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RESUMEN: Asteraceae es la familia más diversa entre las angiospermas. México con
3,113 especies representa la familia de mayor riqueza de la flora nativa del país. El Bosque
Húmedo de Montaña (BHM) está catalogado entre los biomas más importantes para la familia,
debido a la riqueza y endemismos que allí se distribuyen. El municipio de Chiconquiaco,
representa una región biogeográfica relevante que ha sido poco explorada, por lo que, el
conocimiento taxonómico de la familia Asteraceae es inconcluso. Esta investigación documenta
la diversidad taxonómica de Asteraceae, para lo cual, se realizó trabajo de campo durante agosto
de 2018 a mayo de 2019, período en cual se realizaron colectas de campo de manera intensiva y
sistemática. El material botánico fue técnicamente procesado en las instalaciones del Herbario
“CIB” adscrito al Instituto de Investigaciones Biológicas y la identificación del material botánico
se realizó con claves dicotómicas especializadas para la familia. Este estudio reporta un total de
13 tribus, 47 géneros y 52 especies, las tribus más diversas son Eupatorieae y Heliantheae. Se
registran 10 especies endémicas para México y una especie endémica para Veracruz y, se
presentan descripciones sinópticas de 52 especies. Para cada tribu se muestra una lámina
informativa de los principales caracteres morfológicos y de su hábito. Finalmente, se presentan
mapas de distribución de las especies registradas en el municipio de Chiconquiaco.
PALABRAS CLAVE: Compuestas, Diversidad, Sistemática.
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Introducción
Asteraceae con cerca de 24,000 especies es la familia botánica más diversa entre las
angiospermas a nivel mundial (Funk et al., 2009; Panero y Funk, 2008; Pruski y Robinson,
2018). El nombre Asteraceae actualmente aceptado por el Código de Nomenclatura Botánica
(2015) está acorde a la obra “O Prirozenosti Rostlin” (Sobre la naturaleza de las plantas) de
Berchtol y Presl de 1820 (Chase et al., 2016), mientras que el nombre conservado es Compositae
publicado en Praelectiones por Giseke en 1792 (Bonifacino et al., 2009). Estudios filogenéticos
recientes con datos morfológicos y moleculares, concluyen que esta familia es monofilética
(Bremer, 1994; Panero y Funk, 2008; Funk et al., 2009) y se postula que el origen de Asteraceae
es América del Sur, debido a la diversidad y endemismo que presenta la familia en esta región
(Panero y Funk, 2008; Lundberg, 2009). Por otra parte, los hallazgos de polen más antiguos de
Asteraceae datan de hace 66 a 76 millones de años aproximadamente (Barreda et al., 2015) y se
propone que la familia tuvo su origen en el Cretácico tardío (Panero y Crozier, 2016). El origen y
la diversificación de Asteraceae fueron eventos importantes en la historia de la vida, debido a que
el linaje ha sido un componente dominante durante los últimos millones de años en numerosos
ecosistemas de todo el mundo, se plantea que la familia contribuyó a la radiación de insectos
polinizadores (Barreda et al., 2015).
La familia Asteraceae se encuentra anidada dentro del orden Asterales, el cual incluye 11
familias botánicas, entre las más representativas debido a su diversidad tenemos: Campanulaceae
Juss., Menyanthaceae Dumort., Goodeniaceae R. Br., Calyceraceae R. Br. Ex Rich., Stylidiaceae
R. Br. y Asteraceae Bercht. & J. Presl. (Judd et al., 2008). Las 24,000 especies de Asteraceae se
agrupan en 13 subfamilias, 44 tribus, 1600 a 1700 géneros y se distribuyen en todos los
continentes excepto en la Antártida (Funk et al., 2009; Panero y Funk, 2008; Pruski y Robinson,
2018).
La familia es conocida debido al uso común en la medicina tradicional derivado del
metabolismo secundario bien desarrollado y el extenso uso ornamental que incluye
Leucanthemum vulgare Tourn. ex Lam. (margaritas), Helianthus annuus L. (girasoles),
Chrysanthemum L. (crisantemos), Dahlia Cav. (dalias) y Zinnia L. (zinnias), por citar algunas.
Entre las compuestas –nombre conservado– usadas como alimento se incluye a Lactuca sativa L.
(lechuga), Taraxacum officinale F.H. Wigg. (diente de león), semillas y aceite de girasol
(Helianthus annuus L.), edulcorante natural stevia (Stevia Cav.) y la manzanilla (Matricaria
chamomilla L.), incluso, algunas especies son usadas como insecticidas naturales, mientras que
otras son tóxicas para el hombre y el ganado (Pruski y Sancho, 2004).
En México, la diversidad de Asteraecea está representada por 3,113 especies, agrupadas en
417 géneros y 26 tribus, esto ubica a México entre los países Neotropicales con la mayor riqueza
de especies. Los géneros que destacan por el número de especies y por su componente endémico
son Ageratina Spach., Verbesina L. y Stevia Cav. Los estados con mayor número de especies son
Oaxaca, Jalisco, Durango, Guerrero, Michoacán y Veracruz (Villaseñor, 2018). En Veracruz, se
distribuyen 834 especies, de las cuales 367 son reportadas como endémicas de México
(Villaseñor, 2018).
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En Veracruz el Bosque Húmedo de Montaña (BHM) ocupa tan solo el 4 % de la superficie
total del estado y se distribuye en la región central montañosa; no obstante, este bioma ocupa el
tercer lugar por su riqueza para la familia Asteraceae (Villaseñor y Ortiz, 2017; Villaseñor,
2018). Por lo anterior y aunado a la importante diversidad y endemismo de Asteraceae en
México, el estudio detallado de la taxonomía de Asteraceae en Chiconquiaco es una tarea
prioritaria, debido a que esta región aún conserva áreas de BHM en buen estado de conservación
y actualmente la diversidad de la familia es conocida a través de listados florísticos parciales.
Esta investigación tiene como objetivo documentar la diversidad taxonómica de Asteraceae
en el municipio de Chiconquiaco, estudio que en un futuro podrá contribuir al desarrollo de
programas de conservación y manejo de la biodiversidad.
Marco de referencia
Historia taxonómica de la familia Asteraceae
El botánico Henri Cassini es considerado por muchos el autor de la primera propuesta de
clasificación de Asteraceae, quien en 1816 publica un diagrama mostrando las interrelaciones
entre las 19 tribus para esta familia (Bremer, 1994). Posterior a esta fecha, Bentham reevalúa la
clasificación propuesta a nivel de tribu, y en su tratamiento publicado en Genera Plantarum en
1873 incluye 13 tribus (a saber: Vernoniaceae, Eupatoriaceae, Asteroideae, Inuloideae,
Helianthoideae, Helenioideae, Anthemideae, Senecionideae, Calendulaceae, Arctotideae,
Cynaroideae, Multisiaceae y Cichoriaceae). Aunque los trabajos de Cassini y Bentham se
desarrollaron de manera independiente, las 13 tribus propuestas por Bentham son
correspondientes a las 19 propuestas por Cassini (Bremer, 1994).
Augier y Mérac (1951) y, Robinson y Brettell (1973) dividieron a Asteraceae en dos
grupos, por un lado, las tribus cuya característica corresponden a las ramas del estilo de una sola
línea estigmática, mientras que, en el segundo, las tribus con líneas estigmáticas del estilo en
pares. Estas agrupaciones sirvieron para que Poljakov (1967), Wagenitz (1976) y Carlquist
(1976) de manera independiente subdividieran a las compuestas en dos subfamilias:
Cichorioideae con flores liguladas, bilabiadas, pseudolabiadas y discoides; las tribus agrupadas
dentro de ésta subfamilia generalmente presentan una superficie estigmática continua, la cual
cubre la parte interna de las ramas del estilo, los apéndices apicales de las anteras planos y las
bases espolonadas o caudadas, los lóbulos de la corola del disco largos y angostos, la corola
bilabiada, ligulada y el limbo cinco lobado (cuando presente); en tanto que, la subfamilia
Asteroideae presenta flores radiadas con dos bandas estigmáticas cubriendo la superficie interna
de las rama del estilo, las anteras con apéndice apical en forma navicular y bases redondeadas, los
lóbulos de la corola del disco cortos y el limbo de las corolas radiadas tres lobados (cuando están
presentes) (Pruski y Sancho, 2004; Pruski y Robinson, 2018).
Por otra parte, Jansen y Palmer (1987) encontraron que las plantas terrestres de la tribu Mutisieae
subtribu Barnadesiinae, no presentan la inversión de 22 kb en la estructura del ADN
cloroplastídico que se encuentra en las Asteracaeae, por lo que Bremer y Jansen (1992) elevan
formalmente a Mutisieae subtribu Barnadesiinae a nivel de subfamilia. Kåre Bremer en 1996, en
su diagrama tribal y de subfamilia reconoció 17 tribus distribuidas en cuatro subfamilias,
8

