo y provistas de 7 a 15 flores- 
glumas membranosas, verdes, a veces rojizas, o bronceadas en sus lados, ovaladas, agudas u obtusas; estambres 2 ó 3' 
aquenio diminuto, verde-oliva, con estrías negruzcas; estilo bífido, de base muy pequeña y grisácea; cerdas blancas' 
en número de 6 a 7, algo más cortas que el aquenio. 

San Luis Potosí, (Schaffner). 

16 — ELEOCHARIS OCHREATA Nees. 

Tallos delgados o capilares; estilo bífido; vainas rugosas, de ápice escarioso. 
Guadalajara. 
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17 — ELEOCHARIS PALUSTRIS Roem. & Schult. 
Feanald & Bracketr. Contr. Gr. Herb. 83:59- 1929- 

Planta perenne, de tallos aplanados (30 a 60 era. o más de alto por 3 mm. o mucho menos de ancho), con 
vainas purpúreas en la base y truncadas en el ápice; espigas de 1 a 2 cm. de largo por 4 mm. de grueso, ovaladas 
u ovalado-oblongas, leonadas, de glumas hialino-membranosas; estambres y estilo bífido, largamente salientes; aque- 
nio amarillo, plano-convexo, trasovalado, con cerdas blancas sin dientes mucho más largas que él, y sobrepuesto de la 
base cónica más clara del estilo. 

Cerro de El Labrador, Ejutla, Oaxaca, a 1,900 metros, (C. Conzatti, 3939); Estación Guelavía, Tlacolula, Oa- 
xaca, a 1,550 metros, (C. Conzatti, 4802). 

18 — ELEOCIIARIS CALVA Torr. 
Fernald & Brackett. Contr. Gr. Herb. 83:68. 1929. 

Planta con estolones delgados o capilares, tallos casi filiformes, hasta de 65 cm. de alto; vainas rojizas; espigas 
algo ovoideas o lanceolado-lineales (1 ’/2 cm. por 3 mm.), multifloras; gluma basilar orbicular, espatiforme, y las si¬ 
guientes de oblongas a ovaladas, obtusas, delgadas y membranosas, opacas, pardas o rojizas; aquenio piriforme o 
trasovoideo, amarillento o castaño; cerdas de una a cuatro, delicadas o ausentes. 

San Luis Potosí, (Parry & Palmer). 

19— ELEOCHARIS MAMILLATA Lindl., fl. 
Fern. & Brack, 1. c. p. 66. 

Tallos comprimidos, desnudos, lisos, hasta de 1 metro de alto; vainas rojas sólo en la base; espigas lanceola¬ 
das de 1 a 3 cm. de largo por 3 ó 4 de grueso en la base; tres estambres, de anteras amarillas tan largas como el 
fruto- ajumas oblongas, u ovaladas, numerosas, membranáceas, purpurinas o parduscas, apretadas, midiendo las más 
bajas'2°a 4 mm. de largo; estilo con 2 ramificaciones salientes; aquenio amarillento, trasovoideo, de 1 a Wj mm. de 
largo; 5 a 6 cerdas espinudas. 

Cercanías de Tlacolula, Oaxaca, (C. Conzatti, 4625); cercanías de Durango, (Dr. Palmer); lugares panta¬ 
nosos de San Luis Potosí, (Schaffner). 

9Q_ELEOCHARIS XYR1D1FORM1S Fern. & Brackett. 
Contr. Gr. Herb. Harv. Univ. 83:76. 1929, lámina 184, Figs. 34 - 35. 

Planta de rizoma negro en avanzada edad y tallos rígidos, hasta de 65 cm. de alto, comprimidos y asurcados, 
dispuestos en manojitos alejados entre sí; vainas rojizas en la base, hasta de 7 cm. de largo por 1 ó 2 mm. de diá¬ 
metro; epiga lanceolada (2 cm. por 3 mm.), multiflora; gluma inferior espatiforme, orbicular, coriácea, pajiza 
de márgenes hialinos y las demás obtusas, elípticas u ovaladas; cerdas de 2 a 6, a veces muy cortas o ausentes; aque- 
nios trasovoideos, pajizos o parduscos, sobrepuestos de un pico blanquizco, deltoideo u ovalado. 

Cercanías de Querétaro, (E. Palmer); Valle de México y cercanías de Atequiza, Jalisco, (Pringle). 

_ELEOCHARIS CAPITATA (L) R. Br. Millsp. & Chase. 
Pl. Yucat. Field, Col. Mus. III, 1:77. 1903, con dibujos. 

Planta de raíces fibrosas^y tallos tupidos, cuadrangulares, erguidos, con un surco en cada uno de sus lados, 
apenas de 1 mm. de ancho por 30 cm. o menos de alto; espiga amarillenta, ovoidea, obtusa, de 3 mm. de diámetro; 
glumas imbricadas, algo más anchas las inferiores, obtusas, ovaladas, dos veces más largas que el fruto; estambres 
del mismo largo; estilo bífido; cerdas leonadas, dentadas hacia atrás, algo más largas (1 mm.) que el fruto; aque¬ 
nio piriforme, lenticular, negro y lustroso. 

Chichankanab, Yucatán, (Gaumer, 176-1, Herb. Conzatti); Isla de Cozumel, (Millspaugh). 

22 — ELEOCHARIS NODULOSA Schult. 

Rizoma horizontal, robusto, de tallos erguidos, fuertes (2 mm. de grosor), transversalmente tabicados, con 
vainas purpúreas en la base, apendiculadas en el ápice, y de 40 cm. o menos de alto; espigas rojizas, cónico-alarga- 
das de 2 cm. de largo por 4 cm. de ancho en la base; glumas basilares membranosas, abarquilladas, teñidas de púr¬ 
pura, 2 veces más largas que el fruto; aquenio sepia-obscuro trasovoideo o muy biconvexo, finalmente punteadito, 
con cerdas dentadas hacia atras tan largas como el, algo mas claras, y sobrepuesto de la base cónica del estilo bífido 
mucho más clara. 

Cercanías de Guadalajara, (Pringle, 11725, Herb. Conzatti); también Jalapa, Mirador, Ver.; Cuernavaca, 
Morelos, etc. 

23 —ELEOCHARIS GENICULATA R. Br. 

Planta perenne, con tallos de 3 a 8 mm. de diámetro, falsamente tabicados; espiga tan gruesa como el tallo; 
estilo trífido; aquenio triangular. (?) 

Jalapa, Huamsco, Guadalajara. 
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24 — ELEOCHAR1S SULCATA Nees. 
E. B. Clarke, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 456. 1908. 

Planta rizomatosa, de tallos delgados, con espigas apicales y aquenios blancos. 
De México a la Argentina - Chapultepec, San Luis Potosí, Orizaba, Ver. 

25 —ELEOCHARIS DENSA Benth. 
Pl. Hart. 27. 1839. 

Tallos rollizos, continuos; espigas solitarias, cilindráceas, obtusas, de 1V2 cm. de largo, acompañadas de algu¬ 
nas orbiculares y verdes, de márgenes hialinos en la base, y las demás numerosas, convexas, trasovaiado-espatuladas, 
obtusitas, hialino-blanquizcas, apenas parduscas en el ápice y en las orillas, con su nervio mediano verde; estilo 
trífido; cerdas de 6 a 7, dentadas hacia atrás. Afín a E. geniculata. 

Lugares paludosos de Aguascalientes (Hartweg). 

11 — ERIOPHORUM L. 

Literalmente traducido significa "portador de lana’’. Alude a las cerdas algodonosas que ciñen el fruto. Com¬ 
prende hierbas vivaces, con hojas basilares y numerosas espiguillas arregladas en una panoja recompuesta, acompa¬ 
ñada de largas brácteas foliáceas a manera de involucro en la única especie existente en México. Espiguillas multi- 
floras, hermafroditas, con plumas espiralmente imbricadas; tres estambres, un estilo trífido y un aquenio trasovoideo 
triangular, ceñido por varias cerdas hipoginas largamente salientes después de la floración. 

ERIOPHORUM CYPERINUM 

Ofrece los caracteres del género. 
Ha sido colectado en Huatusco, Veracruz. 

12 — FUIRENA Rottb. 

Nombre inexplicado. Son hierbas anuales o vivaces, a menudo pubescentes, con las vainas foliares te ' 
das en una membrana. Espiguillas fasciculadas, hirsutas o pubescentes, hermafroditas, multifloras de ' luma •" 
raímente imbricadas. Representan en el periantio tres escamas hipoginas, anchas y a menudo estinir rl ° eS^* 
o carnositas, alternantes con otras tantas cerdas en general barbadas; tres estambres- eet-.’U * a aS’ menjbranosas> 
estigmatosas y filiformes; aquenio trilateral, romo o picudo. uimun.,u.i 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Escamas internas de ápice engrosado. 
Escamas internas de ápice delgado. 

Glumas sobrepuestas de una larga arista encorvada. 
Glumas sobrepuestas de una arista más o menos derecha. 

1 — FUIRENA SIMPLEX Vahl. Millsp. & Chase. 
Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:82. 1903, con dibujos. 

1— F. SIMPLEX 

2— F. SQUARROSA 
3~F. UMBELLATA 

Tallo ramoso, de 80 cm. o menos de alto, con hojas lanceoladas (10 cm. por 1), envainadoras lisas v lamoi 
ñas; inflorescencia en umbelas axilares y terminales, uni-cuadrirradiadas; espigas digitadas, multifloras acompañada^ 
de una bráctea pubescente de 1 a 2 cm. de largo, ovoideas y parduscas; glumas pubescentes, obtusas terminadas en 
una arista áspera, una mitad más corta; escamas internas rojizas, engrosadas en el ápice y ” provistas de una arista 
dorsal barbada, más larga que el aquenio; es éste pajizo, lustroso, estipitado y picudo, de contorno triangular * * * 
^ Chichankanab, Yucatán, (Gaumer 1339, Herb. Conzatti); Cuicatlán, Oaxaca, (C. Conzatti y V. González 

2—FUIRENA SQU ARROSA Michx. 
Diz. Scien. Natur. XI: 1212. 1841. 

Tallos lampiños, angulosos, peludos en la parte superior, de 45 cm. de alto, con vainas foliares muy peludas 
y parduscas en su base; hojas planas, de 5 a 12 cm. de largo, basilarmente ciliadas; umbela compuesta de 2 radios 
vellosos con 3 o 4 estilos sésiles, ovaladas y obtusas en su extremidad, amén de otras varias sésiles en el centro de la 
umbela; glumas oblongas, muy obtusas, membranosas, purpurinas, algo ciliadas y sobrepuestas de una larga arista 
encorvada. 6 

Monclova, San Luis Potosí, etc. 

3 — FUIRENA UMBELLATA Rottb. 

Tallos nudosos sobre la base, con hojas de IV2 cm. o menos de ancho; escamas internas trasovaladas, de 
ápice delgado y apenas estipitadas en la base. 

Acapuíco, Guerrero. 
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13 —SCIRPUS L. 

Nombre latino equivalente de "junco”. Plantas anuales o vivaces, hasta de 1 metro de alto, con hojas basila¬ 
res o reducidas a sus vainas. Inflorescencia variable, siempre bracteada, compuesta de espigas pluri-mulrifloras; glu¬ 
mas espiralmente imbricadas; estambres 2 ó 3; estilo bifido o trífido; aquenio lenticular o triangular, ceñido por va¬ 
rias cerdas hipoginas (3 a 8), que muy rara vez faltan. 

CLAVE PROVISIONAL DE ALGUNAS ESPECIES 

Cerdas hipoginas ausentes. 1—S. SUPINUS 
Cerdas hipoginas mas o menos conspicuas. 

Flores en grandes capítulos umbelados. 2—S. CUBENSIS 
Flores en espigas. 

Tallos rollizos. 
Bráctea involucral única. 3—S. VÁLIDUS 
Bráctcas involúcrales dos. 4—S. OCCIDENTALIS 

Tallos triangulares. 
Bráctea involucral de 4 a 10 cm. de largo. 5—S. AMERICANUS 
Bráctea involucral de 3 cm. o menos de largo. 

Espigas en número de 4 a 6. 6—S. OLNEY1 
Espigas en número de 6 a 8. 7—S. SP. 

1 _ SCIRPUS SUPINUS L. 
Se caracteriza por la ausencia de las cerdas hipoginas. 

San Luis Potosí. 

2 _ SCIRPUS CUBENSIS Poeppig. & Kunth. 

Planta perenne, rústica, con grandes capítulos globulosos, umbelados y verdosos. 
Veracruz. 

3 _SCIRPUS VÁLIDUS Vahl. Millsp. & Chase. 
Pl. Yucat. Ficld. Col. Mus. III. 1:79- 1903, con dibujos. 

Umbela compuesta, más o menos cabizbaja, acompañada de una bráctea rolliza y erguida, de 1 a 4 cm. de 
largo; radios del mismo largo, ásperos y aplanados, con bracteolas lanceoladas, escariosas, pubescentes en la punta 
y franjeado ciliadas; radios secundarios parecidos a los primarios; espigas obtusas, oblongo-ovoideas, achocolatadas, 
algo menores que 1 cm. de largo; glumas ovaladas, obtusas, mucronadas, pubescentes, ciliadas, verdes en la quilla 
y salpicadas de color purpurino o achocolatado; estilo bifido; 6 cerdas rojizas dentadas hacia atrás, más largas que 
el aquenio trasovoideo y gris obscuro en la madurez. Se le emplea para confeccionar petates llamados Pop en maya. 

Sisal, Yucatán, (Schott); Izarnal, Yuc., (Gaumer). 

i —SCIRPUS OCCIDENTALIS (Wats.) Chase. 
Scirpus lacustris occidcntcdis Wats. 

Tallos rollizos, con varias espigas aparentemente laterales, pediceladas, racimosas, rojizas y de 1 cm. o algo 
más de largo; 2 brácteas involúcrales; glumas ovaladas, recorridas en su medianía por una costilla conspicua, termi¬ 
nada en una corta arista; 3 estambres de anteras tan largas como sus filamentos; estilo bifido; 4 cerdas purpúreas y 
barbaditas, mucho más largas que el aquenio oblongo y de color claro. 

Estación Guelavía, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, (C. Conzatti, 4603). 

5 —SCIRPUS AMERICANUS Pers. 
Scirpus pungens Vahl. 

Tallo triangular, de hojas una mitad más cortas; bráctea involucral, de 4 a 10 cm. de largo, mucho más larga 
que las espigas a menudo reducidas a una sola. 

León, Guanajuato. 

6 —SCIRPUS OLNEYI Gray. 

Tallos triangulares, provistos por lo común de 4 a 6 espigas apretadas, con una corta bráctea involucral 
de 3 cm. o menos de largo, apenas más larga que ellas; hojas como cinco veces más cortas que el tallo. 

Mulejé, Baja California. 

7 — SCIRPUS sp. 

Tallos triangulares falsamente tabicados, de 65 cm. o menos de alto, con 6 u 8 espigas apretadas y aparente¬ 
mente laterales, ovoideas, de 5 a 6 mm. de largo, leonadas, excedidas por una bráctea erguida, continuación del tallo, 



348 FLORA TAXONOMICA MEXICANA 

como de 3 cm. de largo; glumas membranosas, ovalado-abarquilladas; tres estambres de filamentos cortos y anteras 
largas* estilo trífido; 4 cerdas apenas barbadas, mas largas que el aquenio lenticular. 

’ Terrenos de Abasólo, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, a 1,600 metros, mayo de 1925, (C. Conzatti, 4622). 

TRIBU II. — RINCOSPOREAS 

1 — RYNCHOSPORA Vahl. 

C. B. Clarke Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:462. 1908. 

El nombre alude al pico sobrepuesto al aquenio. Son hierbas anuales o vivaces, de tallos erguidos, hojas 
lineales, principalmente basilares, e inflorescencia bracteada, en cabezuelas o paniculada. Espiguillas solitarias o fas- 
ciculadás, de glumas más o menos epiraladas, las inferiores vacías, las siguientes hermafroditas y las superiores mas¬ 
culinas o vacías; 6 cerdas hipoginas o menos, a veces diminutas o ausentes, en raro caso más; 3 estambres o menos; 
estilo bífido o bidentado; aquenio trasovoideo, comprimido, coronado por la base cónica y persistente del estilo. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

C. B. Clarke U. S. Nat. Herb. X. 6:472. 1908, en parte. 

Estilo largo, indiviso o cortamente bífido. 
Aquenio longitudinalmente ganchudo en la medianía de su cara ventral. 1—R. MEXICANA 
Aquenio liso o rugosito, pero sin ganchos. 

Tallo con una sola cabezuela.;. 2—R. GLOBOSA 
Tallo con varias cabezuelas globulosas, rara vez una sola... 3—p CYPEROIDES 
Tallo con espiguillas solitarias o fasciculadas, dispuestas en colimbos. 

Espigas amarillas o amarillo-parduscas. 4—R. ÁUREA 
Espiguillas desde verdes a color sepia. 

Cerdas hipoginas ausentes; tallo con numerosas hojas aproximadas. 5—r POLYPHYLLA 
Cerdas hipoginas en número de tres; tallo con hojas distanciadas. <5—R. SChllEDEANA 

Estilo con dos largas ramificaciones lineales. 
Cerdas hipoginas ausentes. 

Aquenio liso sin ondulaciones. 7—_p CLÁRKEl 
Aquenio transversalmente rugoso u ondulado. 

Espiguillas diminutas, arregladas en corimbos. g_^ MICRANTHA 
Espiguillas conspicuas. 

Estilo de base deprimida, casi discoidea. 9_EXIMIA 
Estilo de base piramidal. ¡q_p Rnnjprr a 

Cerdas hipoginas ásperas; aquenio transversalmente ondulado. v' v 

Espiguillas generalmente solitarias. 21_o MARNnn ti? 
Espiguillas más o menos fasciculadas. 

En pedúnculos vacilantes o encorvados. 22_p_ GLAUCA 
En pedúnculos erguidos. 

Cerdas hipoginas casi tan largas como el aquenio.  . 23—p SCHÁFFNERI 
Cerdas hipoginas mucho más largas que el aquenio. 24—R. KUNTHII 

1 — RYNCHOSPORA MEXICANA Steud. 

Plantita cespitosa, de tallos filiformes, erguidos, desnudos, monocéfalos, de 10 a 15 cm. de alto con ho i as 
una mitad más cortas, basilares, lineales, bracteaditas, erguidas o encorvaditas. Cabezuela terminal, globulosa (1 cm 
de diámetro), compuesta de espiguillas sésiles, divergentes, leonadas, lustrosas, fusiformes y bifloras; 3 glumas ex¬ 
teriores vacías, ovaladas, una mitad más cortas que las 2 interiores fructíferas y lanceoladas; aquenio aplomado so¬ 
brepuesto de un largo pico, convexo por su lado dorsal, longitudinalmente asurcado y ganchudo a uno y otro lado 
de su cara ventral; cerdas hipoginas en número de 6, rubias, 2 veces más largas que el aquenio, densamente peludas 
en su primer tercio y ásperas en todo el resto. 1 

Suelo granítico de San Esteban, cercanías de Guadalajara, (Pringle, 11726, Herb. Conzatti). 

2 — RYNCHOSPORA GLOBOSA Roem. & Schult. 
Rynckospora marginata Steud. 
Rynchospora Presleana, Steud. 

Tallos provistos de una sola cabezuela. 
Jocotepec, Oaxaca. 

3_RYNCHOSPORA CYPEROIDES (Sw.) Mart. 
Rynchospora polycéphala Weydlr. 

Tallos con varias cabezuelas globulosas. 
El Mirador y Tusamapa, Ver. 
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4 — RYNCHOSPORA ÁUREA VahI. 

Espiguillas amarillas. — Jalapa, Veracruz. 

5_ RYNCHOSPORA POLYPHYLLA Vahl. 

Tallos muy hojosos y aqucnios sin cerdas hipoginas. 
El Mirador y San Juan del Río. 

6 — RYNCHOSPORA SCH1EDEANA Kunth. 
Calypirostylis pañi culata Liebmann. 
C. B. Clarke. Contr. U. S. N. Herb. X. 6:463. 1908. 

Tallo de un metro de alto, con hojas largas, de 1 cm. o más de ancho; panícula de 50 cm. de largo por 10 
de ancho; corimbos compuestos, de espiguillas casi solitarias (7 a 8 mm.) leonadas, de glumas lanceoladas; estilo 
apenas bífido; aquenio elipsoidal, liso, sobrepuesto de un largo pico cónico y ceñido por 3 cerdas rojizas mucho 
más largas que el y otras tres blanquizcas mucho más cortas. 

Barranca de Trinidad, Hidalgo; (Pringle, 13240, Herb. Conzatti); también Mirador, Orizaba, Oaxaca y San 

Luis Potosí. 

a. RYNCHOSPORA SCH1EDEANA VÁR1CA Clarke, 1. c. 

Se diferencia de la especie por las varias ramificaciones de la panícula terminal, largas, delgadas divergentes, 

coronadas en su ápice con panículas piramidales. 
México, sin localidad especificada, C. B. Clarke. 

7 _RYNCHOSPORA CLÁRKEl Rose. 
En honor de C. B. Clarke, Contr, U. S. N. Herb. X. 6:464. 1908. 

Tallos de 1 a 8 cm. de alto, con una sola cabezuela compuesta de 1 a 2 espiguillas; hojas lineales, de 1 a 
3 cm de'largo- espiguillas (2 ó 3 mm.) provistas de 1 a 4 aqucnios, en la madurez; estilo con 2 ramificaciones li¬ 
neales, larguchas; aquenio diminuto, trasovoideo, algo inflado, grisáceo, con su pico deprimido y desprovisto de 

cerdas hipoginas. . 
Estado de Jalisco, (Pringle). 

8 _ RYNCHOSPORA MICRANTHA Vahl. Millsp. & Chase. 
Pl. Yucat. Fíele. Col. Mus. III. 1:82. 1903. 

Plantita endeble, de unos 30 cm. de alto, largamente excedida por las brácteas de los corimbos distanciados y 
sobrepuestos de la panícula alargada, muy angostas (2 mm.), parecidas a las hojas basilares; corimbos de 2 a 4 cm. 
d d'ámetro con pedunculillos capilares en cuyas puntas se hallan de 1 a 3 espiguillas monocárpicas; glumas in- 
,e • ia vacfas lanceolado lineales; gluma fructífera ovalado-mucronada; aquenio diminuto, globulosito, transversal- 
enores va■ > jusco sobrepuesto de la base estilar, decurrente, a uno y otro lado, casi tan ancha como él. 

ment£ Buenavista Xbac, Yucatán, (Gaumer, 1115, Herb. Conzatti). 