posteriormente Pruski y Sancho (2004), proponen una quinta subfamilia, Multisioideae.
Actualmente para la familia Asteraceae, se reconocen un total de 13 subfamilias y 44 tribus
(Funk et al., 2009; Pruski y Robinson, 2018).
Evolución de la familia Asteraceae
En términos evolutivos y en el contexto de las angiospermas, la familia Asteraceae es
considerada una familia joven (Stevens, 2001). El polen más antiguo descubierto hasta ahora en
la Antártida data de hace 66 a 76 millones de años aproximadamente y se infiere que estos fósiles
pertenecieron a un clado divergente extinto de la familia Asteraceae relacionado con la
subfamilia Barnadesioideae (Barreda et al., 2015). Panero y Crozier (2016) estiman que
Asteraceae tuvo su origen hace aproximadamente 64.7 millones de años, en el cretácico tardío y
proponen a Sudamérica como el lugar de origen de la familia, debido a que las sufbamilias más
ancestrales Barnadesioideae y Stifftioideae son endémicas de esta región; además, Mutisioideae,
Wunderlichioideae y Gochnatioideae se distribuyen principalmente en Sudamérica (Bremer,
1994; Panero y Funk, 2008).
El éxito evolutivo y la alta diversidad de la familia Asteraceae podría ser el resultado de la
radiación adaptativa (Panero y Crozier, 2016). Entre los mecanismos que más llaman la atención,
tenemos el eficiente síndrome de polinización que también pudo haber promovido la radiación de
los polinizadores y la evolución del vilano. Por otra parte, es importante destacar la presencia de
compuestos químicos como los ‘fructanos’ e ‘inulinas’ asociados con la resistencia a condiciones
ambientales y ecológicas extremas (Panero y Funk, 2008; Barreda et al., 2015; Pruski y
Robinson, 2018). Finalmente, la poliploidía que presenta esta familia, pudo haber conferido una
ventaja evolutiva que ha favorecido la diversificación de Asteracea (Panero y Crozier, 2016).
Biología y morfología
En Asteraceae puede encontrarse hierbas anuales o perennes, arbustos, árboles, trepadoras,
epífitas y rara vez plantas acuáticas, generalmente ginomonoicas (flores bisexuales y femeninas
en la misma cabezuela o sobre el mismo receptáculo), rara vez dioicas o poligamodiocas (planta
funcionalmente dioica, pero con unas cuantas flores del sexo opuesto o unas cuantas flores
bisexuales); almacenan carbohidratos como oligosacáridos, incluyéndose la inulina y producen
una amplia variedad de lactonas sesquiterpenas (Funk et al., 2009; Pruski y Robinson, 2018).
La familia se caracteriza principalmente por el arreglo de una a numerosas flores en
cabezuelas (inflorescencia primaria), las flores emergen del receptáculo o clinanto y se
desarrollan de manera centrípeta. Las cabezuelas se encuentran rodeados por un involucro, el cual
está conformado por una a varias series de brácteas protectoras denominadas filarios; estas
cabezuelas pueden estar arregladas en conjuntos formando una capitulescencia (inflorescencia
secundaria) o pueden ser solitarias; además, pueden ser homógamas (cabezuelas discoides,
ligulares o bilabiadas) o heterógamas (cabezuelas radiadas, disciformes, o diversamente
bilabiadas). El receptáculo puede ser paleáceo o no presentar páleas, cuando presentes, éstas
generalmente se encuentran subyacentes a una flor individual del disco y las flores pueden ser
bisexuales, unisexuales, o estériles, trímeras, tetrámeras o pentámeras con corola simpétala,
actinomorfa o zigomorfa (Funk et al., 2009; Pruski y Robinson, 2018).
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El androceo está conformado por estambres sinantéreos, iguales en número a los lóbulos de
la corola, epipétalos, los cuales emergen en el punto de unión del tubo y la garganta de la corola;
los filamentos generalmente son libres, las anteras son lateralmente ditecas, introrsamente
dehiscentes por hendiduras longitudinales, fusionadas, formando un tubo que rodea al estilo, de
esta manera el polen es empujado o cepillado por el estilo a través del tubo estaminal, y así es
expuesto a los polinizadores (generalmente insectos) o el viento, este mecanismo es particular en
la familia. Las tecas son más largas que anchas, los ápices presentan apéndices diversos,
generalmente aplanados y alargados a relativamente cortos y narvicular-cóncavos adaxialmente,
la base de las tecas puede ser truncada, sagitada o caudada con diferentes longitudes. El gineceo
es sincárpico, con el ovario ínfero, dos carpelar, uno locular, el estilo es generalmente filiforme,
dos ramificado; las ramas (estigmatíferas) frecuentemente son alargadas y delgadas, algunas
veces cortas y ovadas, con las superficies estigmáticas adaxial-marginales, o éstas pueden
encontrarse en dos líneas a lo largo de la longitud de la rama y la rama puede ser fértil hasta el
extremo distal o algunas veces el ápice presenta diversos apéndices estériles, con papilas distalabaxiales colectoras de polen (Judd et al., 2008; Funk et al., 2009; Pruski y Robinson, 2018).
Otra característica importante de Asteraceae es la presencia de aquenios o cipselas, frutos
indehiscentes, monospermos y con el pericarpo independiente. Los aquenios usualmente tienen
un cáliz modificado presente como un vilano o papus, en algunos casos ausente (Font Quer,
1979; Judd et al., 2008; Funk et al., 2009; Pruski y Robinson, 2018).
Diversidad y endemismo
A nivel mundial, América del Sur tiene 6316 especies, seguido de Asia (6016 spp.),
América del Norte (5404 spp.), África (4631 spp.), Europa (2283 spp.), Oceanía (1444 spp.) y la
región de las Islas del Pacífico con 174 especies (Panero y Crozier, 2016). Los principales centros
de diversificación se encuentran en el suroeste de Estados Unidos, México, en el sur de Brasil, a
lo largo de los Andes, en el área del Mediterráneo, en el suroeste de Asia, Sudáfrica y Australia
(Bremer, 1994). En el Neotrópico hay aproximadamente 580 géneros y 8040 especies (Pruski y
Sancho, 2004). Algunos de los géneros más diversos de Asteraceae en el Neotrópico son:
Baccharis L. (300-430 spp.) y Diplostephium Kunth (cerca de 110 spp.) en la tribu Asteraeae;
Ageratina Spach (250-290 spp.), Chromolaena DC. (166 spp.), Mikania Willd. (400-430 spp.) y
Stevia Cav. (cerca de 235 spp.) en Eupatorieae; Calea L. (154 spp.), Verbesina L. (cerca de 300
spp.) y Viguiera Kunth (cerca de 180 spp.) en Heliantheae; Gochnatia Kunth (68 spp.) en
Multisieae; Gynoxys Cass. (cerca de 134 spp), Pentacalia Cass. (cerca de 220 spp.) y Senecio L.
(cerca de 500 spp.) en Senecioneae; y Critoniopsis Sch. Bip. (cerca de 85 spp.), Lepidaploa
(Cass.) Cass. (cerca de 120 spp.) y Lessingianthus H. Rob. (101 spp.) en Vernonieae (Pruski y
Sancho, 2004).
En México los géneros más importantes debido a su riqueza y su componente endémico
son: Ageratina Spach (164 y 135 spp. riqueza y especies endémicas respectivamente), Verbesina
L. (164 y 138 spp.) y Stevia Cav. (116 y 95 spp.). Los estados que destacan por el mayor número
de especies son: Oaxaca (1,040 spp.), Jalisco (956 spp.), Durango (909 spp.), Guerrero (855
spp.), Michoacán (837 spp.) y Veracruz (834 spp.) (Villaseñor, 2018). Villaseñor (2018)