9 _ RYNCHOSPORA EXIMIA Boeckl. 
Psilocarya Schiedeana Liebmann. 

Estilo de base discoideo-deprimida. 
El Mirador, Veracruz, y Guadalajara, Jalisco. 

10 _RYNCHOSPORA ROBUSTA Boeckl. 

Confus.'N». Herb. X. 6464. 1908. 

Planta estolonífera, ralamente pubescente; corimbos axilares y terminales, compuestos de numerosas espi¬ 
guillas ovoideo-elipsoidales, provistas de 4 a 8 aquenios en la madurez; cerdas ausentes; estilo profundamente bífido; 
aquenio trasovoideo, transversalmente ondulado-lineadito; pico ovoideo, casi tan largo como el aquenio. 

Orizaba, Veracruz. 

11 — RYNCHOSPORA MARlSCULUS Nees. 
Rynchospora jabata Liebm. 

Se caracteriza por sus espiguillas generalmente solitarias. 
Huatusco, Comatepec, Veracruz. 

12 — RYNCHOSPORA GLAUCA Vahl. 
Rynchospora pungens Liebmn. 

Planta reconocible por su color azulado. 
El Mirador, Cantón de Huatusco, Veracruz. 
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13 — RYNCHOSPORA SCHÁFFNERI Boeckl. 
C. B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6.465. 1908. 

Lampiña, de panícula angosta, compuesta de corimbos espicilormes; espiguillas achocolatadas, ovoideo-lanceo- 
ladas, monocárpicas; estilo profundamente bífido; aquenio trasovoideo elipsoidal, sobrepuesto de un pico áspero y 
piramidal, y ceñido por 6 cerdas hipoginas casi tan largas como él. 

Valle de México, San Luis Potosí. 

14 _ RYNCHOSPORA KUNTHII Nees. 

Planta verde-clara, con tallo delgado, triangular, hasta de 75 crn. de alto, y hojas basilares, (20 cm. o menos 
por 3 mm.), lanceolado-lineales; espiguillas purpúreas, en glomérulos compactos, bracteados, terminales y axilares; 
glumas ovalado-mucronaditas; estilo profundamente bífido; aquenio leonado, transversalmente arrugadito, trasovoi¬ 
deo biconvexo, sobrepuesto de un pico piramidal más obscuro, con dos puntos blancos en su base; cerdas hipoginas 
más largas que él. 

Trinidad, Hidalgo, (Pringle, 13239, Herb. Conzatti). 

15—CLADIUM R. Br. 

Tal vez de kladion, voz griega que significa "ramtta”, acaso por alusión a la inflorescencia. Son plantas 
perennes, rústicas y hojosas, con tallo cilindrico como de un metro de alto. Su inflorescencia es alargado-apanojada 
compuesta de espiguillas, que tienen de 1 a 4 flores hermafroditas, por más que únicamente en la” superior llc^a 
el fmto a la madurez; glumas espiralmente imbricadas; estilo trífido; estambres 2 ó 3, aquenio ovoideo más o me¬ 
nos drupáceo, sin cerdas hipoginas en la única especie existente en México. 

CLADIUM MARISCUS R. Br. 
Cladium jamaicense Crantz. 
Millsp. & Chase. Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:83. 1903. 

Planta de 1 metro o más de alto, con hojas denticulado-cortañtes en su medianía y en las orill 1 S - O 
de ancho; corimbos multifloros, de 5 a 9 cm. de diámetro, con sus pedunculillos delgados m i - S C? j a ^ rnm" 
rraditos; espiguillas bifloras, achocolatadas, de 5 a 15 en cada fascículo; glumas ovaladas obt°S racteo^cTs y ase- 
cías, y una mitad más cortas que las superiores; aquenio ovoideo (llA mm. por 3) agudo ard^ ^ j enores va" 

sección or¬ bicular. En maya se llama Holché, equivalente de "hierba con árbol”. 
Progreso, (Schott); Izamal y Chichankanab, (Gaumer 1348 Herb r- 

(C. Conzatti, 816). ^-onzattt), Cantón de Huatusco, Ver., 

TRIBU III — CARICEAS 

16 — CAREX L. 

Nombre lattno de un carrizo. Hierbas vivaces graminiformes, de hojas a menudo dispuestas en tres series 
generalmente basilares; espiguillas unisexuales, sin periantio, y casi siempre monoicas, las masculinas con 3 estam 
bres y las femeninas representadas por un pistilo sencillo con 2 ó 3 ramificaciones estigmatosas envuelto comnle 
tamente en su única gluma, acrecida en el fruto y entonces llamada periginio, a manera de constituir un utrículo 
que afecta la forma tan pronto lenticular como trígono del aquenio que contiene. 

CLAVE DE ALGUNAS ESPECIES 

Aquenio lenticular; estilo bífido. 
Perigino liso en su parte media. 

Tallo de 9 cm. de largo. 
Tallo mucho más largo. 

Espigas en número de 10 o menos. 
Espigas en número de 3. 

Perigino claramente nervado en toda su longitud 
Perigino marginalmente alado. 

De 4 mm. de largo. 
De 3 mm. de largo. 

Perigino sin alas marginales. 
Glumas oblongas más o menos hialinas. . . . 
Glumas ovaladas, parduscas, uninervadas. . . . 

Aquenio trígono; estilo trífido. 
Espigas de 5 a 15 cm. de largo. 

Planta hasta de IV2 metros de alto. 
Planta de 1 metro o menos de alto. 

1— C. PEUCÓPHILA 

2— C. MUHLENBERGII 
2a-C. MUPILENB. ENERVIS 

3— C. FESTIVA 
4— C. STRAMlNEA 

5— C. BROMOIDES 
6— C. HEPTASTACHYA 

7—C, SÉATONI 
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Hojas glandulositas en el envés. S—C. JAMÉSONI 
Hojas sin glándulas en el envés. 

Espigas largamente pedunculadas.. 9—C. PS1L0CARPA 

Espigas casi o totalmente sésiles. 10—C. PERLONGA 
Espigas de una longitud inferior a 5 cm. 

Perigino pubescente y sin nervios. 11—C. PHYSORHYNCHA 
Perigino lampiño y más o menos nervoso. 

Glumas anchas y romas. 12—C. AíADRENSIS 
Glumas más o menos mucronadas. 

Tallos superiormente ciliados. 13—C. C1LIAR1S 
Tallos sin cilios. 

Hojas de 5 mm. de ancho, tan largas como el tallo. 14—C. CLADOSTACHYA 

Hojas de 2 mm. de ancho, más cortas que el tallo. 15—C. ANISOSTACHYS 

1 _ CAREX PEUCÓPH1LA Holm. 
Car ex pinétorum Liebmn. 
Car ex rtramínea australis Bailey. 
Rose. Contr. U. S. Nat. Herb. VIII. 4:290. 1905, con lámina. 

Plantita cespitosa de 10 a 12 cm. de alto, con un rizoma rastrero horizontal y hojas envainadoras, lanceolado- 
lineales arqueaditas, más cortas que ellas; 3 espigas agregadas, bracteaditas en la extremidad de un tallito alargado 
(7 cm ) V encorvadito, obtusas, cilindricas, hasta de \V> cm. de largo por 5 mm. de ancho; perigino angostamente 
alado en la mitad superior, con pocas venas apenas visibles en la base, ovalado, de lYl mm. de largo por 2V¿ de 

andl° Bajo pinares de Cirlaltépetl, agosto de 1901, (Dr. J. N. Rose). 

2 —CAREX MUHLENBERGH Schkuhr. 

Flores masculinas encima de las femeninas; espigas en número de 10 o menos; verdes en la madurez; vainas 

tiesas; perigino 2 veces más largo que su propio pico. 
Valle de México. 

2a_CAREX MUHLENBERGH ENERVIS Boott. 

Rizomatoso, con tallo muy delgado, triangular, hasta de 55 cm. de alto, y hojas angostas (3 mm.) larga¬ 
re atenuadas tan largas como él. Espigas bracteadas, 3 a lo más, amarillentas, oblongas, de 2 cm. de largo; pe- 

™en „ su oarte media; aquenio triangular, amarillo. 
ngm Cercanías de Trinidad, Hidalgo, (Pringle 8930, Herb. Conzatti). 

3 — CAREX FESTIVA Dew. 

Rizoma cespitoso; perigino prominentemente nervado en toda su longitud, ovalado, de 4 mm. de largo. 

Pico de Orizaba, Real del Monte, Chihuahua. 

4 —CAREX STRAMlNEA Willd. 

Tallos muy delgados, lisos, excepto en la parte superior. Flores masculinas generalmente debajo de las feme- 
' s- espigas ovoidea^ en número de 3 a 8, pajizas a parduscas en la madurez, sobre un eje sinuoso; glumas hia- 

l*n^s * revistas de una raya verde conspicua a cada lado de la costilla central; perigino de alas anchas, con nervios 

conspicuos y bidentado en el ápice. 
Jalapa, Veracruz, Oaxaca. 

5 —CAREX BROMOIDES Schkuhr. 

Planta muy delgada y verde, con tallos hasta de 80 cm. de alto; hojas más cortas y muy angostas; flores 
masculinas generalmente debajo de las femeninas; perigino sin alas marginales; espigas largas, cilíndrico-lanceola- 
d de 2 a°6 cm, de largo; aquenio lenticular, amarillento, de 2 mm. o menos de largo incluyendo el pico de que 

^kr^miest-o- glumas hialinas; estilo bífido y perigino fuertemente nervado. Ocasionalmente dioico. 
Márgenes de arroyos, Trinidad, Hidalgo, (Pringle; 8809, Herb. Conzatti). 

g_CAREX HEPTASTACHYA Boeckl. 
C. B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6; 468. 1908. 

Tallos tupidos, de 60 cm. o menos de alto, con hojas comúnmente del mismo largo pero angostas (3 mm.); 
inflorescencia de 6 a 9 espiguillas parduscas, provistas de brácteas cerdosas, femeninas arriba y masculinas en la 
base’ estilo bífido; perigino plano-convexo, elipsoidal, herbáceo, liso, lampiño y nervado. 

Tampico, (Berlandier). 
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7 — CAREX SÉATONl Bailey. 

Cárice gigantesco, hasta de Wl metro de alto, con raíces gruesas, tallo triangular, hojas de vaina suelta, lisa, 
y limbo aserrado en su medianía lo mismo que en las orillas, tan largo como el tallo, más o menos plegado, y como 
de 1 cm. de ancho; espigas distanciadas, solitarias, muy largas (18 cm. o menos por 1 de diámetro), sésiles, leonadas 
o amarillentas, con su ápice masculino y unibracteadas; espiguillas numerosísimas, espiraladas; perigino obscuramen¬ 
te triangular, nervado, de 4 mm. de largo, rojo en la base y amarillento en el ápice; glumas bracteiformes, mem¬ 
branosas, angostas y largas; estilo trífido; aquenio trígono, leonado en sus caras, pero con sus aristas blanquizcas. 

Hacienda de Guadalupe, cercanías de Oaxaca, y Cerro El Labrador, Distrito de Ejutla, Oaxaca, (C. Conzatti, 
2372 y 3940); Dublán, Hidalgo, (C. G. Pringle, 13230, Herb. Conzatti). 

8 — CAREX JAMÉSON1 Boott. 
C. B. Clarke, Contr. U. S. Nat. Herb. X. 469- 1908. 

Planta robusta, con hojas glandulositas en el envés; espigas lineales, parduscas, de 5-8 cm. de largo, con 
flores-femeninas en la base y masculinas en el ápice, estilo trífido y perigino trígono, liso, lampiño, estriado, con 

su pico bidentado. 
Pico de Orizaba. 

c, —CAREX PS1LOCARPA Steud. 

Rizomatoso, con tallo triangular, de 1 metro o menos de alto; vainas foliares larguísimas (20 cm.), avina¬ 
gradas en la base, muy tenaces y sueltas, con anchas alas hialinas o rojo-obscuras en las orillas, sobrepuestas de un 
limbo lanceolado (40 cm. por 1), largamente atenuado y áspero en la parte superior; panícula muy suelta y larga 
é25 cm.), compuesta de numerosas espigas en largos pedúnculos ásperos y filiformes; espigas color sepia, de 2 a 
10 cm. de largo por 4 mm. de ancho; espiguillas espiraladas; glumas de costilla blanca; perigino amarillento de 
aristas blancas; estilo trífido; aquenio triangular, leonado, con sus aristas más claras. 

Cercanías de Trinidad, Hidalgo, (Pringle, 13229 Elerb. Conzatti); Cerro de Los Frailes, Distrito de Teoti- 
tlán, Oaxaca, a 2350 metros, (C. Conzatti, 4119)- 

10 — CAREX PERLONGA Fernald. 
Proc. Amer. Acad. 43, 2:61. 1907. 

Tallos lisos, de 60 cm. de alto, cubiertos en su base por las vainas foliares ferrugíneas- hoias a 1 
cortas que el tallo, aserraditas, del mismo color que sus vainas en la base, uni-trinervadas y de 4 a 5 ^ 
brácteas inferiores, alargadas, tan largas como el tallo, y las superiores cerdosas y más cortas- e^ de,a.o; 
distanciadas abajo y aproximadas arriba, ascendentes o colgantes, cilíndrico-lineales masmlimé ^plJas, p solitarias, 

10 cm. de largo, por 5 ó 4 mm. de ancho; glumas oblongas, lateralmente leonadas,' p”ro verdes en t SCÍ. L” 
rtgmo verde y estriado, trígono fusiforme, de 4 mm. de largo; aquenio triangular, amarillento mucho más corto 

Trinidad, Hidalgo, (Pringle, 8863, Herb. Conzatti). ’ mas corto. 

11 — CAREX PHYSORHYNCHA Steud. 

Planta cespitosa, de 20 cm. o menos de alto; tallo filiforme, liso, erguido v lioias , , ,■ 
Ies, atenuadas en ¡mnta larga, de 5 a 14 cm. de largo por 2 ó 3 mm. de ancho) eipigas’de“7? Ól" Sas s' ste 
pequemtas, (5 mm.) la inferior distanciada, con una bractea alargada, y las siguientes aproximadas con su bráctea 
mucho mas corta; espiguillas blanquizcas o amarillentas, de glumas membranosas, con rayas laterales mrdirn 
perigino triangular, pubescente y sin nervios; aquenio trígono, color crema. 1 ‘ ” 

Cercanías de Trinidad, Hidalgo, (Pringle, 8965, Herb. Conzatti). 

12 — CAREX MADRENS1S Bailey. 
Rose. Contr. U. S. Nat. Herb. VIII. 4:290. 1905. 

Planta delgada, de 30 a 45 cm. de a to, con hojas cortas y aplanaditas; espigas agregadas, en número de 4 c 
1/2 c“- ° menos de ancho, ovaladas, con la porción apical masculina, muy corta, llevadas por un largo pedúncu 
procedente de las vainas foliares; perigino trasovoideo, bruscamente picudo, trígono, con pocos nervios manifieste 
algo escarioso mas no pubescente; glumas anchas y romas, parduscas, con un nervio dorsal más corto que el perinin 

Sierra Madre de Durango, (Dr. Rose). 4 1 b 

13 CAREX CILIARIS Fernald. 
Proc. Amer. Acad. 43. 2:61. 1907. 

Cespitosa de tallos triquetros, superiormente ciliados, hasta de 50 cm. de alto; hojas más cortas que el tallo, 
atenuado-lineales; espiguillas en número de 3 a 5, masculinas o en el ápice femeninas; glumas de estas últimas 
ovalado-acuminadas, verdes en su medianía; perigino amarillento (4 mm. de largo), triquetro-elipsoidal, tri-quin- 
tinervado en sus caras planas, de pico cónico-alesnado, hialino y bidentado; aquenio castaño claro, con sus aristas 
amarillentas. 

Estación Lena, Hidalgo, (Pringle, 10039, Herb. Conzatti). 
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14 — CAREX CLADOSTACHYA VahI. 
Carcx mexicana J. S. & C. B. Presl. 
Carcx Hartwegii Boot. 
Benth, Pi. Hrtw. 96. 1839- 

Planta cespitosa, con tallos delgados, hojosos, de 70 cm. o menos de alto, y hojas gramíneas, angostas, cer¬ 
doso- atenuadas en el ápice, aqu ¡liadas en la base, ásperas en las orillas y tan largas como el tallo; espiguillas des¬ 
iguales, de flores masculinas en el ápice; glumas leonadas, ovalado-mucronadas, nervosas, verdes en la quilla, hiali¬ 
nas en las orillas y leonadas en la madurez; perigino amarillento, lampiño, nervado-aquenio trígono, color de ocre 

Cañada de San Gabriel, Distrito de Etla, Oaxaca, a 3,000 metros, (C. Conzatti, y V. González, 310). 

15 — CAREX ANISOSTACHYS Liebmann. 

Rizomatosa, de tallo muy delgado y hojas principalmente basilares (25 cm. o menos por 2 ó 3 mm.), pur¬ 
púreas en la base. Espigas terminales en número de 3, oblongas de 1 Vi a 3 cm. de largo y bracteadas; glumas ver¬ 
dosas, ovalado-puntiagudas; perigino trígono, amarillento, liso y lustrosito. 

Cercanías de Trinidad, Hidalgo, (C. G. Pringle, 8937, Herb. Conzatti). 

17 — UNCINIA Pers. 

Del latín uncinus , anzuelo . En este género las dos glumas primordiales de las espiguillas femeninas se 
sueldan íntimamente entre sí constituyendo un utrículo biaquillado que encierra el ovario, cuya raquilla ganchuda 
sale al exterior por el ápice del propio utrículo, mientras que en Carex la raquilla permanece inclusa, siendo ésta 
la única diferencia apreciablc entre ambos géneros. 

Hállase representado en México con una sola especie: 

UNCINIA MEXICANA Steud. 
Uncinia jamaicensis Liebmn. no Pers. 

Urbina, 1897. 

Barrancas húmedas en bosques de encinas, Sierra de Reyes, Oaxaca, (C. G. Pringle, 6031, Herb. Conzatti)- 
también hacienda de El Mirador, Huatusco, Veracruz. 

TRIBU IV. — SCLERIEAS 

18 — SCLERIA Berg. 

C. B. Clarke. Contr. U. S. Nat. Herb. X. 6:465. 1908. 

Del griego "skleros , duro , por alusión al aquenio. Comprende hierbas hojosas tan pronto humildes como 
elevadas. Flores unisexuales, las femeninas solitarias en una espiguilla distinta o en espiguillas andróginas, y enton¬ 
ces con una sola flor fértil basilar y varias masculinas encima de ella. Glumas femeninas abiertas; cerdas hipoginas 
ausentes- aquenio más o menos trígono u ovoideo alrevés, blanco, plomizo o purpurino, impuesto sobre un ginóforo 
a menudo ensanchado en un disco cupuliforme o trilobado. 

CLAVE DE ALGUNAS ESPECIES 

Tallos ramosos y volubles; lígula foliar alargada. 1—S) REFLEXA 

Tallos más o menos erguidos. 
Como de un metro de alto; aquemo globuloso. 2—5'. TRIGLOMERATA 

Mucho más bajos. 
Aquenios pubescentes; planta rizomatosa. 3—5\ BRACTEATA 
Aquenios lampiños. 

Aquenios reticulados;^ panícula pequeña. 4—s RETICULARIS 
Aquenios rugosos; raíces fibrosas. 5—s LIEBMANNII 
Aquenios lisos. 

Aquenios rojos o parduscos. 6—s MELALÉUCA 
Aquenios blancos. 

Espiguillas en una espiga sencilla. y—^ HIRTFTTA 
Espiguillas en panículas sueltas. 

Aquenio de ápice deprimido. . .. g—^ PTEROTA 
Aquenio trasovoideo arriba y triangular en la base. 9—$ LITHOSPERMA 

1 — SCLERIA REFLEXA H. B. K. 

Planta perenne, de tallos ramosos y hojas con su lígula alargada. Espiguillas todas unisexuales. 
Veracruz. 
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2 — SCLERIA TRIGLOMERATA Michx. 

Tallo como de 1 metro de alto; aquenios lisos, globulosos, blancos y lustrosos. 

Monterrey, Nuevo León. 

3 — SCLERIA BRACTEATA Cav. 

Planta rizomatosa de tallos erguidos; lígula ovalada o corta; panículas compuestas de espiguillas todas uni¬ 
sexuales, en la porción superior de la panícula masculina, y en la inferior femeninas; aquenio pubescente. 

Oaxaca y Mirador, Veracruz. 

4 — SCLERIA RETICULARIS Michx. 
Urbina, Cat. Pl. Méx. 373. 1897. 

Espiguillas fasciculadas en una panícula pequeña; fascículos axilares, en pedunculillos delgados; aquenios re- 

ticulados. 
Lugares húmedos cercanos a Guadalajara, (C. G. P 

5 — SCLERIA L1EBMANNII Steud. 
Scleria costaricensis BoeckI. 

Planta delgada, de raíces fibrosas e inflorescencia sueltamente paniculada. Espiguillas unisexuales y andrógi¬ 
nas con espigas fértiles, generalmente ramosas; aquenios rugosos. 

El Mirador, Veracruz, y Talea, Oaxaca. 

6 —SCLERIA MELALÉUCA Schlecht. 

Tallos erguidos; lígula foliar, ovalada o corta; panículas constituidas por espiguillas todas unisexuales, mascu¬ 
linas y femeninas; aquenio liso, achocolatado, rojo o descolorido, de 2\A mm. o menos de largo. 

Jicaltepec, Veracruz. 

7 — SCLERIA HIRTELLA Swartz. 
Scleria nutans, Kunth. 

Planta de rizoma horizontal y espiguillas en una espiga sencilla; aquenios lisos. 
El Mirador, Huatusco, Veracruz. 

8 — SCLERIA PTEROTA Presl. 
Scleria pratensis Lindl. 

Tallos erguidos; lígula foliar ovalada o corta; panículas compuestas de espiguillas todas unisexuales mascu¬ 
linas y femeninas; aquenio liso, blanco, de ápice deprimido y de 2Vi mm. o menos de largo. 

Jamiltepec, Veracruz. 

9 — SCLERIA LITHOSPERMA (L) Swartz. 
Scirpus Uthospermus. 
Millsp. & Chase, Pl. Yucat. Field. Col. Mus. III. 1:84. 1903. 

Planta de rizoma horizontal e inflorescencia sueltamente paniculada, con brácteas una mitad más cortas 
(6 a 10 cm.), parecidas a las hojas; ramificaciones alejadas, de 3 a 6 cm. de largo; raquis triangular; espiguillas en 
fascículos alejados, las masculinas verdes o rojizos, de 5 mm. de largo, y las fértiles de 4; glumas en' número de 4 
rojizas, alesnadas, la exterior de 6 a 7 mm., y la interior de 4 ó 5; aquenio lustroso, blanco, trasovoideo, excepto 
en la base, donde es triangular. 

San Felipe y Pocoboch, Yucatán, (Gaumer). 

10 — SCLERIA LITHOSPERMA FILIFORM1S Britt. 

Alturas de Acapulco, Guerrero, (Dr. Palmer). 

ORDEN V. — ESPATIFLORALES 

La componen 2 familias fáciles de reconocer por la espata protectora de sus flores y por sus anteras sésiles. 

FAMILIA 23 —LEMNACEAS S. F. Gray. 

Comprende hierbitas sociables, propias de las aguas dulces, globulositas o lenticulares, con raíces sencillas o 
sin ellas. Tienen flores monoicas, procedentes de hendeduras de la plantita, desnudas o provistas de una espata mem¬ 
branosa, las masculinas con 1 ó 2 estambres y 1 ó 2 anteras uni-biloculares, de celdas sobrepuestas y dehiscentes por 
hendeduras transversales, y las femeninas con un ovario sésil y unilocular, atenuado en un estilo de estigma sencillo. 
En el fondo del ovario se hallan insertos 1 o más óvulos destinados a convertirse en otras tantas semillas de testa car¬ 
nosa, dehiscente por un opérculo que levantará la raicilla en la germinación. 
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Lste pequeño grupo, del cual sólo hay 3 géneros con 8 especies en nuestra flora, algunas de ellas recomendadas 
en otros tiempos contra la ictericia e inflamaciones articulares, se distingue fácilmente de todos los demás tanto por 
su índole acuática, como su sencillísima organización. Sus especies son tal vez las Fanerógamas más pequeñas que se 
conocen. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Hierbitas sin raíces. 1—WOLFFIA 
Hierbitas con una raíz solitaria. 2 LEMNA 
Hierbitas con varias raíces. 3 SPIRODELA 

1 —WOLFFIA Schleiden 

Probablemente en honor ríe A. Wolff, naturalista alemán. Son hierbas pequeñitas, prolíferas por su base, de 
flores desnudas, insertas en hendeduras superficiales de la plantita, la masculina con un estambre, de antera glo¬ 
bulosa llena de polen liso, y la femenina contigua a la anterior, consistente en un ovario ocupado por un solo óvulo 
que se transformará más tarde en una semilla globulosa y erguida de testa gruesa y embrión oblongo. 

En aguas dulces del Distrito Federal y otras Entidades del país, suelen encontrarse los 4 representantes si¬ 
guientes: 

Frondas delgadas. 
Muchas veces más largas que anchas. 1—1U. GLAD1ATA 
Pocas veces más largas que anchas. 2—W. LIGULATA 

Frondas gruesas, más o menos globulosas. 
Cara superior con una pápula prominente. a—W. PAPULÍFERA 
Cara superior con 3 pápulas poco prominentes. 4—W. COLUMBIANA 

1 _ WOLFFIA GLAD1ATA Hcgelm. 

Frondas apareadas, membranosas, con los órganos de la fructificación en su base. 

Lago de Xochimilco, D. F. 

2 —WOLFFIA LIGULATA Hegelm. 

Frondas solitarias en la madurez, membranosas, en cuya base se hayan los órganos de la fructificación. 
Canales del Lago Xochimilco, D. F. 

3 _ WOLFFIA PAPULIFERA Karsten. 

Frondas pequeñitas, con una pápula prominente en la parte central de la cara superior. 
Lago de Xochimilco y canales cercanos. 

4_ WOLFFIA COLUMBIANA Karsten. 

Se diferencia de la anterior por ofrecer 3 pápulas poco prominentes en la cara superior de sus frondas. 

Cercanías de México. 
2 — LEMNA L. 

Es un vocablo griego que significa "costra” por alusión al aspecto del tallito disciforme que presentan sus 
especies Nombre botánico de las Lentejas de agua. Son hierbitas ovoideas o lanceoladas, cuyo cuerpo, provisto de 
un nervio central, emite una raíz única en su cara inferior. Ofrece flores monoicas insertas en hendeduras marginales 
de la plantita, protegidas al principio por una espata pequeñita, dos masculinas monandras, con su antera bilocu- 
lar llena de polen erizado que se escapa por una hendedura transversal, y otra femenina contigua, en cuyo fruto 
más o menos costilludo se encuentran de 1 a 6 semillas erguidas. 

En nuestra flora hay cuatro representantes. 

CLAVE DE SUS ESPECIES 

Cuerpo inferiormente giboso. 1—L. GIBBA 
Cuerpo inferiormente más o menos plano. 

Frondas generalmente sumergidas, largamente estipitadas, muy oblongas, y de 6 a 10 cm. 

de largo... 2—L. TRISULCA 
Frondas flotantes, sin estipe y como de 2 ó 3 mm. de largo. 

Fruto más o menos lenticular. 3—.£ MINOR 
Fruto alargado. 4—L. MINIMA 

1 — LEMNA GIBBA L. 
Diz. Scien. Nat. XIII- 2:992. 1844. 

Se diferencia de todas las demás por la convexidad esponjosa que presenta inferiormente su cuerpo. Len¬ 
tejilla. 

Ha sido hallada en México, Tacubaya, Orizaba y Veracruz, Lago de Chalco, (Dr. Urbina); Canteras enchar¬ 
cadas de Jalatlaco, Oaxaca, (Silvio y C. Conzatti, 5060). 
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2 — LEMNA TRISULCA L. 
Diz. Scien. Nat. XIII. 2:292. 1844. 

Plantita prolífera lateralmente y por eso mismo gregaria al grado de formar extensas mesas; vive sumergida 

o flotante en aguas limpias y tranquilas de América, Europa y Asia. 
Alrededores de México. 

3 —LEMNA MINOR L. 
Diz. Scien. Nat. XIII. 2:992. 1844. 

Plantita de frondas ovaladas, sésiles, planas en ambas caras, aisladas o pocas reunidas con su raicilla solitaria 

en la inferior. 
Ha sido señalada en aguas estancadas de la Chinanda, Puebla, etc., donde se la conoce con el nombre común 

de Lenteja de agua. 

4 — LEMNA MÍNIMA Phil. 

Tiene sus frondas elípticas u oblongas, de 2 mm. o menos de largo. 
Flotante en aguas del Sur de México; Lago de Pátzcuaro, Mich, (Pringle, 3584). 

3 — SPIRODELA Schleid. 

Es género creado a expensas del anterior para una plantita con dos óvulos en su ovario y varias raíces en sus 
frondas. Su cuerpo disciforme, hasta de 1 cm. de largo, presenta de 7 a 12 nervios prominentes. 

La hierbita mencionada se llama: 

SPIRODELA POLYRHIZA Schleid. 
Diz. Scien. Nat. XIII. 2:993- 1844. 

La superficie inferior de cada fronda, a menudo de color rojizo, emite varias raíces sencillas que parten todas 
del mismo punto y descienden divergiendo. 

Es planta cosmopolita de lugares paludosos. Entre nosotros ha sido señalada en la región meridional. Tam¬ 
bién Laguna de Pátzcuaro, Mich. (Pringle, 3584). 

FAMILIA 24. —ARACEAS, Adan. 

Se conoce también con el nombre de Aroideas, y se compone de plantas muy lampiñas unas veces herbáceas 
y sm tallo, y otras fruticosas, a menudo trepadoras con raíces adventicias Tienen hojas alternas dísticas o espira- 
ladas, de limbo amplio, entero o lobulado, provisto de fuertes nervios reticulados. Las flores perfectas o en ceneral 
monoicas se hallan dispuestas sobre un espádice sencillo y pedunculado protegido por una espata de forma y color 
variables. Las primeras ofrecen un periantio de 4 a 8 segmentos (excepto en Mónstera), con otros tantos estambres 
nipoginos, mientras que son desnudas las segundas, cuyos estambrse en número de 2 a 6 son confluentes en un 
cuerpo peltado. Entre las flores femeninas que ocupan la parte inferior en el espádice monoico v debajo de las 
masculinas que ocupan la superior, suele haber verdaderos estaminodios, masudos o alesnados. El ovario presenta 
una o vanas cavidades um-pluriovuladas, y lleva sobrepuesto un estilo indiviso o un estigma sésil Cada espádice 
se compone en la madurez de vanos frutos libres o coherentes abayados o membranosos, con una'o más semillas 
de testa coriáceo, generalmente grueso, distinto del endocarp,o. Sabido es que de los espádices de estos vegetales se des¬ 
prende calor en el momento de la floración, siendo entonces cuando varios de ellos exhalan un fuerte olor mefítico 
mientras que otros emiten un olor suave. En general contienen en sus tejidos cristales de oxalato de cal eme al pe¬ 
netrar en la lengua cuando alguna de sus partes es masticada, producen indecible malestar. Los retoños de Xantho- 
soma sagittaefohum, especie de Tarabundi, son comestibles y en el mismo caso se hallan los frutos de la Piñnnona 
Las raíces adventicias de esta ultima proporcionan un buen mimbre para confección de muebles, empleándose los 
de los Phüodendron a modo de cuerdas. Muchas de ellas se cultivan universalmente como plantas ornamentales 

Es una familia muy poco estudiada entre nosotros, propia de las regiones tropicales y templadas del mundo 
entero, de la cual en México hay numerosas especies pertenecientes a nueve géneros, susceptibles de ser distribuidos 
por vanas tribus. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Flores unisexuales sin periantio. 
Espádice apendiculado; flores en general dioicas. ^_ARISAEMA 
Espádice inapendiculado; flores monoicas. 

Plantas flotantes en aguas dulces. 2_PISTIA 
Plantas terrestres o epidéndreas. 

Ovarios coherentes, uni-biloculares. 3_SYNGONIUM 
Ovarios distintos, cuando menos inferiormente. 

Arbustos trepadores con raíces aéreas adventi cias.  . 4—PHILODENDRON 
Plantas herbáceas o subarbustos carnosos. 
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Cavidades ováricas pluriovuladas.1. 5—XANTHOSOMA 
Cavidades ováricas uniovuladas. 6—DIEFFENBACHIA 

Flores hermafroditas, desnudas. 7—MÓNSTERA 

Flores hermafroditas, periantiadas. cdatutduvttttm 

Ovíno con 2 cavidades uni-biovuladas. 9-ANTHURIUM 

1 — ARISAEMA Mart. 

Nombre inexplicado. Son matas tuberosas cuyas hojas y flores salen al mismo tiempo. Hojas lobuladas de 
pecíolo envainador. Flores desnudas, por lo común dioicas, insertas sobre un espádice apendiculado, las masculinas 
esparcidas con 2 a 5 anteras de celdas contiguas, distintas o confluentes que se abren por poros o pequeñas hen¬ 
deduras y las femeninas densas, con el ovario unolocular, provisto de uno o varios óvulos erguidos, fijos en placen¬ 
tas basilares,1 convertido más tarde en una baya globulosa de una a pocas semillas, con la testa gruesecita y un abun¬ 

dante albumen. . 
Se señalan 2 especies como pertenecientes a nuestra flora. ¿mrorniM 

Segmentos foliares de J. MACROSPATHUM 
Segmentos foliares ó o .. 

1—ARISAEMA DRACONTIUM Schott. 

Planta acaule con hojas de 9 a 14 segmentos laterales sentados y uno intermedio en asa, oblongos, lanceo¬ 
lados enteros- espa'dice alesnado, una mitad más corto que su propia espata sin caperuza. Su raíz, hervida en leche, 

ha sido recomendada contra la consunción. 
Encontrada en San Luis Potosí. 

2 —ARISAEMA MACROSPATHUM Benth. 

Pl. Hartw. 52. 1839- 

P1 dioica (?), acaule, con hojas de 6 a 7 segmentos oblongo-lanceolados; espata amplia, de limbo (8 
, a m.-s \aIg0 q’ue su propio tubo (7 cm.). Espádice masculino prolongado en punta alesnada, 

centímetros^, dg Morelia y Orizaba. 

2 — PISTIA L. 

Nombre botánico de la Lechuguilla de agua. Hierbas flotantes en aguas dulces de las regiones tropicales, 
■stoloníferas y acaules. Hojas arrosetadas, trasovalado cuneiforme, insertas sobre el cuello de sus raíces 

pubescentes, e ,qs aj,anicados, algo prominentes en el envés. Flores monoicas, en un espádice más corto que su 
fibrosas, con confiuente con ella por el dorso; contiene 2 flores, uqa masculina, con 2 estambres soldados en un 
propia espa a y anteras se abren por pequeñas hendeduras verticales, y otra femenina, compuesta de un ovario 
cuerpo sesi , ^QCUjar atenuado en un estilo encorvado, de estigma obtuso; en su interior hay numerosos óvulos 
globuloso y un parietal. El fruto es una baya tierna con semillas oblongas y erguidas, de testa crustáceo y 

embrión diminuto, situado en el ápice de un abundante albumen harinoso. 

PISTIA STRATIOTES L. 

1 utas gregarias a causa de su estolones prolíferos, con toda la apariencia de lechugas acuáticas. El te- 
"d d sus hojas" es esponjoso, siendo esta circunstancia la que le imprime el carácter de planta flotante. Compren¬ 

de dos formas o neler del Istmo de Tehuantepec, Estero de Minizo, (C. Conzatti, Núms. 1834 y 4423); Te- 

• Valle rde° México, Lago de Chapala; y Var. spathulata Michx., de San José del Cabo, Baja California. 

P1C’ 3 — SYNGONIUM Schott. 

Referencia: Standley, Contr. U. S. N., Herb. 23. 1:87. 1920. 

Del griego "syn" reunión y "gonia” ángulo en atención a sus frutos soldados. Son arbutos trepadores con 
1 ' 'feros v un rizoma aéreo provisto de raíces adventicias en los nudos. Hojas aflechadas al principio y más 

vasos atici iQ.hendidas, de pecíolo largo y vaina persistente. Flores masculinas y femeninas alejadas en el mismo 
tarde pa ^ más co’rto que su propia espata, las primeras con 3 ó 4 estambres soldados en un cuerpo sésil, de 
espa icedehiscentest por pequeñas hendeduras apicales, y las segundas con ovarios lateralmente soldados, provistos de 
ant!e^sc^vidadcs uniovuladas, y sobrepuestos de un estigma sésil. Bayas inclusas en el tubo de la espata, soldadas en 
un° sincarpio mucilaginoso; sus semillas globulosas carecen de albumen y tienen la testa lisa, delgada y negra. Con 

dos especies: 
Esoata de tubo angostamente cilindrico; hojas de nervios laterales ascendentes en un án¬ 

gulo como de 60 grados.....;. 1—^ AUR1TUM 
Espata de tubo oblongo-ovoideo; hojas de nervios laterales ascendentes en un ángulo co¬ 

mo de 30 a 45 grados. 2-S. PODOPHYLLUM 
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1 — SYNGONIUM AURITUM (L) Schott. 
Arum auritum L. 
Sp. PI. ed. II. 1371. 1763. 
Sygonium neglectum Schcrtc. 
Bomplandia. 1859- 

Se le encuentra de Veracruz a Morelos. 

2 —SYNGONIUM PODOPHYLLUM Schott. 
Prodr. 1856. 

Veracruz y América Central. 

4 — PHILODENDRON Schott. 

Libremente traducido el nombre significa "amante de los árboles”, a causa de su hábito trepador. En genera] 
son arbustos trepadores, cuyos tallos hojosos emiten raíces adventicias en los nudos. Hojas coriáceas, enteras o lo¬ 
buladas, de pecíolos más o menos rollizos y vainas persistentes. Flores monoicas, masculinas y femeninas alejadas 
en el espádice, casi igual o más corto que su propia espata, las primeras de 2 a 6 estambres soldados en un cuerpo 
cuadrangular, con anteras llenas de polen vermiforme, y las segundas con un ovario oblongo, sobrepuesto de un es¬ 
tigma convexo y provisto en su interior de 2 a 10 cavidades, en cada una de las cuales hay’pocos o muchos óvulos 
dispuetos en 2 series. Los frutos son bayas envueltas en el tubo de la espata, de semillas albuminosas 

Nuestra flora cuenta con una docena de representantes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23. 1:86. 1920. 

Hojas enteras, agudas en la base. 
Vaina foliar muy larga, próxima al limbo. 
Vaina foliar alejada del limbo. 

Hojas aflechadas, cordiformes o lobuladas. 
Hojas partidas o lobuladas. 

Hojas tripartidas. 
Cavidades ováricas pluriovuladas. 
Cavidades ováricas uniovuladas. 

Hojas incisas o pinatífidas. 
Hojas ovaladas en su contorno general. 
Hojas redondeadas. 

Hojas ni partidas ni lobuladas. 
Ovulos solitarios. 

Pecíolo foliar rollizo. 
Pecíolo foliar aplanado superiormente. 

Ovulos de 2 a 5 en cada cavidad. 1 
Hojas delgadas, traslúcido-estriaditas. 
Hojas gruesecítas, opacas. 

Pecíolo foliar rollizo. 
Pecíolo foliar aplanado o surcado en el lado superior. 

Pecíolo superiormente aplanado. 
Pecíolo superiormente surcado. 

1 — PHILODENDRON SEGU1NE Schott. 
Bonplandia 164. 1859. 

1 —PH. SEGUINE 
2—PH. 1NAEOUILÁTERUM 

l-PH. ANISÓTOMUM 
4 PH. FENZLII 

5~pH. RADIATUM 
6 PH. POLYTOMUM 

7— PH. SUBOVATUM 
8— PH. ADVENA 

9~PH. MEXICANUM 

10— PH. SAN GÜÍNEUM 

11— PH. SAGITTIFOLIUM 
12— PH. DAEMONUM 

Limbo foliar angostamente oblongo, 
de grosor. 

Habita las florestas de Oaxaca. 

2 — PHILODENDRON 1NAEQU1LÁTERUM Liebmn. 

Limbo foliar ovalado-oblongo, de 20 a 32 cm. de largo y de 10 a 13 de ancho. 
Su localidad típica es El Pital, Veracruz. 

3 — PHILODENDRON ANISÓTOMUM Schott, 1858. 
Philodendron affine Hemls. 
Diagn. Pl. Mex. 37. 1878. 

Limbo foliar tripartido; tallos rastreros o trepadores, con raíces adventicias en los nudos. 
Vive en los Estados de Morelos y Chiapas; también Archipiélgao de las Tres Marías, Nayarit, (Ing. Jesús 

González Ortega). 
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4 — PHILODENDRON FRENZLU Engl.; 

Marc. 1878. 

Hojas tripartidas, redondeadas en su contorno general, como de 25 cm. de diámetro; tallo trepador, de 1 cm. 

de grosor; espádice casi tan largo (16 cm.) como su propia espata. 
El Viñedo, Teotitlán del Camino, Oaxaca, (C. Conzatti, 3463); también Morelos, y acaso otras localidades 

más. 

5 _PHILODENDRON RAD1ATUM Schott. 

Osterr. Bot. Wochenbl. 3:388. 1853. 

Tallo robusto y trepador, de hojas profundamente pinatífidas; espatas verdes o purpurinas por fuerza, y 

pálido-purpúreas en su interior. 
Vive en las florestas de Veracruz y Oaxaca. 

6 _ PHILODENDRON POLYTOMUM Schott. 

Bonplandia. 1859- 

Hojas profundamente pinatífidas, de 60 a 70 cm. de largo por 60 ó 65 de ancho. 

Bosques de Córdoba, Veracruz; Islas Tres Marías, Nay, (I. G. O.) 

7 _ppULODENDRON SUBOVATUM Schott. 

Tallos trepadores con hojas ovalado-acorazonadas, de 25 a 35 cm. de largo por otros tantos de ancho. 

Sur de México, sin que se haya especificado localidad. 

g — PHILODENDRON ADVENA Schott. 

Tallos trepadores de hojas ovalado-acorazonadas; como de 35 cm. de largo por 20 ó 25 de ancho; espatas 

verdes en su exterior y p’urpáreas en el interior; bayas amarillentas. 

Sur de México, sin localidad especificada. 

c,_PHILODENDRON MEX1CANUM Engl.; 

Mart. 1878. 

Hojas alargado-hastadas, de 30 a 36 cm. de largo. 

Cantón de Córdoba, Veracruz. 

10 — PHILODENDRON SANGUÍNEUM Regel. 

Hojas alargado-aflechadas, de 20 a 30 cm. de largo; espatas verdes, de 13 a 15 cm. de longitud. 

Bosques de Córdoba, Veracruz. 

,, _ PHILODENDRON SAGITTIPOLWMUtbmn. 

philodendron unythyllum Schott. 1860. 

T u s altamente trepadores, de 2Vz a 3 cm. de grueso; hojas aflechadas, hasta de 50 cm. de largo; espata 

verde exteriormente y purpúrea en su interior; bayas de color amarillo subido. 

Ha sido hallado en Córdoba y Cuernavaca. 

,o_PHILODENDRON DAEMONUM Liebmn. 

Hojas astado-acorazanadas, de 20 a 35 cm. de largo. 

Hallado en Colipa, Veracruz. 

5 — XANTHOSOMA Schott. 

S traducción literal equivale a "cuerpo amarillo”. Nombre botánico de la Mafafa o Tarabundí. Son matas 
■ , V^ma tuberoso o tallo grueso y alargado, cuyas hojas, grandes y pecioladas, salen al mismo tiempo que 
lechosa , monoicas, masculinas y femeninas alejadas en cada espádice más corto que su propia espata 

la llores. la" que se halla adherido por su base. Las flores masculinas se componen de 4 a 6 estambres soldados 
abarqui a a, con anteras dehiscente por cortas hendeduras apicales, en tanto que las femeninas ofrecen 

en ímanVj0 QS 8e 2 á 4 cavidades pluriovuladas, distintos en la parte inferior, pero ensanchados superiormente 
ovarios o ^ piacentiforme sobrepuesto a un corto cuello y allí mismo confluentes entre sí. Bayas cilindráceas, inclu- 

Cn Un 1 tubo de la espata, soldadas en la parte superior, coronadas por los estigmas y polispermas. 

SaS Cn De las veinte y tantas especies de que consta, cuatro se hallan en México: 

l _ XANTHOSOMA SAGlTTlFOLIUM Schott. 
Calladium sagiUifolium Vent. 