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proponen tres tipos de biomas de mayor riqueza y endemismo, a saber: el Bosque templado, el
Matorral Xerófilo y Bosque Húmedo de Montaña.
Estudios de flora y vegetación confirman 18 especies endémicas de Veracruz (Villaseñor,
2018). Listados florísticos de la región central de Veracruz muestran al municipio de Xalapa
como el de mayor diversidad de Asteraceae con 148 especies. Los géneros más diversos son:
Eupatorium L. (nueve) y Senecio L. (12); seguido de Coatepec con 132 especies y los géneros
más diversos son: Ageratina (cinco), Bidens L. (seis), y Senecio (seis). Xico registra 115
especies, los géneros con más número de especies son Senecio (10), Gnaphalium L.(seis),
Ageratina, Bidens L. y Vernonia Schreb. (cinco) y finalmente Jilotepec registra 99 especies,
distribuidas en 59 géneros, entre los más diversos tenemos Eupatorium (cinco), Senecio (siete),
Melampodium L, Tagetes L, Verbesina y Vernonia (cuatro) (Castillo-Campos, 1991; Acosta,
1996; Vázquez, 2000; Castillo-Campos y Luna, 2009). Adicionalmente, el listado florístico
publicado para la Sierra de Chiconquiaco, reporta 262 especies, las tribus más diversas son
Eupatorieae Cass. (50 ssp), Heliantheae Cass. (47 ssp) y Astereae Cass. (32 ssp), mientras que los
géneros con mayor número de especies son Ageratina (13), Roldana La llave (nueve) y
Verbesina (nueve) (Lascurain et al., 2017).
En este contexto, la diversidad actual de la familia Asteraceae en México se conoce gracias
a estudios florísticos generales y sucede lo mismo para el estado de Veracruz, donde los trabajos
taxonómicos para la familia aún son limitados. Por lo anterior y debido a la importancia de este
tipo de estudios, el municipio de Chiconquiaco con una ubicación biogeográficamente relevante
debido a la convergencia de elementos bióticos de la región Neártica y Neotrópica (Morrone,
2005), ofrece un excelente escenario para documentar la diversidad de Asteraceae.
Justificación
La familia Asteraceae es el grupo de plantas más diverso de las angiospermas (Funk et al.,
2009; Panero y Funk, 2008; Pruski y Robinson, 2018).). Su importancia evolutiva se debe a que
estas especies son cosmopolitas y se les atribuye la diversificación y evolución de varios grupos
de polinizadores que dependen de sus inflorescencias para sobrevivir (Barreda et al., 2015);
además, muchas especies son de importancia económica a nivel mundial (Pruski y Robinson,
2018). Asteraceae es la familia más grande de la flora nativa de México; no obstante, el
conocimiento taxonómico de este importante grupo está inconcluso (Villaseñor, 2018). Por lo
anterior, y ante la falta de estudios que documenten la diversidad taxonómica de esta familia, se
propone estudiar y documentar la diversidad taxonómica de Asteraceae en el municipio de
Chiconquiaco, Veracruz, municipio ubicado en la “Sierra de Chiconquiaco”.
Objetivo General
Documentar la diversidad taxonómica de la familia Asteraceae en el municipio de
Chiconquiaco, Veracruz para contribuir al desarrollo de futuras propuestas de manejo y
conservación de la diversidad en esta región de importancia biogeográfica.
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Objetivos particulares
1. Generar un listado de la diversidad taxonómica de la familia Asteraceae.
2. Realizar descripciones botánicas –sinópticas– de las especies de la familia Asteraceae.
3. Realizar figuras de la morfología de especies representativas de cada Tribu.
4. Elaborar mapas de distribución de las especies de la familia Asteraceae para el municipio
de Chiconquiaco.
Materiales y métodos
Descripción del municipio de Chiconquiaco, Veracruz
El municipio de Chiconquiaco se encuentra en la parte central de la Sierra de Chiconquiaco
o Sierra de Misantla en el estado de Veracruz (Gutiérrez, 1963; Lascurain et al., 2017). Este
relieve tiene una interesante formación geológica producto del volcanismo de la Faja Volcánica
Trasmexicana y la Sierra Madre Oriental que data del Cenozoico (Eguiluz de Antuñano et al.,
2000; Ferrari et al., 2005). La Sierra Madre Oriental (SMO) se destaca desde las inmediaciones
de Parral Chihuahua y se extiende hacia Teziutlán, y puede continuar al sureste entre Córdoba y
Tuxtepec (Eguiluz de Antuñano et al., 2000). En el extremo sureste de la SMO se conforma la
Sierra de Chiconquiaco, la cual de acuerdo a Geissert (1999) pertenece a la subprovincia
“Margen Oriental de piedemonte”, esta región termina cerca del Golfo de México con el macizo
de Palma Sola. La Sierra de Chiconquiaco tiene su orígen en el pleistoceno y está constituida por
corrientes lávicas y material piroclástico de aspecto accidentado característico de regiones
montañosas de origen ígneo (Lejsec et al., 1978). Desde una perspectiva biogeográfica se ha
determinado que la Sierra de Chiconquiaco tiene una ubicación relevante, debido a la
convergencia de elementos bióticos de la región Neártica y Neotrópica (Morrone, 2005).
El municipio de Chiconquiaco está ubicado entre los paralelos 19°42’ y 19°49’ de latitud
norte; los meridianos 96°39’ y 96°52’ de longitud oeste; entre una altitud de 700 a 2300 msnm
(SEFIPLAN, 2017). Chiconquiaco colinda al norte con los municipios de Misantla, Yecuatla y
Juchique de Ferrer; al este con Juchique de Ferrer y Alto Lucero: al sur con Alto Lucero,
Tepetlán y Acatlán; al este con Acatlán, Landero y Coss y, Misantla.
El clima es templado húmedo y semicálido húmedo con lluvias todo el año (SEFIPLAN,
2017). El suelo está formado por rocas sedimentarias, desde calizas, margas, lutitas y areniscas
(Gutiérrez, 1995). Los suelos son amarillos y rojizos derivado de rocas volcánicas profundas,
bien drenados y con abundante materia orgánica (Gutiérrez, 1995). El tipo de vegetación
predominante es el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) sensu Rzedowski (1983), que de
acuerdo con Villaseñor y Ortiz (2014) es clasificado dentro del bioma Bosque Húmedo de
Montaña (BHM). Además, se registra una comunidad de Pinus pseudostrobus Brongn.,
localizada al noreste del municipio en el cerro “La Totola” (Gutiérrez, 1995).
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Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó durante los meses de agosto de 2018 a mayo de 2019 y
consistió en dos etapas. Etapa 1, se realizaron dos salidas de campo exploratorias con el objetivo
de conocer el área de estudio, observar los tipos de vegetación y determinar las potenciales áreas
de muestreo; etapa 2, realizar las colectas de campo de manera intensiva y sistemática. Debido a
la extensión del municipio, el área de estudio fue dividida en subunidades, acorde a las divisiones
geográficas de las subcuencas (Priego et al., 2007), a saber: Arroyo Hondo, Compa, Juchique,
Actopan, Ídolos y Acatlán, excluyéndose tres subcuencas debido a la poca extensión territorial en
el municipio de Chiconquiaco. En cada localidad se registraron las coordenadas geográficas y
tipo de vegetación (ver Figura 1 y Tabla 1).