Es planta acaule, de hojas aflechado-acuminadas, con sus lóbulos basilares obtusos; espádice más corto que 

su propia espata. 
Córdoba, Veracruz. 
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2 — XANTHOSOMA JOCQU1NI Schott. 

El Mirador, Huatusco, Veracruz. 

3 — XANTHOSOMA MEXICANUM Liebmn. 

Estado de Oaxaca. 

4 —XANTHOSOMA ROBUSTUM Schott. 

El Mirador, Orizaba, Veracruz. 

6 — DIEFFENBACHIA Schott. 

En honor del botánico sajón Dieffenbach. Son matas o subarbustos carnosos, de hojas lanceoladas nrovi^c 
de un peciolo grueso, envainador en su mitad inferior, y nervios laterales prominentes; flores monoicas masculin « 

y femeninas, alejadas en los espádices erguidos y estipitados, llevado sobre pedúnculos más cortos que los nertnW 

cada cual está protegido por una espata de tubo largo y limbo abarquillado. Las flores masculinas constan de 4 ó 
5 estambres soldados en un cuerpo de vértice plano, con anteras llenas de polen vermiforme v las femenin rl ° 
ovario uni-trilocular, ceñido por 4 ó 5 estaminodios encorvados, con un solo óvulo en cada Vi vid i i c . r.aS dC Un 
bayas monospermas coronadas por el estigma. ‘c' us 1 utos son 

La única especie de nuestra flora, de hojas ovalado oblongas, redondeadas en la base es la 

DIEFFENBACHIA OERSTEDII Schott. 

Su hábitat no ha sido señalado. Una especie antillana de este mismo género _Dipff/• 
planta por demás peligrosa, en el sentido de que mascando un fragmento de hojas se exnerim-nr se&um* es 

hinchazón en la lengua bastante fuerte para traer consigo a veces consecuencias funestas ^ 1 ^ Se^uic a una 

7 — MÓNSTERA Ad. 

Qei aPelUc10 ^ ^ _ 
Cío adas, enteras o pinatífidas, a menudo provistas de amplias perforaciones. Flores1" herma fr^r 

sésil, acompañado de una espata abarquillada. Consta.wiJT 1 .u“uu“as. pe* 
abiertas por hendeduras laterales, y un ovario nrismár,' V-,6 e,stambres de 

■ Sésil. Sus frutos son bayas monodispoZf “¡ b'loCuI”. con dos 
P mas, coherentes en un sin- 

queñitas y numerosas, en un espádice sésil, acompañado de una espata al 

anteras cortas, con celdas divergentes, abiertas por hendeduras laterales, y un ovar¡o"^jris 
ov os en cada cavidad, sobrepuesto de un estigma sésil. Sus frutos son bayas monodisnorJ 

pío, aunque separables en avanzada madurez. * 

Sus especies, de las que hay cuatro en México, son propias de la América tropical 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Referencia: Standley, Contr. U. S. Nat. Herb. 23. 1:85. 1920. 

Timbos foliares regularmente pinarífidos. 

imbos foliares en ningún caso regularmente pinatífidos, con amplias aberturas. 
Aberturas bi o triseriadas a lo largo de la costilla. 

Aberturas irregularmente esparcidas o uniseriadas. 
Espádice oblongo, una mitad más corto que su espata. 
Espádice anchamente ovoideo, casi tan largo como su espata. 

1 MÓNSTERA DELICIOSA Liebmn. 

1— M. DELICIOSA 

2— M. PUNCTULATA 

pertusa-jacquinii 
4—M. KAR WINSKYI 

Nombre botánico de la Piñanona. Es planta robusta, de tallos rollizos, hasta de ó - 

o mas de grueso, con largas raíces adventicias en los nudos, cuyo cilindro central conci-'i-™6^05 dC ^arS° Por b cm. 
muy propio para la confección de muebles; hojas de 40 a 60 cm. de ancho con mnrlnr,1 excelente mimbre 

asta de 20 cm. de largo; en la madurez se cubre de bayas blanquizco-amari'llentas man ^ °A qS an&osto.s; espádice 
° °e lamentar que haya que lavarlas para comerlas, a fin de que pierdan los ahuates au i™ aS cc^or vmleta, sien- 

Espontánea en las selvas de Oaxaca y Veracruz, desde donde ha sido llevada a todas°S acomPaban- 

2 —MÓNSTERA PUNCTULATA Schott; 
Standley, 1. c. 

Anodendron punctulatum Schott. 
Prodr. Syst. Aroid. 393. 1860. 

Hojas ovaladas, hasta de 70 cm. de largo, con numerosas perforaciones, 
e México, sin que se haya señalado localidad. 

3 —MÓNSTERA PERTUSA-JACQU1N1I (Schott). Engl. 
Monstera Jacquinii Schott. 
Standley, 1. c. 

Tallos altamente trepadores, hasta de 
perforaciones poco numerosas. 

Bosques de Veracruz. 

3 cm. de grueso; hojas ovaladas, de 30 a 40 cm. de largo, con amplias 
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4 — MÓNSTERA KAR WINSKYI Schott. 
Mónstera egregia Sclioct. 

DC. Monogr. Phan. 2. 260. 1879- 

Tallos altamente trepadores, de 2 a 3 cm. de espesor; hojas oblicuamente oblongas, de 40 a 50 cm. de largo. 
Colipa y Papan ría, Veracruz. 

8 — SPATHIPHYLLUM Schott. 

Libremente interpretado significa espata foliácea . Matas acaules, de hojas lanceoladas, con la costilla central 
fuerte, nervios arqueados, pecíolo envainador y casi siempre acodillado en el ápice. Flores hermafroditas, todas fér¬ 

tiles en un espádice mas corto que su propia espata. Periantio de 4 a S segmentos distintos o soldados; estambres en 

el mismo número, de filamentos cortos y anteras terminales; ovario rri-cuadrilocular, sobrepuesto de un estilo cóni¬ 

co, de estigma lobulado; cada cavidad encierra de 2 a 8 óvulos biseriados; bayas con 1 ó 2 semillas oblongas, de tes¬ 
ta arrugada y albumen abundante. 

Como pertenecientes a México se citan los 4 siguientes: 

ó. BREV1ROSTRE, Oaxaca; ó. COCHLEARISPATHUM, Córdoba; Oaxaca; 6. UNGIROSTRE, Colipa, Vera- 
cruz; S. ÜRTGÍIiSlI, México. 

9 — ANTHURIUM Schott. 

Libremente interpretado, el nombre significa inflorescencia caudal”, por alusión al aspecto del espádice. Las 

plantas de este grupo son matas vivaces o subarbustos de hojas coriáceas, enteras o lobuladas, con el pecíolo envainado 

por su base y acodillado en el ápice. Flores hermafroditas, en un espádice pedunculado, protegido por una espata co¬ 

riácea, persistente y acrecida. Periantio de 4 segmentos siempre acrecidos después de la floración; estambres en igual 

número, con anteras terminales de celdas largas, dehiscentes por grandes poros o hendeduras; ovario bilocular, ter¬ 

minado en un estilo corto de estigma pequeño; cada cavidad encierra 1 ó 2 óvulos fijos en una placenta esponjosa; 

bayas biloculares, gradualmente salientes del periantio en la madurez y suspendidas del espádice mediante 2 hilos 
desprendidos de las orillas de los segmentos. 

En México hay de él los siguientes: 

1—ANTHURIUM SCANDENS Endl. 

Arbusto trepador de hojas enterísimas, elípticas, alternas, hasta de 13 cm. de largo por 6 de ancho, sin contar 

el pecíolo que mide 3, con sus nervios laterales ascendentes, paralelos y rectos, anastomosados con otro intramargi- 
nal de la base al ápice. 

Cumbre de Huehuetlán, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, (C. Conzatti, 4137). 

2 — ANTHURIUM L1EBMANNU Schott. 

Hojas acorazonadas, con ápice muy obtuso y dos grandes lóbulos redondeados en la base, de 30 cm. de alto por 
34 de ancho; espata de IVz a 2 cm. de ancho por 6 de largo y espádice de 10, algo encorvado. 

Cañón de Santa Catarina, Oaxaca, (C. Conzatti y V. González, 1180). 

AN1 HUR1UM AÉAlULUAl Schott. Colipa; ANTEIURIUAÍ ANDÍCOLA Libmn. Estados del Sur; ANTHU¬ 
RIUM BRACHYGONATUM Schott, México ANTHURIUM KARWINSKII Schott. Colipa; ANTHURIUAl LEU- 
CONEURON Lemaire, México; ANTEIURIUAI PEDATORAD1ATUM Schott, Orizaba; ANTHURIUAl PODO- 
PI-1YLLUM Kunth. Mirador, Zacuapan; ANTHURIUAl SCHLECHTENDAL1I Kunth. Orizaba, Córdoba, Ver.- AN¬ 
THURIUM UAIBROSUAÍ Liebmn., Oaxaca. 

Fuera de las especies ya citadas suelen cultivarse a domicilio otras Aróideas introducidas de diversos lugares 

como plantas ornamentales, la COLOCASIA ANTIQUORUAí o Quequeste; el CALADIUM BICOLOR o Papaeallo 
del Brasil; el AMORPEIOPHALLUS RIVIERl o Corona imperial, y algunas más. 

ORDEN VI. — PANDANALES 

Se caracteriza por sus flores en espádice, con anteras pediceladas. 

FAMILIA 25. —CICL ANTÁCE AS Poit. 

Las plantas pertenecientes a esta pequeña familia son hierbas vivaces o subarbustos, de tallo provisto de ani¬ 

llos horizontales, y hojas palmado-hendidas, alternas o fasciculadas, llevadas sobre un pecíolo basilarmente envaina¬ 

dor. Tienen flores monoicas, dispuestas en densas espigas sobre un espádice sencillo y axilar provisto de dos o más 

espatas abarquilladas y caducas. En el único género representado en México que aquí se describe cada flor feme¬ 

nina se halla rodeada por cuatro masculinas. Estas últimas tienen un periantio estipitado, oblicuo’y multidentado; 

numerosos estambres de filamentos confluentes entre si y con el periantio, pero libres en el ápice, con anteras oblon¬ 

gas, llenas de polen elipsoidal. Las flores femeninas ofrecen un periantio más o menos cuadridiendido, de segmentos 

cuadrados, al fin endurecidos; cuatro estaminodios caedizos y muy largos; un ovario unilocular, sobrepuesto de 4 es¬ 

tigmas sésiles, y en su interior numerosos ovulos colgantes o insertos sobre cuatro placentas parietales El fruto es 
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un sincarpio carnoso, constituido por los segmentos endurecidos del periantio y cubierto por los estigmas hinchados. 
Es un grupo muy afín de las Aráceas, de las que difiere principalmente por sus hojas plegadas en la prefoliación. 

Unico género representado en México: 

1 — CARLUDOVICA Ruiz y Pavón. 

En honor de Carlos IV, rey de España y de su esposa la reina Luisa. Véanse los caracteres de la familia que 
precede. Hasta el presente sólo una especie ha sido señalada como perteneciente a la flora mexicana: es ésta la 

CARLUDOVICA GRÁCILIS Liebmn. 

Con las hojas tiernas de la Carliulovica pahnatct, de la America Central, cortadas en tiras angostas y luego 
blanqueadas, se confeccionan los sombreros de Jipijapa o de Panamá. 

De Jocotepec, Oaxaca. 

FAMILIA 26. — PANDANÁCEAS, R. Br. 

Es un pequeño grupo enteramente extraño a la flora mexicana, propio de las regiones tropicales y subtropi¬ 
cales del Viejo Mundo, inclusive la Australia y demás islas adyacentes. En nuestra costa oriental sin embargo, puede 
admirarse a veces en parques y jardines un representante introducido del mismo perteneciente al género Pandcinus 
Es un arbolito dioico, algún tanto parecido por su aspecto singular a nuestros Izotes. Tiene raíces aéreas en su base, 
sobrepuestas de un tronco único al principio pero pronto ramificado para terminar cada una de sus divisiones en un 
penacho de largas hojas alesnado-lineales, menudamente dentadlas, lo mismo en sus orillas que en la costilla cen¬ 
tral del envés. Los franceses en las Antillas lo llaman Vaquois. Yo conservo un ejemplar vivo de él, traído de Tla- 
cotalpan, Ver acruz, en 1910. 

FAMILIA 27. —TIFÁCEAS Juss. 

Las plantas que integran esta pequeña familia son hierbas acuáticas o paludosas, sociables y muy lampiñas 
de rizoma vivaz y rastrero, tallos llenos y sin nudos, con hojas en su mayor parte radicales, esponjosas, alargado-li- 
neales y envainadoras. Tienen numerosísimas flores diminutas, dispuestas en espádices monoicos, masculinos' y fe 
meninos, semejantes entre sí, pero sobrepuestos, cilindricos y aterciopelados, en la parte superior de un pedúnculo 
erguido, rollizo e indiviso. Su periantio consta de hilos articulados y muy sutiles. Las flores masculinas ocupan *1 
espádice superior y se componen de numerosos estambres provistos de anteras basifijas y lineales llenas de >■ ° 
polínicos reunidos por cuatro. Las femeninas tienen el ovario súpero, unilocular y uniovulado; por su base scfTalT 
atenuado en estipe y en su parte superior en un estilo persistente, lingiiiforme o lineal. Más tarde se' transforma 
en un fruto membranoso y pequeñito, seco y hendido, con una semilla de testa estriada y embrión cilindrico tan 
largo como el albumen harinoso. La índole acuática de estas plantas y la estructura peculiar de su periantio las' dis¬ 
tingue fácilmente de todos los demás grupos afines. Sus rizomas se consideran como antidisentéricos emnleándosé 
sus tallos y hoja para cubrir los techos de las cabañas. 

Género único para nuestra flora: 

1 — THYPHA L. 

El nombre alude a los lugares paludosos o lacustres en que prosperan sus especies, muy conocidas con el 
nombre vernacular de "Tules”, y de ellas se citan 3 ó 4 como pertenecientes a nuestra flora, aunque dudosas dos de 

CLAVE PROVISIONAL DE LAS ESPECIES 

Hojas de 2 a 3 cm. de ancho. 1—T. LATIFOLIA 
Hojas de 1 cm. o poco más de ancho. ; 7 : 

Flores masculinas separadas de las femeninas. 2—T. ANGUSTIFOL1A 
Flores masculinas y femeninas contiguas. 3—T. DOMINGENSIS 

l — TYPHA LATIFOLIA L. 

Sus tallos se utilizan para techar cabañas. ' 
Ha sido señalada en lugares paludosos del norte de México y en Jalapa, Veracruz. 

2 — TYPHA ANGUSTIFOLIA L. 

Tiene hojas radicales más largas que el tallo. Inflorescencia de aspecto peludo. 
Santa Agueda, B. C.; Valle de México. 

3 — TYPHA DOMINGENSIS Pers. 

Común en aguas estancadas del Valle de Oaxaca, donde se conoce con el nombre vulgar de Tule. 
Santa María del Tule, Qax., (C. Conzatti e hijo, Núm. 1812). 
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ORDEN VII. — NAIADALES. 

Comprende plantas acuáticas de semillas sin albumen. 

FAMILIA 28. — NAIADÁCEAS Kunth. 

Componen esta pequeña familia hierbitas acuáticas sumergidas, de rizoma rastrero y filiforme, tallos ramo¬ 

sos, a menudo también filiformes, y hojas lineales, sin nervios y envainadoras por su base. Tienen floras axilares y 

unisexuales, las masculinas con periantio doble, el exterior, tubuloso y el interior hialino, unido,a la única antera 
sésil, provista de 1 a 4 celdas llenas de polen globuolso. Las femeninas constan de un carpelo solitario, sobrepuesto 
de 2 a 4 estigmas muy delgados, provistos en su interior de un solo óvulo basilar y erguido; su fruto es un carpelo 

indehiscente, de pericarpio crustáceo o casi drupáceo. Actualmente sólo consta del género Naias, cuyas especies 
—sin aplicaciones conocidas— se distinguen fácilmente de otros grupos, afines, bien por el periantio doble de 

sus flores masculinas, o bien por su hábito acuático. 

1 — NAIAS L. 

Voz griega equivalente a "Náyade" ninfa de ríos ,y arroyos. Ofrece los caracteres de la familia y de él se 

citan dos especies. 

Tallos robustos, con pocas hojas dentado-cintiformes. 1—N. MAJOR 
Tallos delgados, con numerosas hojas dentado-lineales. 2—N. FLÉX1L1S 

1 —NAIAS MAJOR A11. 

Planta anual, de tallo bifurcado y hojas transparentes, lineales, sinuoso-dentadas, con dientes espinosos y vai¬ 

na entera. 
Abundante en aguas de poco fondo cercanas a Mulejé, Baja California, donde es conocida con el nombre 

vulgar de Zaragoza. 

2 _ NAIAS ELÉXILIS Rostk & Schm. 

Su fertilización tiene lugar bajo el agua. 

Lagunas de la Capital. 

FAMILIA 29. — POTAMOGETONÁCEAS 

Las pocas plantas que integran esta pequeña familia estuvieron antes reunidas a las Naiadáceas, de las cua¬ 

les se diferencian principalmente por su periantio nulo o sencillo y entonces compuesto de 3 ó 4 segmentos herbá¬ 

ceos. Son también hierbas acuáticas, de rizoma rastrero y hojas alternas u opuestas, en general largas y lineales. Ofre¬ 

cen flores pequeñitas, hermafroditas o monoicas, sin brácteas ni bracteolas, provistas de 1 a 4 estambres, y un ovario 

de 2 a 9 carpelos uniloculares y uniovulados. Desde el punto de vista utilitario, son poco interesantes, pues excep¬ 

tuando el Potamogetón natans, cuyos rizomas son comestibles, sus demás representantes únicamente sirven para abo¬ 

nar las tierras. 
En México hay tres géneros con once especies. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

Flores axilares, monoicas. 
Flores espigadas, hermafroditas. 

Carpelos maduros largamente estipitados. 

Carpelos maduros sésiles. 

1 — ZANNICHELLIA L 

1— ZANNICHELLIA 

2— RUPPIA 

3— POTAMOGETON 

En honor de Juan Jerónimo Zannichelli, botánico veneciano. Son hierbas acuáticas sumergidas y muy tier¬ 

nas de rizoma nudoso y filiforme, tallos entretejidos, ramosos y capilares, y hojas con vainas estipuliformes, basila¬ 

res* que encierran dos flores, una masculina y otra femenina. La primera carece de periantio y se compone de un 
soló estambre con filamento alargado, de antera basifija, bilocular; la segunda, simada encima de la anterior, consta 

de un periantio hialino y cupular; un ovario de 2 a 9 carpelos sésiles, terminados en un estilo persistente, con gran¬ 
des estigmas sobrepuestos, y en la madurez una semilla colgante en cada cual. 

ZANNICHELLIA PALUSTRIS L. 
Standl. Contr. U. St. Nat. Herb. 22. 5:278. 1921. 

Tallos muy delgados, de hoj 

promedio. 
Señalado en arroyos y zanjas 

as filiformes, hasta de 6 cm. de 

de Comondú, Baja California. 

largo; fruto picudo, de 4 mm. de largo como 

2 — RUPPIA L. 

Género monotípico nombrado en honor de Ruppius, botánico alemán. Comprende una hierba acuática, dico- 

tómicamente ramosa, de tallos filiformes y hojas envainadoras. Flores diminutas, con cuatro anteras uniloculares, lle¬ 

nas de polen tubuloso, y ovario con otros tantos carpelos estipitados, indehiscentes, de pericarpio duro y carnosito 

al exterior; estigmas sésiles; semillas solitarias y ganchudas, de testa membranosa y embrión grande. 
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RUPPIA MARITIMA L. 

Tallos muy delgados; pedúnculos muy largos, enrollados en espiral después de la floración. 

El Dr. Palmer colectó esta especie en Lagunas de Manzanillo, Colima. 

3 — POTAMOGETON L. 

Libremente interpretado el nombre significa "habitante de los ríos". Intégranlo hierbas acuáticas, de rizoma 
rastrero, con ramificaciones dicótomas, y hojas por lo común alternas, sumergidas y flotantes, unas y otras con estí¬ 
pulas liguladas, libres o adheridas al pecíolo. Flores espigadas y pequeñas, en pedúnculos axilares y salientes acompa¬ 

ñadas de una espata basilar: tienen un periantio de segmentos herbáceos, con cuatro anteras sésiles, fijas en sus uñas, y 
un ovario de cuatro carpelos uniloculares y distintos, atenuados en un estilo corto, de estigma peltado, que en la ma¬ 

durez presentan un pericarpio endurecido con una semilla de testa membranosa y embrión grande en su interior. 
En México se han hallado las cinco especies siguientes: 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

Pedúnculos de la espiga más gruesos que el tallo. 1—p, FOLIOSUS 
Pedúnculo de la espiga más delgado que el tallo. 

Hojas de dos clases, flotantes y sumergidas. 

Hojas flotantes elípticas. 2—P. AMERICANUS 
Hojas flotantes ovaladas. 3—p. NATANS 

Hojas de una sola clase, flotantes o sumergidas. 

Hojas flotantes. 4—P. FLÚITANS 
Hojas sumergidas. 5 —P. PECTINATUS 

1 — POTAMOGETON FOLIOSUS Raf. 
Potamogetón gramíneus L. 
Potamogetón pauciflorus Pursh. 

Hojas todas sumergidas, angostas y sésiles, de estípulas libres. 
Probablemente norte de México. 

2 — POTAMOGETON AMERICANUS Schl. & Chara. 
Potamogetón lonchites Tuck. 

Hojas sumergidas con limbo. 
Tacubaya, D. F. 

3 — POTAMOGETON NATANS L. 

Hojas largamente pecioladas, sumergidas, sin limbo después de la floración; carpelos rnmr. /, , 

largo, a menudo algunos de ellos abortados de 4 mm' de 

Sus rizomas son comestibles y en el lenguaje vulgar se llama Espiga de agua. 

En zanjas cercanas a Lagos; también San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. 

4 — POTAMOGETON FLÚITANS Rotb. 

Espede^al parecer a merced del agua en que se halla, y por lo mismo tan pronto sumergida como flotante 

5 — POTAMOGETON PECTINATUS L. 

Vaina foliar ni alargada ni largamente puntiaguda; espiga ininterrumpida. Utilízase en decocción ™ i 
nombre de Grama, como depurativo de la sangre. n e 

Aguas estancadas cercanas a Mulejé y Santa Agueda, Baja California. 

Otras especies son las siguientes: 

POTAMOGETON ANGUSTÍSSIMUS H. B. K. Morelia. ' 

POTAMOGETON HYBR1DUS Michx. San Luis Potosí. 

POJ^OGETON LIEBMANNII Buchen. Sur de México. 

1 GELON ZlZll Rotz. Pátzcuaro, Michoacán. 



Acayacoyotl, 150. 
Acróstichum, 9, 105, 113. 

affine, 106. 
alienum, 112. 
andícola, 105. 
araneosum, 106. 
aureum, 113. 
aurícomum, 1 10. 
Bellermannianum, 109- 
cervinum, 112. 
cladorrhízans, 112. 
coenópteris, 113. 
conforme angustatum, 106. 
crínitum, 111. 
hybridum, 107. 
latifolium, 105. 
Líndeni, 108. 
Lloense, 108. 
Mathcwsii, 108. 
Muelleri, 107. 
nítidum, 107. 
obscurum, 109- 
peltatum, 111. 
pilosum, 108. 
Prínglci, 110. 
repandum, 113. 
rubiginosum, 109- 
escolopendrifolium, 107. 
simplex, 105. 
sorbifolium, 111. 
spathulatum, 107. 
squámipes, 107. 
squamosum, 108. 
squarrosum, 108. 
trichomallum, 109- 
venustum, 106. 
vestita, 109- 
villosum, 109- 
víride, 105. 
viscosum, 106. 

Acrostiqueas, 7, 9- 
Achaeta, 236, 248. 

geniculata, 248. 
plumosa, 248. 

Achyrodes, 301. 
áureum, 302. 

Adiantellum, 41. 
Adianto, 54. 
Adiantopsis, 8, 54. 

radiata, 54. 
Adiantum, 8, 41, 47, 48. 

aethiópicum, 47. 
amplum, 42, 44. 
Braunii, 42, 45. 
capillus-véneris, 42, 47. 
concinnum, 42, 47. 
convolutum, 42, 46. 
curvatum, 41, 43. 
chilense, 47. 

N D I CE ALFABE 

dolosum, 48. 
cxcisum, 42. 
extensum, 47. 
Féeí, 47. 
fructuosum, 47. 
Galeotianum, 42. 
glaucophyllum, 42, 45. 
gratum, 47. 
incisum, 42, 43. 
intermedium, 42, 43. 
Kaulfussii, 42, 46. 
latifolium, 46. 
lúcidum, 42. 
lunulatum, 42, 44. 
lutescens, 47. 
macrocladum, 45. 
macrophyllum, 42. 
mexicanum, 45. 
microphyllum, 56. 
monotis, 47. 
patens, 42, 44. 
pentadáctylon, 44. 
pilosum, 47. 
Poiretii, 42, 46. 
poliphyllum, 42, 45. 
prionophyllum, 47. 
pulverulentum, 42, 43. 
scabrum, 41. 43. 
Scháffneri, 47. 
Shepherdii, 42, 43. 
sp. nov. 47. 
ténerum, 42, 46. 
tetraphyllum, 42, 44. 
thalictroides, 42, 47. 
trapeziforme, 42, 44. 
trapezoides, 46, 47. 
trichiatum, 42, 45. 
tricholepis, 42, 45. 
villosum, 44. 
Wilesianum, 42, 46. 
Wílsoni, 48. 

Aegopogon. 172, 175. 
cenchroides, 175. 
geminiflorus, 175. 
imperfectus, 175, 176. 
multicetus, 175. 
tenellus, 175. 

Agropyron, 321. 
arizónicum, 321, 322. 
répens, 321. 
ténerum, 321, 322. 

Agrostideas, 234, 236. 
Agrosds, 236, 263. 

Bourgaei, 264. 
brachyphyllas, 249. 
cryptandra, 271. 
exarata, 264. 
hiemalis, 264, 265. 

subrépens, 264, 265. 

TICO 

índica, 270. 
lanata, 266. 
littoralis, 249. 
microphylla, 264. 
perennans, 264, 265. 
pubescens, 266. 
purpurascens, 271. 
radiata, 282. 
Rosecí, 263, 264. 
Scháffneri, 264, 265. 
Schiedeana, 264, 265. 
setifolio, 264, 265. 
stolonífera, 264. 
tolucensis, 264. 
verticillata, 264. 
virgínica, 269- 
Virletii, 264. 

Agrostoidia, 211, 213. 
Aira cristata, 273. 

danthonioides, 277. 
clongata, 278. 
koelerioides, 278. 
laxa, 304. 
obtusata, 272. 
spicata, 275. 

Alopécurus monspeliensis, 249- 
Alpiste, 236. 
Alsóphila, 1, 2. 

armata, 3. 
bicrenata, 2, 3. 
marginalis, 2. 
mexicana, 2, 3, 5. 
microdonta, 2, 3. 
munchii, 2. 
myosuroides, 2. 
pruinata, 2. 
quadripinnata, 2. 
Salvinii, 2. 
seabriúseula, 2, 3. 
Schiedeana, 2. 

Allosorus ciliatus, 61. 
cordatus, 64. 
formosus, 64. 
flexuosus, 64. 
intramarginalis, 62. 
Karwínskii, 66. 
ochtáceus, 55. 
pulchellus, 64. 

Amorphophallus Rivieri, 361. 
Anadendron puncmlatun, 360. 
Ananthácorus, 8, 73. 

angustifolius, 73. 
Anapausia, 9, 112. 

aliena, 112. 
aliena cladorrhízans, 112. 

Anátherum bicorne, 165. 
virgínicum, 166. 

Anaxetum, 103. 
Andropogon, 149, 157, 161, 168. 
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altus, 163, 168. 
agrostoides, 171. 
angustifolius, 160. 

barbinodes, 163, 167. 
bicornis, 162, 165. 
Bourgaei, 162, 166. 
bracteatus, 168. 
brevifolius, 162, 163. 
canescens, 160. 
cirratus, 162, 165. 
citratus, 168. 
condensatus, 162, 164. 
contornas, 171. 
dactyloides, 160. 
débilis, 163. 
digitatus, 160. 
dissolutus, 170. 
Drummondii, 170. 
emersus, 163, 167. 
fastigiatus, 162, 163. 
Feensis, 162, 164. 
furcatus, 162, 165. 
Gaumeri, 162, 163. 
glomeratus, 162, 165. 
halepensis, 169- 
hirsutus, 163, 166. 
hirtiflorus, 164. 
hirtifolius, 163, 166. 
hirtus, 162, 165. 
incompletus, 170. 
latifolius, 158. 
leucostachyus, 162, 166. 
Liebmannii, 162, 166. 
lolioides, 162, 165. 
macrorus, 165. 
malacostachyus, 162, 163. 
mexicanus, 162, 164. 
melanocarpus, 171. 
Montúfari, 160. 
Muélleri, 162, 164. 
myosurus, 162, 164. 
nardus, 162, 166. 
nutans, 171. 

paniculatus, 164. 
perfóranos, 163, 168. 

piptátherus, 163, 166. 
Prínglei, 162, 166. 
provincialis furcatus, 165. 
pubiflorus, 163, 166. 
rectirachis, 162, 164. 
Ruprechtii, 168. 

saccharoídes, 163, 167. 
leucopogon, 168. 

Saizmani, 162, 164. 
Schafneri, J63, 167. 
Schlumbérgeri, 163, 167. 
semiverbis, 162, 163. 
tener, 162, 165. 

tenuirachis, 163, 167. 
trichochladus, 169. 
virgínicus, 162, 166. 
Wrightii, 163, 167. 

Andropogoneas, 149. 
Aneimia, 125. 
Aneimidictyum, 128. 

Anemia, 123, 125. 
andiantifolia, 125, 126. 
anthriscifolia, 125, 127. 
bipinnata, 125, 127. 
cicutaria, 127. 

cili ata, 126. 
flexuosa, 127. 

hirsuta, 125, 126. 

hirsuta tenella, 125, 126. 

jaliscana, 125, 126. 
Karwinskiana, 125. 3 26. 

Makriníi, 125. 

mexicana, 125. 
phyllitidis, 128. 
speciosa, 125. 
tomentosa, 125, 127. 
tomentosa fulva, 125, 127. 
villosa, 127. 
Wrightii, 125, 127. 

Anemidictyum, 123, 128. 
phyllitidis, 128. 

Anemidieas, 123. 
Anetium, 81. 

citrifolium, 81. 
Angiospermas, XXXVIII. 
Angustifolia, 211, 213. 
Anisogonium, 22, 32. 
Annularia, 134. 
Anómala, 210, 213. 
Anthéphora, 172, 174. 

élegans, 174. 
armata, 174. 

hermafrodita, 174, 175. 
Antrophyum, 9, 80. 

ensiforme, 80. 
lacantunense, 80. 
lanceolatum, 80, 81. 
lineatum, 80, 81. 
stenophyllum, 80. 

Anthurium, 357, 361. 
aémulum, 361. 
andícola, 361. 
brachygonarum, 361. 
Karwinskii, 361. 
leuconéreum, 361. 
Liebmannii, 361. 
pedatoradiatum, 361. 
podophyllum, 361. 
scandens, 361. 
Schlenchtendalii, 361. 
umbrosum, 361. 

Apogonia ramosa, 159. 
Aráceas, 356, 362. 
Arisaema, 356, 357. 

dracontium, 357. 
maerospathum, 357. 

Arístida, 236. 
adscensionis, 237, 240. 
americana, 289. 
appressa, 241. 

brevior, 241. 
arizónica, 238, 242. 
barbata, 237, 242. 
Berlandieri, 241. 
bromoides, 240. 
califórnica, 237, 238. 
capillácea, 237, 239. 
curvifolia, 237, 241. 
divaricata, 237, 240. 
divergens, 239- 
Fendleriana, 237, 242. 
flexuosa, 238. 
geminiflora, 237, 239. 
glabrata, 237, 238. 
glauca, 237, 241. 
Grisebachiana, 240. 
Havardii, 237, 240. 
Humboldtiana, 240. 
Jonesii, 238. 

jorullensis, 237, 239. 
Karwinskiana, 240. 
lanuginosa, 241. 

Liebmanni, 238, 243. 
longirámea, 240. 

longiseta, 237, 242. 
robusta, 237, 242. 

manzanilloana, 238. 
micrantha, 241. 
muhlenbergioides, 241. 

nigrcscens, 240. 
Orcuttiana, 238. 
orizabensis, 241. 
pansa, 237, 240. 
peninsularis, 237, 238. 
purpúrea, 237, 241. 

Berlandieri, 241. 
micrantha, 237, 241. 

Purpusiana, 237, 239. 
Scabra, 239. 
Schiedeana, 237, 238. 
Scribneriana, 237, 242. 
spadícea, 237, 240. 
térnipes, 237, 239. 

divergens, 237, 239. 
tuberculosa, 237, 238. 
Virletü, 238. 
Wrigthii, 237, 241. 

Aróideas, 356, 361. 
Arundineleas, 149, 177. 
Arundinella, 177. ’ 

Berteroniana, 177, 178. 
confinis, 177. 

Deppeana, 177. 
Pálmeri, 177. 

phragmentoides, 177 
Arundo, 149, 177, 295, 300. 

donax, 300. 
filiformis, 289. 
radicosum, 289. 

Arroz, 149, 152, 154. 
Aspidieas, 7. 
Aspidium, 7, 10, 11. 

aculeatum, 13. 
athyrioides, 33. 
contérminum, 11 

SZkT1"1-"' 
Líndeni, 15, 

martlnicense, 11. 
melanochlamis, H. 
melanostictum, 13. 
pállidum, 14. ’ 
patens, 17. 

tntoliatum, 11. 
Asplenieas, 7, 8. 
Asplenium, 8, 22 34 

achillaefolium, 23, 31 
grande, 23, 31’ 

auriculatum, 23 28 
auritum, 22, 26. 

bipinnatisectum, 23, 27. 
foeniculáceum, 23, 27. 
macilentum, 22, 27 

, , au,rit’ tígidum, 23, 27. 
blepharodes, 22, 25 
bulbíferum, 24.’ 
caripense, 24, 
castáneum, 22, 25. 
ctreutarium, 23, 30 
conquísitum, 22, 24. 
crenulatum, 24, 35. 
cultrifolium, 34. 

chihuahuense, 24. 
dentatum, 22, 26. 
distans, 24. 
dubiosum, 24. 
Eatoni, 23, 31 
falcatum, 27. 
falcinellum, 23, 31. 
fibrillosum, 22, 24 

filix-foémina, 24. 
Finckii, 33. 
firmum, 23, 28. 
formosum, 23, 29. 
frágile, 24. 
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fragrans, 24, 30. 
Franconis, 36. 
furcatum, 23, 31. 
Galcottii, 26. 
Ghiesbreghtii, 33. 
Glennici, 22, 25. 
grandifolium, 35. 
heterophyllum, 30. 
inacquiláterum, 23, 29. 
lácerum, 24, 30. 
laetum, 22, 29. 
lamprocaulon, 24. 
leptophyllum. 26. 
lunulatum, 23, 27. 
marginatum, 22, 32. 
melanocaulon, 26. 
mclanorachis, 22, 25. 
microphyllum, 56. 
miradorensc, 29. 
monanthcmum, 26. 
monanthes, 23, 25, 26. 
nanum, 29. 
nigricans, 25. 
obtusifolium, 23, 28. 
Pálmeri, 22, 24, 26. 
parvulum, 26. 
plantagíneum, 35. 
potosinum, 24. 

incisum, 24. 
praemorsum, 31. 
Prínglei, 22, 25. 
pteropus, 22, 30. 
pumilum, 22, 30. 
xesiliens, 22, 26. 
rhizophyllum, 23, 28. 
riparium, 28. 
rubinum, 25. 
salicifoliuni, 23, 31. 

serra, 23, 32. 
serratum, 22, 24. 
sessilifolium, 23, 27. 

sessilifolium var., 23, 28. 

Shépherdi, 35- 
subalatum, 29- 
sulcatum, 27. 
ternatum, 22, 32. 
trichómanes, 22, 26. 
Tuerckheimii, 23, 29. 
verpertinun, 23, 29. 

Asterophyllites, 134. 
Atheropogon polymorphus, 173- 

stoloníferum, 173. 
Athyrium, 7, 8, 33- 

arcuatum, 33. 
filix-foémina, 33, 34. 
Martensii, 33, 34. 
sphaerocarpon, 33- 

Atrapis scabrella, 314. 
Aurum auritum, 358 
Avena, 149, 154, 272, 274. 

barbata, 275. 
deyeuxioides, 276. 

fatua, 274. 
micrantha, 263. 
sativa, 274. 
víridis, 276. 

Aveneas, 234, 272. 
Axónopus, 178, 194. 

compressus, 194. 
deludens, 194. 
laxiflorus, 194. 
marginaras, 194. 

Rosei, 194. 

Azolla, 145, 146. 
caroliniana, 146. 
mexicana, 146. 

Bambú, 154. 

Bambusa, 149. 
Bambuseas, 149, 235. 
Bauchea Karwinskyi, 270. 
Beaba mexicana, 255. 
Berchtoldia bromoides, 233. 
Bernhardia camplanata, 137. 

Beso del Naab, 103. 
Blechnun, 8, 40. 

aduncuin, 41. 
asplenioides, 40. 
angustifolium, 41. 
angustifrons, 40. 
ciliatum, 41. 
grácile, 40. 
intermedium, 40. 
longifolium, 40. 
meridionale, 41. 
occident.de, 40. 
serrulatum, 40. 
unilaterale, 40. 

Blecneas, 7, 8. 
Blepharonéuron, 236, 267. 

tricholepis, 267. 
Bommeria, S, 75. 

Erhenbergiana, 75. 
híspida, 75, 76. 
pedata, 75, 76. 
subpaleácca, 75, 76. 

Botrychium, 130. 
brachystachys, 130. 
Scháffneri, 131. 
ternatum, 130. 
virginianum, 130. 

Bouteloua, 279, 283. 
alamosana, 283, 285. 
americana, 284, 289. 
annua, 283, 286. 
aristidoides, 283, 286. 
barbata, 283, 285. 
breviseta, 2S4, 287. 
Burkii, 288. 
chondrosioides, 284, 288. 
curtipéndula, 284, 290. 
disticha, 283, 285. 
elúdens, 284, 288. 
eriópoda, 283, 286. 
filiformis, 284, 289. 
glandulosa, 284, 287. 
grácilis, 284, 287. 
hirsuta, 284, 287. 
Karwinskii, 284, 287. 
la ti folia, 2S4, 290. 
nervata, 2S4. 
oligostachya, 287. 

ramosa, 287. 
Parryi, 283, 285. 
pedicellata, 284, 288. 
Prínglei, 284, 289. 

procumbens, 284. 
racemosa, 290. 
radicosa, 284, 289. 
reflexa. 284, 290. 
répens, 284, 289. 
rigidiseta, 284, 288. 
Rothrockii, 284, 285. 
scorpioides, 284, 286. 
simplex, 283, 284. 
sonorae, 284, 286. 
stolonífera, 284, 288. 
texana, 288. 
Triaena, 284, 290. 
trífida, 284, 288. 
uniflora, 284, 291. 

Brachiaria, 178, 193. 

Meziana, 193. 
ophryodes, 193. 
plantagínea, 193. 

Brachypodium, 296, 315. 
mexicanum, 315. 
Prínglei, 315. 

Briza, 296, 310. 
minor, 310. 
rotundata, 310. 

Brizopyrum pilosum, 296. 
Bromus, 296, 319. 

carinaras, 320. 
exaltaras, 320. 
Kalmii, 320. 

Pórten, 319, 320. 
laciniatus, 320. 
lívidus, 319- 
pendulinus, 320. 
Pórten, 319, 320. 
próximus, 320. 
purgans texensis, 320. 
Richardsoni, 320. 
rotundatus, 310. 
spicatus, 292. 
texensis, 319, 320. 
Trinii, 319, 320. 
virgatus, 295. 

Búffalo Grass. 297. 
Buchlce dactyloides, 297. 
Bulbilis, 295, 297. 

dactyloides, 29/. 
Bulbostylis, 32S. 

capillaris, 329. 
Cadillos. 179- 
Calahuala, 94. 
Calamagrostis, 236, 262. 

Prínglei, 262. 
quitensis, 255. 
Schiedeana, 262. 
tolucensis, 262. 

Calamariáceas, 132, 134. 
Calamites. 134. 
Calamochloa, 279, 292. 

filifolia, 292. 
Caíyptrostyiis paniculsra. 349- 
Caliadium bicolor, 361. 

sagitcifolium, 359- 
Campulosus, 279, 280. 

planifolius, 280. 
plumosus, 280 

Campyloneuron, 9, 101. 
phyllitidis, 101. 
repens, 101, 102. 
xalapense, 101, 102. 

Caña común, 177. 
Caña de azúcar, 149, 154, 158. 
Cañaveral, 300. 
Capillaria, 210, 212. 

Capriola, 149, 278, 279. 
Dáctylon, 279- 

Carludovica, 362. 
grácilis, 362. 
palmara, 362. 

Cardiostegia, 19- 
Carex, 328, 350. 

anisostachys, 351, 353. 
bromoides, 350, 351. 
ciliaris, 351, 352. 
cladostachya, 351, 353. 
festiva, 350, 351. 
Hartwegi, 353. 
heptastachya, 350, 351. 
Jamésoni, 351, 352. 
madrensis, 351, 352. 
mexicana, 353. 
Muhlenbergii, 350, 351. 

enervis, 350, 351. 
perlonga, 351, 352. 
peucóphila, 350, 351. 
physorhyncha, 351, 352. 
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pinétorum, 351. 
psilocarpa, 351, 352. 
Séatoni, 350, 352. 
stramínea, 350, 351. 

australis, 351. 
Caríceas, 328, 350. 
Carricillo, 301. 
Carrizo, 300, 301. 
Cathestecum, 149, 172. 

erectum, 172, 173. 
multifidum, 172, 173. 
prostratum, 172. 
stoloníferum, 172, 173. 

Cebada, 149, 322. 
Cedronela, 166. 
Cenchrus, 177, 179- 

carolinianus, 180, 181. 
echinarus, 180. 

virídis, 180. 
insularis, 180. 
myosuroides, 179, 180. 
pállidus, 180. 
Páimeri, 180, 181. 
pauciflorus, 180, 181. 
pilosus, 180. 
setosum, 182. 
víridis, 180. 

Centeno, 149. 
Ceratópteris, 114. 

thaliceroides, 114. 
Cereales, 149. 
Ciateáceas, 1. 
Cibotium, 1, 6. 

princeps, 4. 
regale, 6. 
Schiedei, 6. 

Ciclantáceas, 361. 
Cinna, 236, 249. 

poaeformis, 249. 
Cinnastrum poaeforme, 249. 
Ciperáceas, 149, 327. 
Cípreses, 136. 
Cladium, 328, 350. 

jamaicensis, 350. 

rnariscus, 350. 

Clomeaa peruviana, 255. 
Clorídeas, 234, 279. 
Coelorachis, 156, 159. 

ramosa, 159. 
Coix, 149. 

arundinácea, 150. 
dactyloides, 151. 
láchryma-Tobi, 150. 

Cola de caballo, 133. 
Colocasia antiquorum, 361. 
Commutata, 211, 214. 
Coníogramme, 9, 79- 

americana, 79. 
Cordovensia, 211, 214. 
Cornucopiae, 265. 

hiemalis, 265. 
perennans, 265. 

Corona imperial, 361. 
Corozo, 19. 

Cosmopolitismo del Maíz 152. 
Cottaea, 300. 
Cottea, 295, 300. 

pappophoroides, 300. 
Criptógamas superiores, 137. 
Criptógamas vasculares. 1, 6, 130. 
Crypsis macróura, 266. 
Crysís squarrosa, 301. 
Ctenium, 14 9. 
Cuentas franciscanas, 150. 

Culantrillo, 47. 

Culantrillo blanco, 18. 

Curly mezquite, 176. 

Cyathea, 1, 3. 
arbórea, 3, 4. 
bicrenata, 2, 3. 
Bourgaei, 4. 
costaricensis, 5. 
glauca, 4. 
Jurgenscnii, 3, 4. 
mexicana, 3, 4. 
princeps, 4. 
Trejoi, 3, 4. 
Tuerckheimii, 3, 4. 

Cymbopogon, 157, 168. 
bracteatus, 168. 
citratus, 168. 
nardus, 166. 
Ruprechtii, 168. 

Cynodon dáctylon, 149. 
Cynosurus aegyptius, 291. 