Figura 1. Localidades del municipio de Chiconquiaco y sitios de colecta de material botánico
de la familia Asteraceae. ATP: agricultura de temporada permanente; BHM: bosque mesófilo
de montaña; PC: pastizal cultivado; PI: pastizal inducido; VSA: vegetación secundaria
arbustiva de bosque mesófilo de montaña; VSAR: vegetación secundaria arbórea de bosque
mesófilo de montaña, INEGI (2013)
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Se realizaron ocho salidas de campo, obteniéndose un total de 332 ejemplares botánicos. Se
colectó material vegetal con flores y/o frutos; las flores fueron colectadas y preservadas en
alcohol al 70% para su posterior tratamiento y descripción. Se colectó por triplicado con la
finalidad de distribuir los ejemplares en los herbarios CIB, XAL y MEXU, algunos ejemplares
son unicados debido al tamaño del espécimen. El material colectado fue técnicamente procesado
en las instalaciones del Herbario CIB adscrito al Instituto de Investigaciones Biológicas de la
Universidad Veracruzana.
Tabla 1. Localidades del municipio de Chiconquiaco, subcuencas y tipos de vegetación predominante
Localidad

Subcuenca

El Capulín

Juchique

El Escalanar

Actopan

Tipo de vegetación
Vegetación ruderal en bosque
mesófilo de montaña
Vegetación ruderal en bosque
mesófilo de montaña

El Huérfano

Ídolos

Vegetación ruderal en bosque
mesófilo de montaña

Gallo de Oro

Juchique

Vegetación ruderal y relictos de
bosque mesófilo de montaña

Gutiérrez Zamora

Arroyo hondo

Pastizal y cultivos

La Capilla

Arroyo hondo

Pastizal y relictos de bosque
mesófilo de montaña

La Guacamaya

Arroyo hondo

Vegetación ruderal

La Parra

Arroyo hondo

Pastizal y cultivos

Cafetales con vegetación relictual
de bosque mesófilo de montaña

La Sombra

Juchique

Las Antenas

Compa

Bosque de encinos

Acatlán

Vegetación secundaria con
relictos de bosque mesófilo de
montaña

Las Cruces
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Los Naranjos

Compa

Vegetación ruderal en bosque
mesófilo de montaña

Paredes

Arroyo hondo

Pastizal y cultivos

Plan de la Estrella

Juchique

Planta del pie

Compa

Pastizal

Compa

Vegetación secundaria con
relictos de bosque mesófilo de
montaña

Vaquería

Vegetación secundaria con
relictos de bosque mesófilo de
montaña

Procesamiento, identificación y descripción
El proceso de herborizado consistió en: prensado, secado en estufas, congelado, elaboración
de etiquetas, montaje del material botánico, registro y asignación de códigos de acceso de todo el
material en la base de datos general de CIB. Se asignaron números de colecta consecutivos bajo
el acrónimo ERG (Eire Ramírez García). Además, se registró información adicional para cada
ejemplar colectado, a saber: fecha y sitio de colecta (municipio y localidad), tipo de vegetación,
tipo de suelo, y una breve descripción del ejemplar o espécimen. La identificación del material
botánico se realizó con claves de identificación especializadas para la familia Asteraceae,
literatura previamente publicada: Beaman, 1990; Bremer, 1994; García y Koch, 1995; Calderon
de Rzedowski, 1997; Rzedowski y Calderon, 1997; Calderon y Rzedowski, 2001; Rzedowski y
Calderon, 2008; Villareal-Quintanilla, 2008; Funston, 2008; Redonda-Martínez y Villaseñor,
2009; Turner, 2010; Rzedowski et al., 2011; Villareal, 2013; Freire et al., 2016 y Pruski y
Robinson, 2018.
Con el objeto de elaborar las descripciones botánicas para cada especie, fue necesario tomar
información biológica relevante de cada especie, entre lo que podemos destacar, caracteres
morfológicos cualitativos y cuantitativos de los tallos, hojas, capitulescencias, flores y frutos.
Para la descripción de las estructuras del gineceo y androceo fue necesario disectar flores y
realizar fijaciones permanentes, éstas se conservaron en una solución de alcohol al 96°, glicerina
y agua (1/3, 1/3, 1/3) (Reig, 2019), y fueron evaluadas al microscopio óptico. El tratamiento
taxonómico, se realizó siguiendo los lineamientos editoriales de Flora Mesoamericana.
Revisión de ejemplares de herbario
La revisión de ejemplares de herbario se realizó con el objetivo de corroborar la
distribución de las especies. Se revisaron ejemplares de las siguientes colecciones nacionales e
internacionales: Herbario de Plantas Vasculares de la Universidad Estatal de Arizona (ASU),
Herbario del Instituto de Investigaciones Biológicas (CIB), Jardín Botánico de Edimburgo (E),
Real Jardín Botánico de Kew (K), Herbario Nacional de México (MEXU), Herbario del Jardín
Botánico de Missouri (MO), Jardín Botánico de Nueva York (NY), Museo Nacional de Historia
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Natural del Instituto Smithsoniano (US), Herbario de la Universidad de Troy (TROY) y el
Herbario del Instituto de Ecología, A.C. (XAL).
Resultados
Trabajo de campo
Se registró un total de 16 localidades como puntos de muestreo botánicos y seis tipos de
vegetación (ver Figura 2, Tabla 1). La vegetación ruderal y perturbada predomina el área de
estudio; no obstante, se registró una localidad de bosque de encino en buen estado de
conservación en la cercanía del lugar conocido como ‘las antenas’ a 2250 m de altitud, en tanto
que en las laderas y zonas escarpadas predomina vegetación relictual de Bosque mesófilo de
montaña. El punto más bajo de colecta fue a 1210 m, registro que pertenece a la localidad de
Gallo de Oro.

Figura 2. Localidades del municipio de Chiconquiaco, Veracruz registradas como puntos de
muestreo botáncos y subuencas (Priego et al., 2017)
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Diversidad taxonómica
Se registraron 88 morfos; de lo cuales 52 fueron determinados a nivel de especie (Tabla 2).
Debido a la falta de literatura especializada de la familia, claves de identificación y material
botánico, los morfos restantes fueron identificados a nivel de tribu y género (Tabla 3 y 4). Un
total de seis morfos no se lograron determinar.
Los 52 morfos identificados, pertenecen a 13 tribus y 44 géneros. Al total de géneros
determinados a nivel de especie se suman los géneros Conyza L., Pseudognaphalium Kirp y
Stevia Cav. (debido a las determinaciones genéricas), resultando un total de 47 géneros
registrados en este estudio. Las tribus Heliantheae y Millerieae tienen el mayor número de
especies identificadas, siete y ocho respectivamente; mientras que para Gnaphalieae y Bahieae
solo se identificó una especie. Sin embargo, tomando en cuenta los morfos identificados a nivel
de especies, género y tribu, la tribu con mayor número de morfos registrados es la tribu
Eupatorieae con un total de 19, seguido de Heliantheae con 12.
Tabla 2. Tribus y especies registradas en el municipio de Chiconquiaco, Veracruz
Tribu
Anthemideae Cass.

Astereae Cass.

Especies
Leucanthemum vulgare Tourn.
Matricaria chamomilla L.

Loxothysanus sinuatus (Less.) B.L.

Cardueae Cass.

Cirsium anartiolepis Petr.
Cirsium lappoides (Less.) Sch. Bip.

Coreopsideae Lindl.

Lam.

Archibaccharis intermedia (S.F. Blake) B.L.
Turner
Baccharis conferta Kunth, H. B. K.
Erigeron longipes DC.
Erigeron karvinskianus DC.
Solidago altissima L.
Symphyotrichum schaffneri (S.D. Sundb. &
A.G. Jones) G.L. Nesom
Symphyotrichum laeve (L.) Á. Löve & D. Löve

Bahieae B.G. Baldwin

Cichorieae Lam. & DC.

ex

Hieracium schultzii Fr.
Sonchus oleraceus L.
Taraxacum officinale F. H. Wigg.
Youngia japonica (L.) DC.
Dahlia coccinea Cav.
Bidens alba (L) DC.
Ageratina ligustrina (DC.) R.M. King & H.
Rob.
Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King &
H. Rob.
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Eupatorieae Cass.

Gnaphalieae Cass. ex Lecoq & Juill.

Heliantheae Cass.

Millerieae Lindl.

Senecioneae Cass.

Tageteae Cass.

Vernonieae Cass.