áureus, 302. 
domingensis, 293. 
indicus, 291. 
virgatus, 293. 

Cyperus, 327, 332. 
aff. Búckleyi, 333, 335. 
amábilís, 333, 336. 
aristatus, 332, 333. 
articulatus, 332, 335. 
atropurpúreus. 332, 333. 
Bourgaei, 333, 335. 
brúneus, 339. 
Búckleyi, 332, 335. 
canus, 333, 336. 
caracasanus, 340. 
compressus, 332, 334. 
cuspidatus, 336. 
dissitiflorus, 339. 
divergens, 332, 334. 
dúripes, 339. 
echinatus, 339. 
Eherenbergianus, 338 
élegans, 333, 336. 
esculentus. 332, 335. 
flavus, 340. 

Fendlerianus, 332, 333. 
ferax, 341. 

flavescens, 331. 
fulvescens, 335. 
gigánteus, 332, 335. 
haspan, 333, 337. 
Humboldtianus, 332. 
húmilis, 332, 333. 

elatior, 332, 333. 
incompletus, 339. 
Ientiginosus, 340. 
ligularis, 338. 

lúzulae, 333, 337. 
mánimae, 339. 
melanostachyus, 331. 
mexicanus, 333, 337. 
Mutisii, 338. 
ochráceus, 333, 336. 
olfersianus, 332. 
penicillatus. 332, 334. 
rotundus, 332, 334. 

Rusbyi, 332, 334. 
Schewinitzii, 332, 334. 

sesleriodes, 332, 333. 
simplex, 333, 337. 
speciosus, 340. 
spectábilis, 333, 335. 
strigosus, 340. 

surinamensis, 333, 337. 
thyrsiflorus, 340. 
uniflorus, 340. 

uncinatus, 333, 336. 
virens, 333, 336. 

viscosus, 336. 

Cyrtomiuin juglandifolium, 
Cystópteris, 7, 10. 

frágilis, 10. 
tenuis, 10. 

Chaboissiea ligulata, 254. 
Chactcria, 237. 

adscensionis, 240. 
capillácca, 239. 
divaricata, 240. 
glauca, 241. 

tuberculosa, 238. 
Chaetium, 179, 233. 

bromoides, 233. 
Chaetochloa, 178, 184. 

compósita, 185, 187. 
ctfusa, 185, 186. 
geniculata, 185, 187. 
grácilis, 185, 187, 
grisebachii, 185, 186 

ampia, 185, 187 
latí folia, 185, 187. 
Liebmannii, 185, 187 
longipila, 185, 187. ’ 
macrostachya, 185, 188 
Boiretiana, 185, 186 
polystachya, 185, 186. 
Salzmanniana, 185. 
setnsa, 185, 188 
sulcata, 185. 
ténax, 185. 

verticillata, 184, 135 
víridis, 185, 186. 
vulpiseta, 187. 

Cheilanthes, 8, 54, 59 
aémula, 55, 57’ 

alabamensis', 63. 
allosuroides, 59 72 
angustifolia, 63’ 
áspera, 64. 

aurantiaca, 54, 55 
brachypus, 59. 
canescens, 59. 
Cooperae, 55, 55 

dealbata, 55, 68 ' 
clegans, 59. 
elongata, 59. 
farinosa, 54 5-: 

Féndlcri, 55, 57' 
rerrugínea, 72. 
glandulífera( 57 
glauca, 59. ’ 

gracíllima, 55, 56. 

jntramarginalis, 62 
lanosa, 59. 

jendígera, 55, 58 
leucopoda, 55, 57. 
Lmdhéimeri, 55 5g 
lútea, 59. 

marginata, 59. 
meifolia, 55, '55 

mexicana, 55, 57. 
micrómera, 56. 
microphylla, 55, 56 

micrómera, 56. 
Moritziana, 59. 

myriophylla, 55, 59. 
élegans, 59. 

Páimeri, 54, 55. 

peninsularis, 55, 56. 
insularis, 56. 

Prínglei, 59. 
pubescens, 59. 
radiata, 54. 
rígida, 59. 
scajriosa, 59. 

speciosíssima, 55, 58. 
squamosa, 59. 



INDICE ALFABETICO 369 

tomentosa, 55, 58. 
Eatoni, 58. 

viscosa, 55, 58. 
Wrightii, 55. 

Cheiluplccton, 60, 61. 
Cheireglossa palmata, 131. 
Cheiroglossum, 151. 
Chloiis, 279, 280. 

ciliatu, 281. 
clandestina, 281, 2S2. 
cucullata, 281. 
dubia, 293. 
élegans, 281, 2S2. 
longifolia, 282. 
paraguayensis, 281. 
petraea, 280, 281. 
radiata, 281, 282. 
submútica, 280, 281. 
tenuispica, 281, 282. 
virgata, 2S1, 282. 

Chondrosium Parryi, 285. 
Chrysodium aurcum, 113. 
Dacryloctenium, 279, 291- 

aegyptium, 291. 
Danaea, 128, 129- 

cuspidata, 129- 
ellíptica, 129. 
media, 129- 
stenopbylla, 129. 

Danthonia, 272, 274. 
filifolia, 274. 
mexicana, 274. 

Datilero, 153. 
Davalieas, 7. 
Davalüa, 7, 19. 

inaequalis, 20. 

Schechtendahlii, 21. 

thecífera, 20. 

Dennstaedtia, 7, 20. 
apiifolia, 20. 
cicutaria, 20. 
rubiginosa, 20. 

Deschampsia, 272, 277. 

calycina, 277. 
dantlioniodes, 277. 
elongata, 277, 278. 
Licbmanniana, 277, 278. 
Prínglci, 277. 
stramínea, 277, 278. 

Despretzia mexicana, 303. 
Deyeuxia evoluta, 276. 

Liebmanniana, 278. 
PríngJei, 262. 
Schiedana, 262. 
tolucensis, 266. 
vírides, 276. 

Diaüpétalas, XLIII. 
Dicksonía, 1, 6, 20. 

apiifolia, 20. 
cicutaria, 20. 
Ghiesbrcghtii, 6. 
regalis, 6. 
rubiginosa, 21. 
Schiedei, 6. 

Diclamideas, XLIII. 
Dicotiledóneas, XL. 

Dicranópteris, 121. 
Bancroftii, 121. 
bífida. 121, 122. 
flexuosa, 121, 122. 
grandis, 121. 
Liebmanni, 121. 
Mathewsii, 121. 
palmata, 121, 122. 
pubescens, 121, 122. 
Sartorii, 121. 
Underwoodiana, 121, 122 

Dichantheiium, 210, 211. 
Dichótoma, 211, 213. 
Dichotomiflora, 210, 212. 
Dichromena, 327, 328. 

ciliata, 32S. 
colorara, 32S. 
leucocéphala, 328. 
nervosa, 32S. 
púbera, 328. 
rádicans, 328. 
cobusta, 349. 

Didymochlaena, 8, 21. 
lunulata, 21. 

Didymoglossum, 115. 
Krausii, 117. 
reptans, 117. 

Dieffenbachia, 357, 360. 
Oerstedii, 360. 
seguine, 360. 

Diffusa, 210, 212. 
Digitaria setosa, 191. 
Dimorphostachys variábilis, 200. 
Dinebra répens, 289- 
Diplachne Brandegei, 294. 

víscida, 293. 
Diplazium, 8, 34. 

crenulatum, 34, 35. 
cultrifolium, 34. 
Franconis, 34, 36. 
grandifolium, 34, 35. 
plantagíneum, 34, 35. 
rádicans, 34, 35. 
ternatum, 32. 

Diplostachyum, 138. 
Distichlis, 295, 29S. 

spicata, 298. 
Doradillas, 138. 
Dryópteris, 7, 16. 

ampia, 17, 18. 
filix-mas paralellogram., 17. 
formosa, 17, 1S. 
invisa, 17, 1S. 
longicaudata, 17. 
Máxoni, 17. 
mollis, 17, 18. 
oligophhylla, 17, 18. 
patens, 17. 
rádicans, 28. 

Eatonia obtusata, 272. 

Echincchloa, 179, 231. 
colonum, 231, 232. 
crus-galli crus Pavonis, 232. 
crus-galü zelayensis, 232. 
holciformis, 231, 232. 
sabulícola, 232. 
spectábilis, 232. 
Wáltheri, 231, 232. 
zelayensis, 232. 

Echynoiaena, 178. 191. 
polystachya, 192. 

Elaphogiossum, 9. 104. 
affine, 104, 106. 
andícola, 104, 105. 
alismaefolium, 110. 
nraneosum, 104, 106. 
attenuatum, 110. 
aurícomum, 105, 110. 
Beilermannianum, 105, 109. 
blepharodes, 110. 
callolepis, 110. 
ciliatum, 110. 
cognatum, 110. 
conforme, 104, 106. 
cuspidatum, 110. 
dissímiie, 110. 
erináceum, 110. 
fimbriatum, 110. 

Gayanum, 110. 
glaucum, 110. 
gratum, 110. 
Hartwegi, 110. 
hybridum, 104, 107. 
hystrix, 110. 
laminarioides, 110. 
latifolium, 104, 105. 
lepídotum, 110. 
lingua, 110. 
Líndeni, 105, IOS. 
lonchophyllum, 110. 
Llocnse, 105, 108. 
Mathewsii, 105, 108. 
melanopus, 110. 
Muelleri, 104, 107. 
obscurum, 105, 109- 
Orbignyanum, 110. 
ovatum, 110. 
piloselloides, 107, 110. 
pilosum, 104, 108. 
platyneuron, 110. 
Plumieri, 110. 
Prínglei, 105, 110. 
revolutum, 110. 
Roezlii, 110. 
rufescens, 110. 
scandens, 110. 
scapellum, 110. 
scolopendrifolium, 104, 107 
Schiedei, 110. 
setosum, 110. 
simplex, 104, 105. 
spatulathum, 104. 107. 
squámipes, 104. 107. 
squamesum, 104, 108. 
squarrosum, 104, 108. 
subsequale, 110. 
tectum, 105, 109. 
tenuifolium, 110. 
trichomallum. 105. 109. 
venustum, 104, 106. 
vestitum, 105. 109. 
villosum, 105. 109. 
víride, 104, 105. 
viscosum, 104. 106. 

Eleocharis, 327, 341. 
aciculariformis. 342, 344. 
acicularis, 342. 343. ^ 

occidentalis, 342, 343. 
atropurpúrea, 342, 344. 
bonariensis, ?42, 3/<4. 
brachycarpa, 342. 343. 
capitata. 341. 345. 
calva, 342, 345. 
cancelieta, 342, 543. 
caríbaea, 342. 344. 
cellulosa. 34l. 343- 
densa, 342, 346. 
fistulosa, 34!. 34?. 
geniculata 3- 345. 
leptos, 342. 3D. 
Lindhéimeri 342. 343. 
mamillata, 34?. 345. 
nervata, 342. 3 44. 
nodulosa, 34?, 345. 
cchreata, 342, 344. 
palustris, 342. 345. 
quadrangnlata. 341, 342. 
rostellata, 34'’. 343. 
Scháffneri, 343. 344. 

sulcata, 341. 346. 
xvridiformis, 342, 345. 

Eleusine, 279, 291- 

índica, 291- 
Elicnurus, 1.61. 

Elymus, 321, 323. 
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brachystachius, 323, 324. 
Pringíei, 323. 
triricoides, 323. 

Elyonorus, 157, 161. 
barbiculmis, 161. 
ciliaris, 161. 
tripsacoides, 161. 

Encinas, 84. 
Enebros, 136. 
Epicampes, 236, 265. 

Berlandieri, 266. 
Bourgaei, 266, 267. 
expansa, 270. 
lanata, 266. 
leptóura, 265, 266. 
ligulata, 266. 
macróura, 266. 
pubescens, 266. 
rigens, 266. 
robusta, 266, 267. 
stricta, 266, 267. 

Equisetáceas, 133, 134. 
Equisetales, 132. 
Equisetum, 133. 

gigánteum, 133. 
mexicanum, 234. 
myricchaetum, 134. 
ramosíssimum, 133. 
robustum, 133, 134. 
Scháffneri, 133. 

Eragrostis, 296, 305. 
amábilis, 306, 307. 
amoena, 308. 
árida, 306, 307. 
ciüanensis, 306, 308. 
ciliaris, 306. 
confería, 308. 
diversiflora, 306, 309. 
Elliottii, 306, 310. 
erosa, 306, 310. 
Fendleriana, 313. 
glomerata, 306, 308. 

hypnm'des, 306. 307. 
limbaca, 306, 308. 

lugens, 306, 309. 
maypurensis, 306, 308. 
mexicana, 306, 308. 
oxylepis, 309. 
Pálmeri, 306, 310. 
pállida, 308. 

pectinácea, 306, 309. 
pilosa, 306, 307. 
plúmbea, 306, 310. 
plumosa, 307. 
proiífera, 306, 310. 
pusilla, 307. 

Scribneriana, 306, 307. 
secundiflora, 306, 309. 
sessilispica, 306, 309. 
simplicifiora, 306, 309. 
spicata, 306, 309. 

Erianthus, 15 6, 158. 
saccharoides, 158. 
Trinii, 158. 

Eriocauli, 14 8. 

Eriocaulonáceas, 147. 
Eríocaulon, 14 7. 

Bénthami, 147, 148. 
biblobarum, 147, 148. 

Ehrenbergianum, 147, 148. 
jaliscanum, 14 7, 148. 

miccocéphedum, 14 7, 148. 

Pringíei, 147. 

Erióco/na cuspidata, 247. 

Erióchloa, 178, 192. 

acuminata, 192. 

arisrara, 192. 

grácilis, 192. 
Lémmoni, 192, 193. 
Nélsoni, 192, 193. 
polystachya, 192. 
punctata, 192. 

Eriochrysis, 158. 
cayennensis, 158. 

Erióphorum, 327, 346. 
cyperinum, 346. 

Esparto, 179. 
Espelta, 154. 
Esquizeáceas, 123. 
Euantrophyum, 80. 
Euasplenium, 22, 24. 
Eucheilanthes, 54. 
Euchlaena, 149, 151. 

Bourgaei, 151. 
luxurians, 151, 152. 
mexicana, 151, 152. 

Euchioris, 280. 
Euhemionitis, 81. 
Euhymenophyllum, 118. 
Eunephrolepis, 19. 
Euophioglossum, 131. 
Eupánicum, 210. 
Eupteris, 49. 
Euscolopendrium, 36. 
Eustachys, 280. 

pétraea, 281. 
Eutrichómanes, 11 5. 
Falarideas, 234, 235. 
Familias de las Calicifloras, XLVIII. 
Familias de las Corolifloras, El. 
Familias de las Diclincs, XLI. 
Familias de las Diperiantadas, XXXIX. 
Familias de las Discifloras, XLVI. 
Familias de las Gineceifloras, LIV. 
Familias de las Hermafroditas, XI.II. 
Familias de las Monaperiantadas, XXXIX 
Familias de las Policotilc-dóneas, XXXVIII. 
Familias de las Profanerógamas, XXXVIII 
Familias de las Pteridofitas, LV. 
Familias de Jas Rizógenas, XLJ. 

Familias de las Talamifloras, XLIV. 
Fanerógamas, 147. 

Fasciculata, 210, 211. 

Festuca, 149, 296, 315. 
amplíssima, 316, 317. 

ellíptica, 318. 
fascicularis, 293. 
filiformis, 293. 
fratércula, 316. 317. 
hephaestóphila, 316, 318. 
lívida, 316, 319. 
megalura, 316, 317. 
mexicana, 319. 
mirábilis, 316, 319. 
myurus, 316, 317. 
octoflora, 315, 316. 

hirtella, 316. 
ovina callosa, 316, 318. 
ovina ellítica, 316, 318. 
pacífica, 316. 
Rósei, 316, 318. 
rubra glaucodes, 316, 317. 
tolucensis, 316, 318. 
Willdenoviana, 316, 319. 

Festuceas, 234, 295. 
Filicales, 1. 

Fimbristylis, 327, 329. 
alamosana, 329, 330. 
capillaris, 329. 
castánea, 329. 
crássipes, 329, 350. 
dipylla, 330. 

ferrugínea, 329. 
Holwayana. 329, 330. 

monostachya, 329, 330. 
obscura, 329, 330. 
pentastachya, 330. 
spadícea, 329, 330. 

Fourniera, 172, 1 ~ i. 
Fuirena, 327, 346. 

simplex, 346. 
squarrosa, 346. 
umbellata, 3-i6. 

Gamopétalas, L. 
Geminata, 210, 211. 
Gimnogrameas, 8. 
Gimnospermas, XXXVIII, 143. 
Gleichcnia, i 21. 

Bancroftii, 121. 
flexuosa, 1 22. 
palmara, 122. 
pubescens, 122. 

Gleiqucniáceas, 121 
Glumales, 147. 

Goniophlebium, 9, 96. 
angusdfolium, 96, 97 

ensifolium, 96, 9' 
Collinsii, 96, loo. 
Eatoni, %, 9,8. 
fraternum, 96, 98. 
incanum, 97, 100 
laevigarum, 96, 97 
lepidópteris, 96, 99 
lepjdotrichum, 97 jqj 
loríceunt, 96, 9,8 ' 

miradorense, 100. 
neríifolium, 96 aq 
Pjloselloides, 9¿ 97 
P ectolepis, 96, ”9,8 ' 
plesiosorum, 96 99 
pyrrholepis, 97,’ 10| 
rhachipterygium c>6' 9Q 

Rosei> 97, 101. 
sanctae-rosae, 96, 1OO 
stramineum, 96, 99 

thyssanolepis, 97, 100 
Gomopteris, 9, 91 97 ' 

crenata, 92, 93’ ' 
mollis, 18.’ 

reptans, 92, 93. 
rostrata, 92, 93 
tetrágona, 92. 

Gouinia, 2, 79, 794 
Brandegei, 294. 
latifolia, 294, ¿95 
mexicana, 294. 
polygama, 295 
virgata, 294, 295 

Gramíneas, 148, 149, 153 327 
Gtammitis lanceolata, 81 

Graphéphorum, 296 31 í 
altijugum, 314. ’ 
Prínglei, 314. 

Gymnogramma pedata, 76 
cjymnogramme, 8, 76 

asplenioides, 77, 79 
calomelanos, 77.’ 
chrysophylla, 77. 

Eherenbergiana muralis, 76 
elongata, 8, 77, 79. 
flexuosa, 77, 78. 
hispida, 76. 

leptophylk, 77, 78. 
nivea, 68. 

palmata, 82. 
procurrens. 78. 
Salivinii, 79. 

subcordata. 77, 79. 
tartárea, 77, 7,8. 
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trifoliata. 77. 
villosa, 77, 78. 

Gymnopogon longifolius, 282. 
Gymnothrix bambusiforrnis, 182. 

complanata, 182. 
crínita, 182. 
distachya, 183- 
mexicana, 183. 

Gynerium, 295, 298. 
argéntcum, 298. 
saccharoides, 298. 
sagittatum, 298. 

Hackelochloa, 156, 159- 
granularis, 159- 

Halonia, 138. 
Helécho, 64. 
Helécho hembra, 49- 
Helécho macho, 7. 
Helécho real o florido. 123- 
Heléchos, 1, 6, 133, 145. 
Heléchos heterospóreos, 1, 146. 
Heléchos isospóreos, 123, 137. 
Heleocharis, 341. 
Hemarthria, 156, 159- 

fasciculata, 159- 
Hemicarpha, 327, 341. 

micrantha, 341. 
subsquarrosa, 341. 

Hemidicryum, 22, 32. 
marginatum, 32. 

Hemionitis, 9, 81. 
citrifolia, 81. 
élegans, 81, 82. 
hederaefolia, 81, 82. 
palmata, 81, 82. 
pedata, 76. 
podophylla, 75. 

Hemitelia, 1, 5. 
apiculata, 5. 
arbórea, 4. 
costaricensis, 5. 
decurrens, 5. 

lúcida, 5. 
marginalis, 2. 
mexicana, 5. 

Hemistegia decurrens, 5. 

lúcida. 5. 
mexicana, 5. 

Heterophlebium, 49, 52. 
Hewardia, 8, 47. 

dolosa, 48. 
Hilaria, 172, 176. 

Belangeri, 176. 
cenchroides, 176. 

ciliata, 176. 
mútica, 177. 
rígida, 177. 

Himenofiláceas, 114. 

Holcus, 157, 169. 
halepensis, 169- 
sorghum, 169, 170. 

Drummondii, 169, 170. 
trichocladus, 169. 

Holodictyum, 8, 32. 
Finckii, 33. 
Ghiesbreghtii, 33- 

Homalocenchrus, 233. 
Gouini, 234. 
grandiflorus, 234. 
hexandrus, 234. 
ligularis, 234. 

Homolepis, 178, 206. 
aturensis, 206. 

Hordeas, 235, 320. 

Hórdeum, 321, 322. 
adscensionis, 323- 
dístichon, 323- 

hexásrichon, 323. 
jubatum, 323. 
murinum, 323. 
pusillum, 323. 
vulgare, 323. 

Hoteropogon, 157, 171. 
contornas, 171. 
firrnus, 172 
melanocarpus, 171. 

Hydroglossum, 123, 124. 
spectábile, 124. 

Hymenachne, 178, 206. 
amplexicaulis, 206. 

Hymenodium, 9, 110. 
crínitum, 111. 

Hymenoglossum, 118. 
Hymenophyllum, 114, 118. 

asplenioides, 118, 120. 
axillare, 11S, 120. 
ciliatum, 11S, 119- 
crispum, 118, 119- 
cruenmm, 118. 
fucoides, 118, 120. 
hirsutum, 118, 119- 
hirtellum, 118, 119. 
interruptum, 118, 119. 
lineare, 118, 119. 
myriocarpon, 118, 120. 
nigrescens, 120. 
pectinatum, 118, 120. 
polyanthos, 118, 120. 
sericeum, 118, 119- 
trapezoidale, 119. 
undulatum, 118. 

Hymenostachys, 115. 
diversifrons, 115. 

I-Iypolepis, 8, 53. 
califórnica, 53, 54. 
mexicana, 53. 
repens, 53. 

Ichnanthus, 179, 229. 
lanceolatus, 229, 230. 
mexicanus, 229, 230. 
nemorosus, 229, 230. 
pállens, 229, 230. 

Imperata, 156, 157. 

arundinácea, 157. 
brasiliensis, 157. 

mexicana, 157. 
brevifolia, 157. 
Hookeri, 157. 

Isachne, 178, 206, 234. 
arundinácea, 206. 

Ischaemum, 156, 158. 
latifolium, 158. 

Isoetáceas, 143. 
Isoetes, 143, 144. 

mexicana, 144. 
Montezumae, 144. 
Prínglei, 144. 

Ixóphorus, 178, 184. 
Prínglei, 184. 
unisetus, 184. 

Izotes, 362. 
Jipijapa, 362. 
Jouvea, 295, 296. 

pilosa, 296. 
stramínea, 296. 

Knorria, 138. 
Koeleria, 272. 

cristata, 273. 

Kyllinga, 327, 330. 
brevifolia, 331. 
caespitosa, 331. 
odorata, 331. 
peruviana, 331. 
pumila, 331. 
vaginata, 331. 

Lágrimas de Job, 150. 
Lamarckia, 295, 301. 

áurea, 302. 
Lanuginosa, 211, 214. 
Lápago aliena, 175. 
Lasiacis, 179, 207. 

divaricata, 207, 208. 
globosa, 207, 209. 
Grisebachii, 207, 208. 
ligulata, 207, 20S. 
oaxacensis, 207, 20S. 
procérrima, 207. 
rizóphora, 207, 208. 
Rugelii, 207, 208. 
ruscifolis, 207, 209- 
Sloanei, 207, 209. 
sorghóidea, 207, 209. 

Lastres melanclamys, 11. 
Laxa, 211, 213. 
Laxiflora, 211, 213- 
Leersia Gouini, 234. 

hexandra, 234. 
lingularis, 234. 

Lemna, 355. 
gibba, 355. 
mínima, 355, 356. 
minor, 355, 356. 
trisulca, 355, 356. 

Lemnáceas, 354. 
Lentejilla, 355. 
Lepidodendráceas, 137. 
Lepidodendron, 137, 138. 
Lepidosphloios, 13S. 
Lepídostrobus, 137, 138. 
Lepídotis, 135. 
Leptocoryphium, 178, 188. 

lanatum, 188. 
Leptochloa, 279, 292. 

aquática, 292, 294. 
domingesis, 292, 293. 
dubia, 292, 293. 
fascicularis, 293, 293. 
filiformis, 292, 293. 
floribunda, 292, 294. 
imbricata, 292, 294. 
mexicana, 294. 
mucronata, 293. 
spicata, 292. 
virgata, 292, 293. 
víscida, 292, 293. 

Leptoloma, 178, 191. 
cognatum, 191. 

Licopodiáceas, 130, 134. 
Licopodiales, 134, 144. 

heterospóreas, 134, 143- 
isospóreas, 134. 

Licopodio, 103. 
Licopodios, 137, 138. 
Ligodieas, 123. 
Ligodio, 124. 
Lindsaea, 36. 
Lindsaya, 8, 36. 

stricta, 37. 
trapeziformis, 37. 

Lindsayeas, 7, 8. 
Litachne pauciflora, 155. 
Litobrochia, 49, 53- 

aculeata, 52. 
Galeottii, 50. 
mexicana, 52. 
pedata. 53. 

podophylla, 53. 

Lolium, 149, 320, 321. 
multiflorum, 321. 
perenne, 321. 

Lomaría, 8, 38, 111. 
attenuata, 38, 39- 
biserrata, 38, 39- 
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blechnoides, 38, 39- 
ensiformis, 40. 
onocleoides, 38, 39. 
prócera, 38. 
semi-cordata, 38. 

Lomariopsis, 9, 111. 
sorbifolia, 111. 

Loxogramme, 9, 79. 
Salviaii, 79. 

Loxoscaphe thecíferum, 20. 
Luziola, 149, 150, 156. 

mexicana, 156. 
poruviana, 156. 

Lycopodium, 135. 
alpinum, 134. 
cérnuum, 135, 136. 
clavatum, 135, 136. 
complanatum, 135, 136. 
chilense, 141. 
dichótomum, 135. 
flabellatum, 143. 
inundatum, 135, 136. 
lepidophyllum, 140. 
linifolium, 135, 136. 
nudum, 137. 
pilíferum, 136. 
pithyoides, 135, 136. 
reflexum, 135. 
selago, 134. 
serratum, 135. 
stoloníferum, 141. 
taxifolium, 135, 136. 
tenue, 135. 
thyoides, 136. 
verticillatum, 135. 

Lycurus, 236, 249. 
brevifolius, 250. 
phalaroides, 249. 
phleoides, 249- 

glaucifolius, 249. 
Lygodium, 123- 

heterodoxum, 124. 
mexicanum, 124. 
polymorphum, 124. 
venustum, 124. 

Lypocarpha, 327, 341. 
sphacelata, 341. 

Llavea, 8. 66. 
cordifolia, 66. 

Macrochloa, 149. 
Mahis, 153. 

Maideas, 149, 153. 
Maíz, 149, 152. 
Maíz, de coyote, 150, 152. 
Maíz, primitivo, 153. 
Maíz, vestido, 154. 

Manisuris granularis, 159. 
Maratiáceas, 128. 
Marattia, 128. 

alata, 128, 129. 
fraxínea, 128, 129. 
weinmanniaefolia, 128, 129. 

Mariscus, 327, 337. 
brúneus, 338, 339, 
dissitiflorus, 338, 339, 
dúripes, 338, 339. 
eclinatus, 338, 339. 
Ehrenbergianus, 338. 
férax, 338, 341. 
flabellíformis, 338, 340. 
flavus, 338, 340. 
incompletus, 338, 339. 
Jaquinii, 338, 340. 
lentiginosus, 338, 340. 

mánimae, 338, 339- 
Michauxianus, 338, 340. 

Mutisii, 338. 
pychnostachyus, 338, 339. 

rufus, 338. 
strigosus, 338, 340. 
uniflorus, 338, 340. 

Marsilia, 145. 
mexicana, 145. 
minuta, 145. 
mollis, 145. 
picta, 145. 
polycarpa, 145. 
sálvatrix, 144. 

Marsiliáceas, 144. 
Máxima, 210, 212. 
Megastachya simpliciflora, 309. 
Mélica, 149, 296, 311. 

alba, 311- 
frtescens, 311. 
imperfecta, 311. 

flexuosa, 311- 
littoralis, 311. 
parviflora, 311- 
Pórteri, 311- 

Meniscium, 8, 75. 
reticulatum, 75. 
serratum, 75. 
sorbifolium, 75. 

Mertensia bífida, 122. 
furcata, 122. 
nítida, 121. 

Mesopleuria, 41. 
Microchloa, 278, 279. 

índica, 279. 
setácea, 279. 

Microlepia inaequalis, 20. 
Mijo, 149, 194, 210. 
Milium compressum, 194. 

digitatum, 191. 
punctatum, 192. 
velutinum, 190. 

Millium, 236, 267. 
effusum, 267. 

Miscelánia, 211, 214. 

Monaclamideas, XLI. 

Monanthochloa, 295, 299. 
Jittoralis, 299. 

Monaperiantadas, 147. 
Monocotiledóneas, XXXVIII, 243, 149. 
Monogramma, 8, 74. 

myrtillifolia, 74. 

Monopogon avenáceus, 273- 
Mónstera, 357, 560. 

deliciosa, 360. 
egregia, 361. 
Jacquinii, 360. 
Karwinskyi, 360, 361. 
pertusa Jacquinii, 360. 
punctulata, 360. 

Muhlenbergia, 236, 251. 
acuminata, 252, 258. 
affinis, 253, 260. 
alamosae, 253, 259. 
arenícola, 252, 258. 
argéntea, 253, 1 59- 
arizónica, 252, 258. 
articulata, 253, 261. 
Berlandieri, 253, 260. 
biloba, 251, 255. 

brevifolia, 252, 257. 
breviseta, 252, 257. 
Buckleyana, 253. 
calamagrostídea, 255. 
ciliata, 251, 254. 
domeña, 255. 
diffusa, 256. 
distichophylla, 253, 261. 

mútica, 253, 261. 
diversiglumis, 251, 254. 
dumosa, 252, 256. 
elata, 253, 259- 

enervis, 253, 260. 
firma, 252, 258. 
flávida, 251, 254. 

strictior, 251, 254. 
flaviseta, 252, 259. 
grácilis, 252, 258. 
grácilis enervis, 260. 
grandis, 253, 260. 
implicata, 252, 256. 
laxiflora, 252, 258. 
Lémmoni, 252, 256. 
ligulata, 251, 254. 
longifolia, 253, 260. 
longiglumis, 253, 261. 
lycuroides, 250. 
mexicana, 255. 
microsperma, 252. 256. 
montícola, 253, 259. 
nebulosa, 251, 256. 
Pálmeri, 253, 260. 
parviglumis, 252, 257 
pauciflora, 253, 259. 
peruviana, 251, 255. 
plúmbea, 252, 257. 
polycáulis, 253, 259. 
Pórten, 252, 257. 
Prínglei, 259. 

pukhérrima, 251, 255 
pusilia, 251, 254.’ 
quadridentata, 252, ?5s 
quitensis, 251, 255 
répens, 252, 256 
scabra, 252, 259 
scoparia, 253, ?60 
Scháffneri, 251, 254 
Schreberi, 252, 256 ' 
oeatoni, 252, 257 
setarioides, 252 257 
setifolia, 253, 259 ' 
speciosa, 253, 260.' 

speciformis, 252 257 
squarrosa, 252, 256 ' 
stipoides, 263 
stramínea, 253, 261 
strictior, 254. 
tendía, 251, 255. 
texana, 251, 253, 257 
Vaseyana, 253, 261 ' 
virescens, 253, 261.' 
Wrightn, 252, 258. 

Naidaceas, 363. 
Naiadales; 363. 
Naias, 363. 

fléxilis, 363. 
major, 363. 

Nardus indica, 279 
Náyade, 363. 
Nazia, 172, 175 

aliena, 175. 

Nephrodium, ’ 7, 14 
amplum, 18. 

brachiodon, 14. 
caripiense, 14, 16 
cicutarium, 13. 
contérminum, 11 
denticulatum, 14 ’ 16 
fasciculatum, 14,’16 
invisum, 18. 
Líndeni, 14, 15 
macrophyllum, 13. 
mexicanum, 14, 15 
molle, 14, 15. 
pállidum, 14. 
patens, 17. 
pátulum, 14, 16. 
rígidum, 14, 15. 
Sloanei, 18. 
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Sprengelei, 14, 15. 
tetrágonum, 14, 16. 
únitum, 14, 15. 

gongylodes, 15. 
villosum, 14, 16. 

Nephrolepis, 7, 19. 
acuta, 19. 
cordifolia, 19- 
exaltata, 19. 

Nothochlaena, 67. 
Notholaena, 8, 6'. 

affinis, 67, 71. 
aliena, 67, 71. 
Arsénii, 72. 
Aschenborniana, 68, 73. 
aurantiaca, 67, 68. 
bipinnata, 73. 
brachypoda, 67, 68. 
bráchypus, 67, 72. 
bryópoda, 67, 72. 
califórnica, 67, 70. 
cándida, 67, 79- 
cándida-cretácea, 67, 70. 
cretácea, 67, 70. 
chiapensis, 67, 71. 
dealbata, 67, 68. 
deltóidea, 6S. 
ferrugínea, 67, 72. 
Galeottii, 68, 72. 
Grayi, 67, 71. 
Greggii, 67, 69- 
Hoókeri, 67, 68. 
hyalina, 72. 
Lémmoni, 67, 69- 

stramínea, 69- 
leonina, 67, 71. 
neglecta, 67, 70. 
Nealleyi mexicana, 68. 
nivea, 67, 68. 
Pálmeri, 67, 71. 

Prínglei, 69- 
rígida, 67, 70. 
Rosei, 67, 69- 
Scháffneri, 67, 70. 

mexicana, 70. 
sinuata, 67, 72. 

integérrima, 72. 
Odontosoria, 7, 21, 78. 

guatemalensis, 21. 
Schlechtendahlii, 21. 

Ofioglosáceas, 128, 130. 

Olfersia, 9, 111. 
aurícoma, 110. 
cervina, 112. 

Oligolépidum, 104. 
Olyra, 150, 154. 

axillaris, 155. 
latifolia, 155. 
pauciflora, 155. 
semiovata, 155. 
strictiflora, 155. 

Ophioglossum, 130, 131. 
crotalophoroides, 131, 132. 
ellipticum, 131, 132. 
Engelmanni, 131, 132. 
nudicaule, 132. 
paLmatum, 131. 
Prínglei, 131, 132. 
reticulatum, 131, 132. 
vulgatum, 131, 132. 

Opizia, 295, 297. 
stolonífera, 297. 

Oplismenus, 179, 230, 231. 
Burmannii, 230, 231. 
Hirtellus, 230, 231. 
holciformis, 232. 
setarius, 230, 231. 
Rariflorus, 230, 231. 

Zelayensis, 232. 

Orcuttia, 295, 299. 
califórnica, 299- 

Oriceas, 149, 233. 
Ornithópteris adiantifolia, 126. 

cicutaria, 127. 
Wrightii, 127. 

Orthodada, 296, 304. 
laxa, 304. 

Oryza, 233, 247. 
monandra grandiflora, 234. 
sativa, 233. 

Oryzopsis, 236, 247. 
fimbriata, 247. 
florulenta, 247, 248. 
Fourneriana, 247. 
hymenoides, 247. 
Prínglei, 244. 
pubiflora, 247. 

Osmunda, 123. 
adiantifolia, 126. 
cinnamómea, 123. 
regalis, 123. 
spectábilis, 123. 

Osmundáceas, 122. 
Oxalis, 144. 
Palmeras, 2. 
Pandanáceas, 362. 
Pandanales, 361. 
Pandanus, 362. 
Punicáceas, 149, 206. 
Paniceas, 149, 178. 
Panicularia, 296, 315. 

nervata, 315. 

Pánicum, 179, 191, 209. 
albomaculatum, 214, 228. 
amplexicaule, 206. 
arizónicum, 212, 216. 
arundináceum, 206. 
atúrense, 206. 
barbinode, 211, 215. 
badium, 190. 

biglandulare, 213, 224. 
boliviense, 213, 223. 
Buchíngeri, 221. 
bulbosum, 212, 220. 

sciáphilum, 212, 220. 
caespitosum, 216. 
capillare, miliáceum, 218. 
capillarioides, 212, 219- 

cognatum, 191- 
compactum, 209. 
condensum, 213, 222. 
cordovense, 214, 228. 
cúpreum, 213, 223. 
chloróticum, 217. 
dáctylon, 279- 
decolórans, 212, 218. 
dichotomiflorum, 212, 217. 
dissitiforum, 216. 
divaricatum, 208. 
elephántipes, 212, 217. 
elongatum, 186. 
fasciculatum, 211, 215. 

chartaginense, 215. 
reticulatum, 211, 215. 

filiforme, 191. 
frondescens, 213, 223. 
geminatum, 211, 214. 
Ghiesbcrechtii, 212, 219. 
glutinosum, 213, 225. 
Gouinii, 212, 221. 
Grisebachii, 212, 219. 
Hallii, 212, 219. 
Havardii, 212, 221. 
hians, 213, 223. 

purpurascens, 223. 

hirsutum, 212, 219. 
hirtellum, 231. 
hirticaule, 212, 218. 
ichnanthoides, 212, 221. 
Joorii, 214, 228. 
lachnanthum, 189. 
Iatifolium, 209- 
lanatum, 209. 
laxum, 213, 222. 
leiophyllum, 228. 
lepídulum, 212, 219. 
leptostachyum, 223. 
longum, 213, 222. 
máximum, 212, 220. 
megiston, 213, 225. 
mexicanum, 1S6. 
millegrana, 213, 225. 
molle, 211, 216. 
multiráneum, 213, 226. 
myurus, 207. 
nemorosum, 230. 
nigrescens, 222. 
nodatum, 214, 227. 
nodosum, 220. 
oaxacense, 208. 
obtusum, 214, 229. 
oliváseum, 214, 227. 
olyraefolium, 223. 
ovinum, 213, 226. 
pállens, 230. 
paludivagum, 211, 215. 
pampinosum, 212, 218. 
parcum, 212, 218. 
parviglume, 213, 224. 
paspaloides, 215. 
pilosum, 213, 222. 
plantagíneum, 193. 
plenum, 212, 220. 
polygamum, 220. 
polygonatum, 213, 222. 
procérrimum, 207. 
pseodopubescens, 214, 227. 
pulchellum, 213, 223. 
purpurascens, 215. 
ramisetum, 210, 211, 214. 
rariflorum, 304. 
redivivum, 226. 
répens, 212, 221. 
réptans, 211, 216. 
rhizóphorum, 208. 
Rugeli, 208. 
sabulícola, 232. 
Saccharamm, 189- 
sciáphilum, 220. 
sanguinale, 191. 
setarium, 231. 
Schiedeanum, 223. 
Schíffneri, 213, 224. 
Schmitzii, 213, 224. 
sonorum, 212, 218. 
speaábile, 232. 
sphaerocarpon, 214, 227. 
stagnátile, 214, 229. 
stramíneum, 212, 217. 
strigosum, 213, 226. 
subspicatum, 214. 
sucosum, 212, 217. 
sulcatum, 185. 

tennessinsee, 214, 226. 
texanum, 211, 216. 
transiens, 214, 227. 

trichanthum, 213, 244. 

trichoides, 213, 225. 

uncinatum, 192. 
unispicarum, 205. 

Vaseyanum, 212, 217. 

verticillatum, 185. 

virgatum, 212, 221. 
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virgultorum, 213, 224. 
viscidellum, 214, 228. 
xalapense, 213, 226. 
yadkinense, 213, 226. 
Wáltheri, 232. 
zizanioides, 214, 229. 

Papagallo del Brasil, 361. 
Papayo, 153. 
Pappóphorum, 295, 299- 

laguróideum, 299, 300. 
vaginatum, 299, 300. 
Wrightii, 299, 300. 

Pará, 215. 
Parkeriáceas, 114. 
Parkeria pteridioides, 114. 
Parviglumia, 211, 213. 
Páspalum, 178, 194, 195. 

acumminatum, 195, 197. 
adoperiens, 196, 200. 
affine, 197, 205. 
alcalinum, 196, 203. 
Arsénei, 197, 203. 
Botterii, 196, 200. 
cándidum, 195, 197. 
davulíferum, 196, 199- 
conjugatum, 195, 198. 

pubescens, 199. 
conspersum, 196, 204. 
convexum, 195, 201. 
crassum, 196, 204. 
crínitum, 196, 202. 
culiacanum, 196, 199- 
cymbiforme, 195, 198. 
débile, 197, 199. 
dístichum, 195, 198. 
fasciculatum, 196, 203. 
Harrwgianum, 196, 203. 
Hintoni, 197, 202. 
Humboldtianum, 195, 198. 
inops, 201. 
jaliscanum, 196, 205. 
lanatum, 188. 
Langei, 196, 200. 
laxiflorum, 194. 
lentiferum, 196, 202. 
Jentiginosum, 197, 201. 
Ieptachne, 195, 202. 
lívidum, 196, 203. 
longiscupe, 195, 197. 
longum, 196, 202. 
malacophyllum, 195, 206. 
marginatum, 194. 
minus, 195, 201. 
multicaule, 196, 199. 
mutábile, 196, 202. 
notatum, 195, 201. 
Nélsoni, 196, 204. 
orbiculatum, 196, 199. 
orícola, 200. 
Pálmeri, 196, 200. 
paniculatum, 196, 201. 
Pittieri, 199. 
plenum, 196, 204. 
plicátulum, 195, 201. 
propinqum, 197’ 199.' 
prostratum, 195, 197. 
pubiflorum, 196, 203. 
pusillum, 199. 
répens, 195, 197. 
Rosei, 194. 
sanguinolentum, 196, 205. 

setáceum, 197, 199. 
squamulosum, 197, 200. 
stellatum, 195, 198. 
stramíneum, 197, 199. 

íenellum, 197, 205. 

tinctum, 197, 203. 
unispicatum, 196, 205. 
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vaginatum, 195, 198. 
variábile, 196, 200. 
virgatum, 196, 204. 
Virletii, 197, 205. 
yucatanum, 197, 204. 

Paurochaetium, 210. 
Pedicellata, 211, 214. 
Pellaea, 8, 59- 

alabamensis, 60, 63. 
andromedaefolia, 60, 63. 
angustifolia, 60, 63. 

cuneata, 60, 63. 
elongata, 60, 63. 

Arsénii, 60, 65. 
áspera, 60, 64. 
atropurpúrea, 60, 61. 
cordata, 60, 64. 
flavescens, 61. 
flexuosa, 60, 64. 
formosa, 60. 
Fournieri, 60, 61. 
Greggii, 69, 71. 
glauca, 60. 
intermedia, 60, 66. 
intramarginalis, 60, 62. 

serratifolia, 60, 62. 
Lozani, 60, 65. 
marginara, 60, 61. 

pyramidalis, 60, 62. 
norábilis, 60, 63. 
ornithopus, 60, 62. 
pállida, 60. 
Prínglei, 60, 65. 
rígida, 60, 6l. 
sagittata, 60, 66. 
Seemannii, 60, 65. 
Skínneri, 60, 61. 
ternifolia, 60, 61. 
Wrightiana, 60, 62. 

Pennisetum, 178, 181. 
bambusiforme, 181, 183. 
complanatum, 181, 182. 
crínirun, 181, 182. 

distachyum, 182, 183. 
durum, 181, 183. 
Humboldtianum, 182. 
Karwinskyi, 181, 182. 
mexicanum, 181, 183. 
multiflorum, 181, 182. 
Prínglei, 183. 
prolíficum, 182, 183. 
purpurascens, 182. 
setosum, 181, 182. 
villosum, 181, 182. 

Pentharraphis, 172, 173. 
polymorpha, 173. 
scabra, 173. 

Pereilema, 236, 250. 
ciliatum, 250. 
crínitum, 250. 
setarioides, 251. 

Pessópteris, 9, 103. 
crassifolia, 103. 

Peyritschya, 272, 278. 
koelerioides, 278. 

Phalaris, 235. 
canariensis, 235, 236. 
caroliniana, 235. 
minor, 235. 

Phaneroflebia, 7, 12. 
juglandifolia, 12. 
remotispora, 12. 
semicordata, 12. 

Pharus, 149, 150, 155. 
brasiliensis-mexicanus, 156. 

latifolius, 155, 156. 
parvifolius, 155, 156. 

Phegópteris, 9, 90. 

caespitosa, 90, 91. 
elongata, 91- 
flavo-punctata, 90, 91. 
glandulífera, 91, 92. 
pilosíssima, 91. 
rígida, 91, 92. 
rudis, 91, 92. 
undulata, 91. 