Ageratum houstonianum Mill.
Bartlettina sordida (Less.) R.M. King & H.
Rob.
Bartlettina karwinskiana (DC.) R. M. King
Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H.
Rob.
Fleischmannia pycnocephala (Less.) R.M.
King & H. Rob.
Gamochaeta americana (Mill.) Cabrera
Acmella repens (Walter) Rich.
Aldama dentata La Llave
Calyptocarpus vialis Less.
Heliopsis buphthalmoides (Jacq.) Dunal
Perymenium ovalifolium (A. Gray) B.L. Turner
Podachaenium eminens (Lag.) Sch. Bip.
Smallanthus maculatus (Cav.) H. Rob.
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray
Alloispermum integrifolium (DC.) H. Rob.
Galinsoga parviflora Cav.
Jaegeria hirta (Lag.) Less.
Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth
Sabazia sarmentosa Less.
Schistocarpha bicolor Less.
Sigesbeckia agrestis Poepp
Sigesbeckia jorullensis Kunth
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng)
DC.
Nelsonianthus tapianus (B.L. Turner) C.
Jeffrey
Roldana grimesii (B. L. Turner) C. Jeffrey
Roldana schaffneri (Sch. Bip. ex Klatt) H. Rob.
& Brettell
Senecio inaequidens DC.
Telanthophora grandifolia (Less.) H. Rob. &
Brettell

Tagetes erecta L.
Tagetes filifolia Lag.

Leiboldia serrata (D. Don) Gleason
Vernonanthura patens (Humb., Bonpl. &
Kunth) H. Rob.
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Tabla 3. Números de morfos determinados a nivel de tribu

Tribu
Astereae Cass.
Cichorieae Lam. & DC.
Eupatorieae Cass.
Gnaphalieae Cass. ex Lecoq & Juill.
Heliantheae Cass.
Senecioneae Cass.

Número de especies
1
1
8
1
4
1

Tabla 4. Morfos determinados a nivel de género
Género
Bartlettina R.M. King & H. Rob.
Bidens L.
Conyza L.
Hieracium L.
Melampodium L.
Pseudognaphalium Kirp.

Roldana La Llave
Stevia Cav.
Symphyotrichum Nees

Tribu
Eupatorieae Cass.
Coreopsideae Lindl.
Astereae Cass.
Cichorieae Lam. & DC.
Millerieae Lindl.

Número de especies
1
1
1
1
1

Gnaphalieae Cass. ex
Lecoq & Juill.

3

Senecioneae Cass.
Eupatorieae Cass.
Astereae Cass.

3
2
1

Especies endémicas
De acuerdo al catálogo de plantas vasculares nativas de México (Villaseñor, 2016), en
Chiconquiaco, se registraron 10 especies endémicas para México y una especie endémica para
Veracruz, todas se distribuyen en el bioma Bosque Húmedo de Montaña (Tabla 5).
Tabla 5. Especies endémicas de México registradas en el municipio de Chiconquiaco, Veracruz
Especie
Archibaccharis intermedia (S.
F. Blake) B. L.

Bartlettina karwinskiana
(DC.) R.M. King & H. Rob.

Cirsium anartiolepis Petr.

Estados donde se registra
Hidalgo, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Veracruz

Tipo de vegetación y hábitat
Regiones montañosas de
Pinus, bosque nublado de
Quercus

Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San
Luis Potosí, Veracruz

Bosque de niebla

Aguascalientes, Colima,
Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Tamaulipas, Veracruz,
Zacatecas

Lugares rocosos de bosques de
Pinus, Quercus, Alnus y Abies
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Cirsium lappoides (Less.) Sch.
Bip.

Leiboldia serrata (D. Don)
Gleason

Coahuila, Guanajuato,
Hidalgo, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz.
Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Querétaro y Veracruz

Bosques de Pinus, Quercus,
Cupressus, Abies y en bosque
mesófilo de montaña, a veces
se encuentra en cañadas
Bosques de niebla, bosques de
Pinus, bosques de PinusQuercus, en vegetación riparia

Chiapas, Hidalgo, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tamaulipas y Veracruz

Vegetación relictual de bosque
mesófilo de montaña

Nelsonianthus tapianus (B.L.
Turner) C. Jeffrey*

Veracruz

Bosques de Quercus y bosque
mesófilo de montaña

Perymenium ovalifolium (A.
Gray) B. L. Turner

Hidalgo, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tamaulipas, Veracruz

Bosque mesófilo de montaña,
encinares, bosques tropicales
caducifolios y en vegetación
se secundaria

Roldana grimesii (B. L.
Turner) C. Jeffrey

Hidalgo, Nuevo León, Puebla,
Veracruz

Bosques de Pinus-Quercus

Schistocarpha bicolor Less.

Chiapas, Hidalgo, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tamaulipas y Veracruz

Vegetación relictual de bosque
mesófilo de montaña

Loxothysanus sinuatus (Less.)
B.L.

Symphyotrichum schaffneri
Hidalgo, Puebla, Veracruz
(S.D. Sundb. & A.G. Jones)
G. L. Nesom
* Especie endémica para el estado de Veracruz

Vegetación secundaria con
relictos de bosque mesófilo de
montaña
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Tratamiento taxonómico
Tribu Astereae
Figuras 3, 4 y 5
Archibaccharis intermedia (S.F. Blake) B.L. Turner, Phytologia 56: 337. (1984).
Archibaccharis hirtella var. intermedia S. F. Blake., J. Wash. Acad. Sci. 24(10): 435. (1934).
Isotipo (designado por Jackson, 1970): México, Pringle 6108 (MO).
Arbusto erecto a escandente hasta 3 m de alto. Tallos estriados, densa a moderadamente
puberulentos. Hojas 0.8-4 × 1-2 cm, ovadas a lanceoladas, márgenes dentados a serrulados, base
redondeada, ápice agudo a acuminado, esparcidamente puberulentos sobre las nervaduras
principales. Capitulescencia en panículas corimbosas terminales; cabezuelas disciformes
funcionalmente pistiladas 3-4 mm de diámetro, receptáculo plano; involucro campanulado hasta
3 mm de alto, filarios 0.6-2.3 × 0.1-0.4 mm, linear-lanceolados, margen ciliado hialino, púrpura,
ápice agudo, color verde a lo largo de la parte media, 3-4 seriados; flores periféricas pistiladas 11.5 mm de largo, filiformes, blancas, pubérulas a glabras; flores del disco bisexuales 2-2.2 mm de
largo, campanuladas, ciliadas; estilo bifurcado 2-2.2 mm de largo; anteras con apéndice
redondeado a agudo, base sagitada, papiloso; estambres no funcionales. Aquenios 0.6-0.8 mm de
largo, elípticos, comprimidos, hirsutos, amarillentos verdosos; vilano con cerdas blancas (ver
Figura 3).
Distribución y hábitat: regiones montañosas con presencia de Pinus, Quercus y bosque
nublado a lo largo de la Sierra Madre Oriental (Turner, 1984; Villaseñor, 2016).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
126, 128 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1560 (CIB); San Juan Coscomatepec,
Ventura 4860 (ASU); Acajete, Ventura 4663 (ASU); Naolinco, Ventura 7779 (ASU); Las Minas,
Durán y Burgos 534 (XAL); Tatatila, Zamora y Zamora 985 (XAL). Hidalgo: Molango de
Escamilla, Mayorga y Alcántara 500 (MEXU). Puebla: Ahuacatlán, Toriz et al. 14283 (MEXU).
Baccharis conferta Kunth, Nov. Gen. Sp. 4: 43. (1820[1818]). Isotipo: México, Humboldt
y Bonpland s. n. (P). N. v.: escoba, escobilla.
Arbusto erecto, dioico, 0.5-2 m de alto. Tallos glabros. Hojas 0.5-1.7 × 0.3-1 cm, rómbicas
a oblanceoladas, margen entero a 2-4 dentado, ápice agudo, base cuneada, uninervadas,
coriáceas, glabras. Capitulescencia dispuesta en cabezuelas aglomeradas, terminales; cabezuelas
discoides 3-4 mm de diámetro; receptáculo alveolado; involucro semiesférico 3-4 mm de alto;
filarios 1-3.4 × 0.5-1.1 mm, ovados a oblanceoladas y lineares, margen hialino, ápice agudo,
blanco-verdosos; flores bisexuales, funcionalmente estaminadas, 3.7-4.5 mm de largo,
angostamente infundibuliforme, 5 lobulada, pubérulas en el tubo; estilo ligeramente bifurcado
3.6-4.6 mm, no funcional; estambres 2-2.5 mm de largo; anteras con apéndices acuminados, base
redondeada. Aquenios 1-1.5 mm de largo, con costillas; vilano con cerdas blancas finas.
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Figura 3. Archibaccharis intermedia (S.F. Blake) B.L. Turner. A: arbusto erecto o
escandente con capitulescencias en las ramas terminales, panículas corimbosas; B:
flor periférica pistilada, corola filiforme, estilo bifurcado, ramas con ápices
redondeados a agudos, papilosos; C: flor del disco bisexual, funcionalmente
pistilada, corola campanulada, 5 lobulada; D: ápices del estilo de la flor del disco,
agudos papilosos

22

Distribución y hábitat: Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz
(Villaseñor, 2016). En Chiconquiaco se distribuye en vegetación secundaria arbustiva de bosque
mesófilo de montaña.
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 149
(CIB); Pérez y Tapia 407 (MEXU); Xico, Arriaga 289 (MEXU). Puebla: La Esperanza, Salinas
4657 (ASU). Oaxaca: Santiago Comaltepec, Cedillo 612 (DES). Morelos: Huitzilac, Vázquez
665 (MEXU). Michoacán: Tacámbaro, Nuñez y Aureoles 7650 (MEXU). Ciudad de México:
Coyoacán, Céspedes 75 (MEXU). Tlaxcala: Tlaxco, Angeles 214 (MEXU). Hidalgo:
Tepeapulco, Ventura 956 (MEXU). Guerrero: Leonardo Bravo, Valencia 1274 (MEXU);
Querétaro: Amelaco, Argüelles 714 (MEXU). Guanajuato: Atarjea, Ventura y López 7882
(MEXU). San Luis Potosí: Xilitla, Medellín 527 (MEXU).
Erigeron karvinskianus DC., Prodr. 5: 285 (1836). Holotipo: México, estado
desconocido, Karwinsky s.n. (M). Ilustr.: Nash, Fieldiana, Bot. 24(12): 490, t. 35 (1976). N.v.:
manzanilla silvestre.
Hierbas perennes hasta 50 cm, raíces axonomorfas, a veces leñosas. Tallos erectos o a
veces decumbentes, con hojas basales y caulinares. Hojas caulinares 1.4-3 × 0.3-1.2 cm, algunas
veces las axilares fasiculadas, elípticas a ovobadas, margen entero o con 1-2 pares de dientes,
ápice agudo a acuminado, esparcidamente estrigoso a glabrescente, base cuneada; hojas basales
caducifolias antes de la floración, superficie ligeramente estrigosa a glabra. Capitulescencias
solitaras difusas; cabezuelas radiadas 12.8-16 mm de diámetro; involucro campanulado, 2.5-5
mm de alto; filarios 2.4-3.1× 0.3-0.5 mm, linear lanceolados, margen escarioso, ápice agudo, más
o menos subiguales, superficie ligeramente estrigosas a glabrescentes; flores radiadas pistiladas
4.5-5.4 mm de largo, limbo linear oblanceolado, ápice agudo a redondeado, ligeramente
enrrollado, blancas o matizadas con rosa; flores del disco 2-3 mm de largo, corola
infundibuliforme, 5 lobuladas, amarillas; estilo 2.3-3 mm de largo, ramas cortas con ápices
agudos densamente papilosos; estambres 1.5-2 mm de largo; anteras con apéndices triangulares,
ápices redondeados, base redondeada. Aquenios 1-1.5 mm de largo, elípticos, con dos costillas
laterales, esparcidamente estrigosas, color mostaza u oscuros; vilano con cerdas barbeladas
blancas.
Distribución y hábitat: México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Chile, Argentina, Jamaica, La Española, Antillas Menores; ampliamente cultivada y naturalizada
en Estados Unidos, Europa, Asia, África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico (Pruski y
Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 10,
88, 89, 105, 152, 153, 238, 248 (CIB): Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1463, 1509,
1549 (CIB); Orizaba, Seaton 48 (US); Las Minas, Durán 1053 (MEXU). Puebla: Cuetzalán,
Amith 1463 (US). Chiapas: Nelson 569 (US). Tamaulipas: Ocampo, Martínez 39932 (MEXU).
Guerrero: Atoyac de Álvarez, Lozada 2402 (MEXU). Morelos: Cuernavaca, Lyonnet s. n.
(MEXU). Oaxaca: El Parían, Conzatti 1937 (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
23

Hawaii: Fosberg 50392 (US). JAMAICA. Maxon 10100 (US). VENEZUELA. Trujillo:
Stergios 17495A (US). HAITI. La Española I: Leonard 4827 (US). SUDÁFRICA.
Mpumalanga: Nel 95 (US). COSTA RICA. San José: Standley 32453 (US). COLOMBIA.
Antioquia: Johnson 18c794 (US). CHILE. Santiago: Looser 65410 (US). INDONESIA. Saiki
169 (MEXU).
Erigeron longipes DC., Prodr. 5: 285 (1836). Holotipo: México, estado desconocido,
Karwinsky s.n. (M). Ilustr.: Sánchez Sánchez, Fl. Valle México t. 331F (1969), como E.
scaposus. N.v.: margarita rosa.
Hierbas rizomatosas, perennes, hasta 20 cm. Tallos erectos, generalmente sin ramificar, con hojas
basales y caulinares. Hojas caulinares 5-1.7 × 1.7-.5 cm gradualmente reducidas en tamaño
distalmente, variables en forma, largamente obovadas, elípticas u obelípticas, superfice estrigosas
con tricomas, ápice anchamente redondeado o agudo, base amplexicaule. Capitulescencia
monocéfala, pedúnculo densamente piloso; cabezuelas radiadas hasta 1.8 mm de diámetro;
involucro 4.5-6.8 mm de alto, campanulado; filarios 1.5-5.8 × 0.3-0.6 mm, subiguales, linear
lanceolados, margen escarioso, ápices subulados agudos, hirsutos a moderado-pubescentes; flores
radiadas 2-4.5 mm de largo, limbo linear, enrollado distalmente, blancas o matizadas con rosa a
purpúrea al madurar; flores del disco 3-5.3 mm de largo, corola infundibuliforme, amarillas;
estilo bifurcado 4.3-5 mm de largo, ramas distalmente anchas, ápices de las ramas agudos a
redondeados; estambres 2-3.2 mm de largo, anteras con ápices agudos, base ligeramente
sagitada, filamentos con collar de células dilatadas. Aquenios 1-1.6 mm de largo, elípticos,
histutos; vilano generalmente con cerdas barbeladas blancas.
Distribución y hábitat: México (en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila,
Colima, Ciudad de Mexico, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas) y Mesoamérica. Habita en pastizales, sitios alterados,
bosques de neblina, bosques de Quercus o de Pinus (Villaseñor, 2016; Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
161, 162 (CIB); Xico, Arriaga 395 (MEXU); Miahuatlán, Arriaga 74 (MEXU); Jalacingo,
Ventura 257 (MEXU). Durango: Patoni 336 (MEXU). Michoacán: De Jong 1655 (US). San
Luis Potosí: San Diguito, Palmer 94 (US). Morelos: Aguilillas, Crespo 291 (US). Jalisco:
McVaugh y Pippen 17463 (US). Oaxaca: Santa Catarina Zopoquila, Tenorio 20341 (MEXU);
Santa María Ixcatlán, Tenorio et al. 20524 (MEXU). Tlaxcala: Tlaxco, Barragan 103 (MEXU);
Nuevo León: Yahara et al. 1582 (MEXU). GUATEMALA, Barrientos s. n. (MEXU);
HONDURAS. Francisco de Mozarán: Molina 50 (MEXU).
Solidago altissima L., Sp. Pl. 2: 878. (1753). Lectotipo: (designado por Reveal et al.,
1987): Estados Unidos de América, Kewensis s. n. (MO).
Herbácea a arbustiva, 0.5-2 m de altura. Tallos pilosos. Hojas 2-5.1 × 0.3-0.7 cm,
reduciéndose hacía el ápice, elípticas a oblanceoladas, margen entero a ligeramente dentado hacia
la base, ápice agudo a acuminado, base atenuada, lado abaxial estrigoso, lado adaxial escabroso,
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sésiles a subpecioladas. Capitulescencia paniculiforme piramidal; cabezuelas radiadas, 2.7-4.8
mm de diámetro; receptáculo ligeramente convexo; involucro campanulado 3.8-5 mm de altura;
filarios 4.7-1.4 × 0.3-0.7 mm, lanceolados, margen ligeramente ciliado, ápice agudo a obtuso,
nervadura media café oscuro, graduados; flores radiadas pistiladas 4.2-5.1 mm de largo, lóbulo
elíptico, amarillos; flores del disco bisexuales 3.4-5. 1 mm de largo, angostamente
infundibuliforme; estilo bifurcado 4.4-5 mm, ápice agudo, papiloso; estambres 3.2-4.1 mm de
largo; anteras con apéndice agudo, base redondeada, filamentos cilíndricos. Aquenios 0.5-1.5
mm, obcónicos, cafés, estrigosa; vilano con cerdas finas blancas (ver Figura 4).