Philodendron, 356, 358. 
advena, 358, 359. 
affine, 358. 
anisotomum, 358. 
daemonum, 358, 359. 
Fenzlii, 358, 359. 

inaequitáterum, 358. 
mexicanum, 358, 359. 
polytomum, 358, 359. 
radiatum, 358, 359. 

sagittifoiium, 358, 359 
sanguíneum, 358, 359. ’ 
seguine, 358. 

Phlebodium, 9, 93. 
astropelis, 94. 
aureum, 94. 
Conzattii, 94, 96. 

decumanum, 94. 
erythrolepis, 95. 
lanceolatum, 94, 95 

crassinervatum, 94, 95 
trichóforum, 94 95 

polylepis, 94 95 ’ 
Plileum, 236, 262. ' 

alpmum, 262. 
Pnragmites, 295, 301 

communis, 30']. 
Phylloglossum, 134 
1 nymatodes, 9, 102 

angusta, 102. 

lycopodioides, 102, 103 
Palmen, 102, 103! 

Physaptens, 55, 58. 

L,!f ,de paloma, 49 
Pilularia, 144. 
Piñanona, 356. 

Piptochaetium, 236 247 
brevicályx, 247 

Piru, 153. 

spathulata, 357 
Pityrogramma calomela 7 

chrysophyllia, 77 ’ 
tartárea, 78. 

Platilomeas, 7, 8 
Platyloma, 59,’ 60, 63 
Plecosorus, 55, 58. ' 

mexicanus, 58 
Pleopeltis decuména, 94 

lepidota, 95. 
lycopodioides, 103 

Pleuraphis, 172, 176 
mútica, 176, 177 

„ nS>da, 176, 177 
poa, 296, 312. 

albescens, 312, 313 
annua, 312, 313. 
Btguelovii, 312, 313. 
conglomerara, 312 313 
Fendleriana, 312, 313 
glomerata, 308. 
Griffithsii, 312, 313 
hypnoides, 307. 
infirma, 313. 
megastachya, 308. 
mexicana, 308. 
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nervata, 315. 
Orcuttiana, 314. 
orizabensis, 312, 313. 
pectinacea, 309. 
pilosa, 307. 
plumosa, 307. 
pratensis, 312, 313. 
Rupreclitii, 312, 313. 
scabrella, 312, 313. 
strictirámea, 312, 313. 
Villaroeli, 312, 313. 

Podosaemum ciliarum, 254. 
dístichophyllum, 261. 
grácile, 258. 
implicatum, 256. 
quadridcntatum, 258. 
stipoides, 263. 
tcnellum, 255. 
virescens, 261. 

Poecilópteris, 9, 113. 
repanda, 113. 

Polipodeáceas, 1, 6, 114. 
Polipodieas, 7, 9. 
Polylépidum, 104. 
Polyodon dístichum, 285. 
Polypodium, 2, 9, 82, 90, 103. 

angustifolium, 97. 
angustum, 102. 
astrolepsis, 94. 
áureum, 94. 
biauritum, 83, 88. 
biserratum, 85. 
caespitosum, 91. 
cancellatum, 84. 
Collinsii, 100. 
Conzattü, 96. 
crassifolium, 103. 
crenatum, 93. 
cryptocarpon, 82, 84. 
cultratum, 83, 86. 
decumanum, 94. 
delicátulum, 83, 90. 
duale, 90. 
Eatoni, 98. 
elásticum, 86. 
elongatum, 91- 
ellipsóideum, 83, 89- 
ensifolium, 97. 
erythrolepis, 95. 
fallacissimum. 83, 85. 
fallax, 82, 84. 
fissidens, 83. 
flavo-punctatum, 91. 
fraternum, 82, 86, 98. 
furfuráceum, 82, 84. 
Ghiesbreghtii, 98. 
gibbosum, 83. 
glandulíferum, 92. 
gríseum, 83, 88. 
Guillemineanum, 83, 87. 
guttatum, 83, 85. 
Hahnnií, 83, 86. 
Hartwegianum, 83, 89. 
heteromorphum, 83, 86. 
heterotrichum, 83. 
Kanvinskianum, 85. 
laevigatum, 97. 
lanceolatum, 93, 95. 

crassinervatum, 95. 
trichóphorum, 95. 

laxifrons, 87. 
legionarium, 86. 
lepidópteris, 99. 

lepidotrichum, 101. 
leptostomum, 83, 87. 
Lindenianum, 82, 84. 
longepinnulatum, 83, 86. 
loríceum, 98. 

lycopodioides, 103. 
macrodon, 83, 86. 
macrosorum, 86. 
madrense, 85. 
Margallii, 84. 
margaritíferum, 84. 
Martensii, 83, 88. 

Gonzalezii, 83, 88. 
meniscioides, 93. 
microdonton, 3- 
moniliforme, 83, 89. 
monosorum, 83, 86. 
nerifolium, 98. 
nivosum, 84. 
oaxacanum, 83, 89. 
onustum, 86. 
oulolepis, 83, 85. 
Pálmeri, 103. 
peainatum, 83, 88. 
phyllitidis, 101. 
piloselloides, 97. ífc i 
pilosíssimum, 91. 
platylepis, 82, 84. 
plebeium, 83, S5. 
plectolepis, 98. 
plesiosorum, 99. 
plúmula, 90. 
polylepis, 95. 
polypodioides, 100. 
pubérulum, 83, 87. 
pyrrholepis, 101. 
repens, 102. 
reptans, 93. 
rhachipterygium, 99. 
rigescens, 89. 
rígidum, 92. 
Rosei, 101. 
rude, 92. 
sanctae-rosae, 100. 
Skínneri, 84. 
sororium, 83, 87. 
stenoloma, 99. 
subpetiolatum, 83, 85. 
subscabrum, 83, 87. 
suspensum, 83, 87. 
taxifolium, 83, 90. 
taxif. pulchrum, 90. 
tetrágonum, 92. 
thyssanolepis, 100. 
undulatum, 91. 
verapax, 84. 
villosum, 16. 
vulgare, 83, 87. 
xalapense, 102. 

Polypogon, 236, 248. 
brachyphyllus, 248, 249. 
elongatus, 248, 249. 
littoralis, 248, 249. 
mexicanus, 248, 249. 
monspeliensis, 248, 249. 

Polystichum, 7, 12. 
aculeatum, 13. 
melanostictum, 12, 13. 
munitum-solitarium, 13. 
muricatuni, 13- 
solitarium, 13. 

Polytaenium, 80. 
lineatum, 81. 

Potamogetonáceas, 363. 
Potamogetón, 363, 364. 

americanus, 364. 
flúitans, 364. 
foliosus, 364. 
natans, 364. 
pectinatus, 364. 

Pringleochloa, 295, 298. 
stolonífera. 

Profanerógamas, 137. 

Psilocarya Schiedeana, 349- 
Psilogramme, 78. 
Psilotáceas, 137. 
Psilotum, 137. 

complanatum, 137. 
nudum, 137. 
triquetrum, 137. 

Pterideas, 7, 8. 
Pteridium, 8, 48. 

caudautum, 48. 
Pteridófitas, 1, 143. 
Pteris, 8, 4S. 

aculeatu, 49, 52. 
angustifolia, 73. 
aquilina, 48, 49. 

caudata, 48. 
lanuginosa, 48, 49. 

atropurpúrea, 61. 
biaurita, 49, 50. 

setígera, 49, 50. 
caudata, 48. 
costara, 51. 
crética, 49, 51. 
Galeottii, 49, 50. 
grandifolia, 49, 52. 
Kunzeana, 49, 52. 
intramarginalis, 48, 49. 
laciniata, 49, 50. 

setosa, 49, 51. 
longifolia, 49, 51. 
muricella, 49, 50. 
orizabae, 49, 52. 
palmara, 49, 53. 
paucinervata, 49, 51. 
podophylla, 49, 53. 
pulchra, 49, 52. 
protea, 52. 
pungens, 49, 51. 
quadriaurita, 48, 50. 
rígida, 61. 
serrulata, 51. 
ternifolia, 61. 

Pteropsis lanceolata, 73. 
Pycreus, 327, 331. 

flavescens, 331. 
helvus, 332. 
melanostachyus, 331. 

grácilis, 331, 332. 
propinquus, 331, 332. 

Quequeste, 361. 
Raddia, strictiflora, 155. 
Raspaba agrostidea, 249. 
Rhipidópteris, 9, 111. 
Rhipid peltata, 111. 
Rincosporeas, 327, 348. 
Rottboellia fasciculata, 159. 
Rottboellia Salzmanni, 164. 
Ruppia, 363. 

marítima, 364. 
Rynchospora, 327, 348. 

áurea, 348, 349. 
Clarkei, 348, 349. 
cyperoides, 348. 
eximia, 348, 349. 
glauca, 348, 349. 
globosa, 348. 
jubata, 349. 
Kunthii, 348, 350. 
marginata, 348. 
marísculus, 348, 349. 
mexicana, 348. 

micrantha, 348, 349. 
polycéphala, 348. 
polyphylla, 348, 349. 
Presleana, 348. 
pungens, 349. 
robusta, 348, 349. 
Scháffnerí, 348, 350. 
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Schiedeana, 348, 349. 
várica, 349. 

Rytilix, granularis, 159- 
Saccharum, 156, 157. 

cayennensia, 158. 
officinarum, 158. 

Sacciolepis, 178, 206. 
myurus, 207. 

Sagenia, 7, 13. 
cicutaria, 13. 
macrophylla, 13. 

Sakkara, 157. 
Salvinia, 145, 146. 

auriculata, 146. 
híspida, 146. 
rotundifolia, 146. 

Salviniáceas, 145. 
Savastana mexicana, 235. 
Secale, 321, 322. 

cereale, 322. 
Scirpeas, 327, 328. 
Scirpus, 327, 347. 

americanus, 347. 
cubensis, 347. 
ferrugíneus, 329. 
lacustris occídentalis, 347. 
lithospermus, 354. 
occídentalis, 347. 
Olneyi, 347. 
pungens, 347. 
supinus, 347. 
válidus, 347. 

Scleria, 328, 353. 
bracteata, 353, 354. 
costaricensis, 354. 
hirtella, 353, 354. 
Liebmannii, 353, 354. 
lithosperma, 353, 354. 

fifliformes, 354. 
melaléuca, 353, 354. 
nutans, 354. 
pratensis, 354. 
pterota, 353, 354. 
reflexa, 353. 

reticuiaris, 353, 354. 
trigíomerata, 353, 354. 

Sclerieas, 328, 353. 
Scleropogon, 295, 297. 

brevifolius, 297. 
Scoliosorus, 80. 

ensiforme, 80. 

Scolopendrium, 8, 36. 
nígripes, 36. 
vulgare, 36. 

Scoparia, 211, 214. 
Scháffnera, 174. 

grádlis, 174. 
Schaffnerella, 174. 

grádlis, 174. 
Schaffneria nígripes, 36. 
Schizachyrium condensatus, 164. 

Gaumeri, 163. 
Muélleri, 164. 
myosurus, 164. 
ténerum, 165. 

Schizaea, 123. 
Selagineláceas, 134, 138, 144. 
Selaginelas, 137. 
Selaginella, 138. 

apus, 139, 141. 
binervis, 139, 141. 
cuspidata, 138, 140. 

elongata, 138, 140. 
chilensis, 139, Í41. 

faucium, 139, 143. 
fimbriata, 143. 

flabellata, 139, 143. 
Galeottíi, 139. 141. 
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Hoffmannii, 139, 140. 
incana, 140. 
Landii, 138, 139. 
lepidophylla, 138, 140, 141. 
Lindenii, 139, 143. 
macroura, 142. 
Martensii, 139, 142. 
Moritziana, 140. 
oaxacana, 139, 142. 
pallescens, 140. 
pílífera, 139, 141. 
porelloides, 139, 140. 
Prínglei, 139, 141. 
pulchérrima, 139, 140. 
reflexa, 139, 142. 
rupestris, 138, 139- 
rupes. mexicana, 138, 140. 
saccharata, 139, 142. 
sanguinolenta, 142. 
sarmentosa, 140. 
Sartorii, 138, 139. 
Schiedeana, 139, 143. 
serpens, 143. 
stenophylla, 139, 142. 
undulata, 140. 
vexata, 140. 
viticulosa, 139, 142. 

Selago, 138. 
Sellíguea mexicana, 79- 
Senites Hartwegi, 303. 

mexicana, 303. 
Pringlei, 303- 
smilacifolia, 303. 

Sesleria dactyloides, 297. 
Setarea, 184. 

auriculata, 184. 
compósita, 187. 
effusa, 186. 
grádlis, 187. 
Grisebachii, 186. 
imberbis, 187. 
Jatigiumis, 184. 
Liebmannii, 187. 
longipila, 187. 

macrostachya, 188. 
pilosa, 222. 
polystachya, 186. 

Setariopsis, 178, 184. 
auriculata, 184. 
latiglumis, 184. 

Sitanion, 321, 324. 
jubatum, 324. 
pubiflorum, 324. 

Sorgastrum, 157, 170. 
agrostoides, 170, 171. 
Galeottíi, 170. 
incompletum, 170. 
Liebmannianum, 170, 171. 
núdipes, 170, 171. 
nutans, 170, 171. 

Sorgo, 149, 154. 
Sorgbum avenáceum, 169. 

halepense, 169. 
estipoides, 170. 
vulgare, 170. 

Sorómanes, 9, 113. 
coenópteris, 113. 

Spartina, 178, 179. 
Gouinii, 179- 
junciformis, 179. 
spartinae, 179- 

Spartum, 179- 

Spathiphyllum, 357, 361. 
brevirostre, 361. 

cochlearispathum, 361. 

lonoirostre, 361. 
Ortgíessi, 361. 

Sphaerocarpa, 211, 214. 
Sphenópholis, 272. 

obtusata, 272. 
Spirodela, 355, 356. 

polyrhiza, 356. 

Sporóbulus, 236, 267. 
annuus, 253. 
argutus, 268, 271. 
asperifolius, 268, 270. 
atrovirens, 268, 272. 
auriculatus, 268, 270. 
Berteroanus, 270. 
Búkleyi, 268, 271. 
confusus, 268, 269. 
cryptandrus, 268, 271. 

strictus, 270. 
domingensis, 268, 269. 
erectus, 268, 271. 
expansus, 268, 270. 
flexuosus, 268, 271. 
índicus, 268, 270. 
Jacquemontii, 268, 272. 
macrospermus, 268, 269. 
minutiflorus 268, 269 
Pálmcri, 268, 270.’ 
plúmbeus, 257. 
pungens, 269. 

purpurascens, 268, 271 
racemosus, 269. 
ramulosus, 268, 269. 
répens, 256. 
Schépherdi, 268. 
strictus, 268, 270 
trichodes, 268, 271 
tricholepis, 267 

virgínicus, 268,'269 
Wr.ghtn, 268, 270. 

Stachygynandrium, 133 
btenotaphrum, 178, 188 

americanum, 188. 
seaindum, 188 

Stipa, 236, 243.’ 

brevicályx, 247. 
cirrosa, 244, 246. 
clandestina, 244, 245 
coronata, 243, 244 

chapulcensis, 244 246 
editorum, 243, 245 
eminens, 243, 245 
erecta, 244, 246. 
fimbriata, 247. 
flexuosa, 245. ' 
Grisebachii, 244, 246 
hymenoides, 247 
ichu, 244, 245. 

leucotricha, 243 244 
Liebmanni, 245. 
bnearifolia, 244, 246 

melanosperma, 243 244 
mucronata, 243, 245 
multinodis, 244, 245 
Parishii, 243, 244 
Prínglei, 243, 244 
speciosa, 243, 244. 
subulata, 244, 246. 
tenuíssima, 244. 246. 
trochlearis, 243, 244. 
Váseyi, 244, 245. 

virescens, 243, 245. 
virídula robusta, 245. 
Virletii, 244, 246. 

Stolonífera, 211, 213. 

Streptachne pilosa, 239. 
scabra, 239. 

Streptogyne, 296, 310. 
crínita, 310. 

Struthiópteris, 8, 39. 
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ensiformis, 40. 
Superováricas, XXXIX. 
Syngonium, 356, 357. 

auritum, 357, 358. 
neglcctum, 35S. 
podophyllum, 357, 358. 

Syntherisma, 178, 189. 
badia, 190. 
digitata, 190, 191. 
distans, 190. 
filiformis, 190, 191. 
insularis, 189- 
leucócoma, 190. 
sanguinalis, 190, 1S>1- 
setosa, 191. 
velutina. 190. 

glabella, 190. 
Taenitis, 8, 73. 

an.custifolia. 73. 
Ianccolata, 73. 

Tarabundí, 356. 
Tcctaria martinícensis, 11. 

trifoliata. 11. 
Teoxintle, 152. 
Teoxintli, 153. 
Thypha, 362. 

angustifolia, 362. 
domingesis, 362. 
latifolia, 362. 

Thysanachne peruviana, 178. 
Tifáceas, 362. 
Todea, 122. 
Torresia, 235. 

mexicana, 235. 
Torulínium, 337. 

confermm. 341. 
Michauxianum, 340. 

Totomosles, 152. 
Trachipogon, 1 56, 1 59- 

angustifolius, 160. 
canescens, 160. 
dactyloides, 160. 
dissolutus, 160. 
Gouinnii, 160. 
Muélleri, 1 <50. 
Montúfari, 160. 

hirsutus, 160. 
mollis, 161. 
pilosa, 161. 

poíymorphus, 160. 
canescens, 160. 

Tragus racemosus, 175. 
Tricuspis latifolia, 295. 

mútica, 304. 
tejana, 305. 

Trichachne, 189. 
insularis, 189- 

Trichloris, 279, 282. 
fasciculata, 283. 
mendocina, 283. 
pluríflora, 2S3. 

Trichochloa microsperma, 256. 
Trichóidea, 210, 213- 
Trichómanes, 114. 

asplenioides, 120. 
crispum, 115. 
élegans, 115. 
fucoides, 120. 
hirsurum, 119- 
Krausii, 115, 117. 
Líndeni, 116. 
lineare, 119. 
Martinezii, 115, 117. 

pinnatum, 115, 116. 

pusillum, 115, 117. 
pyxidíferum, 115, 117. 
quercifolium, 117. 
rádicans, 115, 116. 

Kunzeanun, 115, 116. 
reptans, 115, 117. 
rígidum, 115, 116. 
scandens, 115, 116. 
Scháffneri, 117. 
seríceum, 119- 
sinuosum, 115, 117. 
tenellum, 116. 
trichóideum, 115, 116. 

Tridens albescens, 304. 
avenácea, 305. 
cragrostoides, 305. 
múticus, 304. 
pilosus, 305. 
pulchellus, 305. 
texanus, 305. 

Trigo, 149, 152, 154, 322. 
Triniochloa, 236, 263. 

laxa, 263. 
micrantha, 263. 
estipoides, 263. 

Triodia, 296, 3.04. 
albescens, 304. 
avenáceus, 304, 305. 
cragrostoides, 304, 305. 
mútica, 304. 
pilosa, 304, 305. 
pulchella, 304, 305. 
texana, 304, 305. 

Tripogon, 292. 
spicatus, 292. 

Tripsacum. 149, 150. 
dactiloides, 150, 151. 

angustifolium, 150, 151. 
fasciculatum, 150. 
hermafroditum, 175. 
laxum 150 151. 
Lcmmoni, 150, 151. 
pilosum, 150, 151. 

Trisetum, 272, 275. 
altijugum, 314. 
califórnicum, 275. 
deyeuxioides, 275, 276. 
evolutum, 275, 276. 
filifolium, 275, 276. 
Fourncrianum, 275, 277. 
grácile, 277. 
Pálmeri, 275, 276. 

Trisetum Rósei, 275. 
ténerum, 275, 276. 

spicatum, 275. 
subspicatum molle, 276. 
víride, 275, 276. 
Virletii, 275, 277. 

Trismeria argéntea, 77. 
trifoliata, 77. 

Tristachya, 272, 273. 
angustifolia, 273- 
avenácea, 273. 
laxa, 273. 

Trtticum, 321, 322. 
aestivum, 322. 
répens, 321. 

Tule, 362. 
Tules, 362. 
Uncinia, 328, 353. 

jamaicensis, 353. 
mexicana, 353. 

Unióla, 149, 296, 311. 
Pálmeri, 311. 

paniculata, 311. 
Pittieri, 311. 
spicata, 29S. 

Urachne pubiflora, 247. 
Uralepis pilosa, 305. 
Urochloa uniseta, 184. 
Valota, 178, 1S9. 

Hitchcockii, 189- 
insularis, 189. 
saccharata. 189. 

Vaquois, 362. 
Vilfa atrovirens, 271. 

confusa, 269. 
criptandra, 271. 
dominguensis, 269. 
Grisebachiana, 271. 
minutiflora, 269- 
ramulosa, 269. 
squarrosa, 256. 
tricholepis, 267. 

Virgata, 210, 212. 
Vitarieas, 7, 8. 
Vittaria, 8, 74. 

filifolia, 74. 
graminifolia, 74. 
lineata, 74. 
sp., 74. 

Vulpia myurus hirsuta, 317. 

Xanthosoma, 357, 359- 
Jacquini, 360. 
mexicanum, 360. 
robustum, 360. 
sagittaefolium, 359- 

Xiphópteris, 9, 90. 
serrulata, 90. 

X-Naab, 103. 
X-nal-kanil, 48. 

Wilfa plúmbea, 257. 

Wolffia, 355. 
columbiana, 355. 
gladiata, 355. 
ligulata, 355. 
papulífera, 355. 

Woodsia, 7, 9, 10. 
frágilis, 10. 
mexicana, 10. 
mollis, 10. 
oregona, 10. 

Woodsieas, 7. 
Woodwardia, 8, 37. 

rádicans, 37. 
americana, 38. 
spinulosa, 37. 

spinulosa, 37, 38. 
Zacatitos, 143. 
Zacatón, 266, 270. 

Zannichellia, 363. 
palustris, 363. 

Zaragoza, 363. 
Zea, 150, 152, 153. 

canina, 152, 153. 
mays, 152, 153. 

cryptosperma, 154. 
tunicata, 152, 

Zeugites, 296, 302. 
capillaris, 302. 
latifolia, 302, 303. 

Prínglei, 302, 303. 
mexicana, 302, 303. 
Munroana, 302, 303. 
Prínglei, 302, 303. 

smilacifolia, 302, 303. 
Zoisieas, 149, 172. 
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