Figura 4. Solidago altissima L. A: capitulescencia paniculiforme piramidal;
B: cabezuelas inconspicualmente radiadas; C: estambres, anteras con
apéndices triangulares; D: ramas del estilo con dos líneas estigmáticas, ápices
de las ramas agudas papilosas; E: anteras con bases redondeadas, filamentos
con collar de células dilatadas
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Distribución y hábitat: Estados Unidos de Norteamérica, en México se distribuye en los
estados de Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Es una
especie introducida en todo el mundo (Barkley et al., 2006). En Chiconquiaco se distribuye en
vegetación secundaria arbustiva de bosque mesófilo de montaña.
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 69,
70, 71 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1507 (CIB); Coacoatzintla, Lizama 1227
(MEXU); Xalapa, Vibrans 7085 (MEXU), García et al. 80 (XAL). Tamaulipas: Aldama,
Dressler 2309 (MEXU). Nuevo León: Santiago, Carranza et al. 1799 (MEXU). Coahuila:
Arteaga, Encina y Portillo 822 (MEXU); Castaños, Villareal y Carranza 14052 (XAL).
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Texas: Nacogdoches, Tharp y Brown 53-135 (MEXU).
CANADÁ. Québec: Sainte-Foy, Rousseau 63-1147 (MEXU).
Symphyotrichum laeve (L.) Á. Löve & D. Löve, Taxon 31: 359 (1982). Aster laevis L.,
Sp. Pl. 876 (1753). Lectotipo (designado por Cuatrecasas, 1969): Estados Unidos, Kalm Herb.
Linn. 997.44 (microficha MO ex LINN). Ilustr.: Britton y Brown, Ill. Fl. N. U.S. ed. 2, 3: 420, t.
4315 (1913), como A. laevis. N.v.: ramillete, lila, margarita, azulina, lila.
Herbácea perenne 40 cm de altura. Tallo ligeramente hirsuto. Hojas 1.5-6.8 × 0.3-0.7 cm,
alternas, lanceoladas, margen entero, base atenuada, ápice acuminado, amplexicaules.
Capitulescencia paniculiforme; cabezuelas radiadas hasta 2 cm de diámetro; involucro
campanulado 5-7 mm de altura; filarios 3.4-5.3 × 0.8-1.1 mm, oblanceolados, margen
ligeramente ciliado, algunas con tejido hialino, ápice acuminado, hasta 3 seriados, imbricados;
flores radiadas pistiladas 15.1-16 × 2-2.3 mm de largo, limbo oblongo lanceolado, ápice
irregularmente acuminado, 4-5 nervado, púrpura; flores del disco bisexuales 5.6-6.6 mm de largo,
infundibuliformes a campanuladas, 5 lobada, amarillas; estilo bifurcado 6.6-7 mm de largo, ápice
acuminado, papiloso en el lado abaxial, amarillo; estambres 3.5-4.7 mm; anteras con apéndices
lanceolados, base redondeada, tecas oscuras, filamentos cilíndricos. Aquenio 1.2-1.5 mm,
elipsoide, obcomprimido, café con tricomas blancos; vilano con cerdas ligeramente barbeladas,
blanco.
Distribución y hábitat: nativa de Estados Unidos de América y Canadá; generalmente
cultivada en México, Mesoamérica, Colombia, Guayana Francesa, Ecuador, Bolivia, Argentina y
Europa en jardines y orillas de caminos (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 1,
2, 3, 118, 199 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1459 (CIB); Catemaco, Martínez
2275 (MEXU); Orizaba, Moreno y Tapia 88 (XAL). Coahuila: Acuña, Riskind 2145 (MEXU).
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Alabama: Condado de Bibb, Kral y Moffett 90512
(TROY). Maryland: Howard, Arsene 1184 (US). Nuevo México: Condado de Río Arriba,
Standley 8210 (US). Puerto Rico: San Juan, Stevenson 5110 (US). ECUADOR. Guayas:
Guayaquil, Valverde 561 (US). REPÚBLICA DOMINICANA. Monte Cristi: Monción, Valeur
664 (US). COLOMBIA. Antioquía: Sonsón, Toro 449 (US).
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Figura 5. Distribución de las especies de la Tribu Astereae en el municipio de Chicoanquiaco
Veracruz, México

Symphyotrichum schaffneri (S.D. Sundb. et. A.G. Jones) G. L. Nesom, Phytologia 77(3):
291. (1994[1995]). Aster schaffneri Sch. Bip. ex S.D. Sundb. & A.G. Jones. Bull. Torrey Bot.
Club. 113(2): 173. 1986. Tipo: México, Bourgeau 3341 (MPU).
Herbácea perenne, 50-80 cm de alto. Tallos estriados, con pubescencia fina, pelos
dispuestos en líneas en las partes inferiores. Hojas 4-7.4 × 0.7-1.5 cm, lanceoladas a
oblanceoladas, margen distalmente serrulado, ápice acuminado, base decurrente, nervio medio,
hojas gradualmente reduciéndose hacia el ápice, hojas basales con peciolos alados.
Capitulescencia paniculiforme; cabezuelas radiadas 14.2-8.4 mm de diámetro; receptáculo
ligeramente convexo alveolado; involucro anchamente campanulado 4.5-5-8 mm de alto; filarios
2-5 × 0.5-1 mm, linear, oblanceolados, margen entero a ligeramente fimbriado-escarioso,
superficie media verde longitudinalmente; flores radiadas pistiladas 5-7 mm de largo, limbo
oblanceolado, ápice irregularmente dentado, blancas, algunas con los ápices color púrpura; flores
del disco hermafroditas 3.5-5 mm de largo, infundibuliformes, 5 lobadas, púrpuras; estilo
bifurcado 3.4-5 mm de largo, ápice agudo papiloso; estambres 2-3.3 mm de largo; anteras con
apéndice ovado, base redondeada, filamentos cilíndricos. Aquenios 1.7-2.4 mm de largo,
fusiforme claviforme, acostillas, estrigosos, cafés; vilano de cerdas blanquecinas barbeladas.
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Distribución y hábitat: endémica de México y se distribuye en los estados de Hidalgo,
Puebla y Veracruz (Villaseñor, 2016). En Chiconquiaco habita en vegetación secundaria
arbustiva de bosque mesófilo de montaña.
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 98,
110, 122, 123, 144 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1462, 1557 (CIB);
Banderilla, Ventura 13660 (XAL); Las Minas, Durán y Narave 774 (MEXU); Acajete, Poole et
al. 1240 (MEXU); Xalapa, Monroy et al. 41 (MEXU); San Andrés Tlalnehuayocan, Gutiérrez y
Tapia 2831 (XAL). Hidalgo: Molango de Escamilla, Mayorga y Alcántara 434 (MEXU);
Zempoala, Pringle s. n. (US). Puebla: Tlatlauquitepec, Contreras 6797 (MEXU).
Tribu Anthemideae
Figura 6, 7 y 10
Leucanthemum vulgare Tourn. ex Lam., Fl. Franç. 2: 137 (1778 [1779]). Chrysanthemum
leucanthemum L., Sp. Pl. 888 (1753). Lectotipo (designado por Böcher y Larsen, 1957): Europa,
Herb. Clifford 416, Chrysanthemum 3, fol. 2 (BM). Ilustr.: Britton y Brown, Ill. Fl. N. U.S. ed.
2,3: 518, t. 4560 (1913), como C. leucanthemum. N.v.: lilita, margarita.
Herbácea 25-60 cm. Tallos estriados. Hojas 2-7 × 0.3-1 cm, pecioladas a sésiles, alternas,
oblanceoladas, espatuladas u oblongas, margen lobulado-dentado, ápice agudo, decurrente,
cartáceas, amplexicaules. Capitulescencia monocéfala; cabezuelas radiadas hasta de 4 cm de
diámetro; receptáculo ligeramente convexo; involucro campanulado 4.6-7.2 mm de altura de
altura; filarios 2.4-8 × 1-2 mm, lanceolados, el margen hialino hasta 1.5 mm de ancho, ápice
ligeramente 3-dentado, ápice agudo, 3 seriados; flores radiadas pistiladas 11.9-14 mm de largo,
limbo oblongo, ápice ligeramente 3-dentado, blanco; flores del disco hermafroditas 2.4-2.6 mm
de largo, infundibuliforme, 5 lobadas, amarillas; estilo bifurcado 3.2-4 mm de largo, ápice
truncado papiloso; estambres 1.6-2 mm de largo; anteras con apéndices ovados, base
ligeramente sagitada, tecas hialinas, filamento cilíndrico con collar de células cuadrangulares
anchas. Aquenios 1.5-2 mm, cilíndricos, oscuros, con costillas blancas; vilano ausente (ver Figura
6).
Distribución y hábitat: nativa de Europa y en la actualidad es una maleza con distribución
cosmopolita. Habita preferentemente en laderas de volcanes, selvas altas perennifolias, orillas de
caminos y es cultivada como planta ornamental (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 13,
12 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1616 (CIB). Oaxaca: Santa María Ixcatlán,
Rivera 138 (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. New York: Dutchess, Atha y
Greener 10636 (NY). REINO UNIDO. Inglaterra: Inglaterra, Rumsey y James 26 (BM).
ARGENTINA. Entre Ríos: Gualeguay, Troncoso et al. 2567 (MO). COLOMBIA: Caldas,
Beukema 114 (MO).
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Figura 6. Leucanthemum vulgare Tourn. ex Lam. A: cabezuelas radiadas, flores radiadas con
limbo oblongo; B: estambres de flor del disco, apéndices de las anteras ovado, base de las anteras
ligeramente sagitado; C: botón de una cabezuela, filarios con márgenes oscuros, hojas oblongas
con margen lobulado-dentado; D: estilo bifurcado, ápice de las ramas truncado papiloso

Matricaria chamomilla L., Sp. Pl. 891 (1753). Lectotipo (designado por Grierson, 1974a):
Europa, Herb. Clifford 415, Matricaria 1 (BM). Ilustr.: Nash, Fieldiana, Bot. 24(12): 584, t. 129
(1976), como M. courrantiana. N. v.: manzanilla.
Herbácea anual, 20-60 cm. Tallos estriados. Hojas 2-4 × 1-2 cm, compuestas, elípticas u
obovadas, profundamente pinnatisectas, foliolos lineares a filiformes, margen entero, ápice
agudo. Capitulescencia monocéfala; cabezuelas radiadas 0.6-10 cm de diámetro, receptáculo
ligeramente convexo; involucro campanulado hasta 2 mm de alto; filarios 1.5-3 × 1-1.5 mm,
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oblongos, margen hialino, ápice redondeado, 2-3 seriados; flores radiadas 3.4-4 mm de largo,
limbo oblongo, ápice 2-3 lobado, nervado, corola blanca; flores del disco hermafroditas 0.9-1.6
mm de largo, infundibuliforme, 5 lobulada; estilo bifurcado 0.8-1 mm de largo, ápice truncado
papiloso; estambres 0.8-1 mm de largo; anteras con apéndice elíptico, filamentos aplanados con
collar de células cuadrangulares dilatadas, base sagitada. Aquenios 0.8-0.9 mm, obcónicos,
oscuros; vilano con estructura irregularmente coroniforme (ver figura 7).

Figura 7. Matricaria chamomilla L. A: estilo bifurcado con los ápices de las
ramas truncados papilosos; B: herbácea con cabezuelas solitarias; C: estambres,
anteras con apéndices ovados, base de las anteras sagitada, filamentos con collar
de células anchas; D: cabezuela radiada, flores radiadas blancas, deflexas y flores
del disco amarillas
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Distribución y hábitat: cosmopólita y habita de preferencia en orillas de caminos, claros,
selvas altas perennifolias y laderas (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 15,
16 (CIB); Huayacocotla, Pérez 1030 (MEXU); Maltrata, Aguirre 261 (XAL). Chiapas:
Chamula, Santíz 351 (MEXU). Michoacán: Madero, Soto y Silva 3913 (MEXU). SUECIA.
Scania: Tyler s. n. (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. New York: Chautauqua,
Cusick 38249 (NY). BRASIL. Río Grande del Sur: Caxias do Sul, Brinker s. n. (NY).
REPÚBLICA DOMINICANA. La vega: Jarabacoa, Marcano 5480 (NY). TURQUÍA. Aydin:
Soke, Regel 407 (E). IRÁN. Markazi: Tehran, Uotila 15767 (E).
Tribu Coreopsideae
Figuras 8, 9 y 10
Dahlia coccinea Cav. Icon. 3: 33 (1794 [1795-1796]). Tipo: cultivado en Madrid, de
México, Anon. s.n. (MA). Ilustr.: Nash, Fieldiana, Bot. 24 (12): 518, t. 63 (1976). N.v.: dalia,
dalia de monte.
Herbácea perenne, de hasta 1.5 m de altura. Tallos estriados. Hojas 3-13 × 5.5-14 cm,
pecioladas, pinnadas, opuestas o algunas veces verticiladas; foliolos 3-9 × 0.8-3 cm, ovados a
romboides o lanceolados, margen serrado a lobado, sésiles o largamente pecioladas, ápice agudo,
base decurrente. Capitulescencias solitarias, umbeliformes; cabezuelas radiadas 2-6 cm de
diámetro, con páleas; involucro globoso, 1-2 mm de alto, 2-seriadas; filarios externos 5-10 × 0.51.2 mm, ovados a oblongos o espatulados, margen entero, verdes, reflexas en la antesis; filarios
internos 7-16 × 2.8-4.5 mm de largo, elípticas a ovadas u oblongas, margen entero ligeramente
escarioso, estriadas, las más internas papiráceas; flores liguladas estériles 10.6-16 mm de largo,
limbo elíptico, o anchamente elípticas, ápice irregularmente agudo o emarginado, anaranjada
brillante; flores del disco 7-10 mm de largo, tubulosas, 5 lobuladas, amarillas, emarginadas; estilo
bifurcado 7-12 mm de largo, apéndices subulado-triangular, penicilados; estambres 5.6-7 mm de
largo; anteras con apéndice deltado, base sagitada, filamentos rectangulares aplanados. Aquenios
8-10 mm de largo, linear-oblanceolados, grises a negruzcos; vilano ausente (ver Figura 8).
Distribución y hábitat: México y Mesoamérica, crece en bosques de pino-encino, laderas
rocosas, en vegetación secundaria, también es cultivada en Perú y Bolivia (Pruski y Robinson,
2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 22,
38, 45, 63, 64, 65, 66, 68 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1473, 1500 (CIB).
Hidalgo: Actopan, Velasco y Ojeda, 191 (MEXU). Jalisco: Zapopan, Harker et al. 3186
(MEXU). Oaxaca: Santiago Laxopa, Maldonado 346 (MEXU); Chiapas: Teopisca, Espejo 2046
(MEXU). Querétaro: Landa de Matamoros, Rubio 1908 (MEXU). Chihuahua: Urique, Bye
34744 (MEXU). EL SALVADOR. Santa Ana: Linares y Martínez 1554 (MEXU).
GUATEMALA. Chimaltenango: Tecpán, Martínez 54 (MEXU).
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Figura 8. Dahlia coccinea Cav. A: cabezuela radiada, flores liguladas con limbos elípticos a
anchamente elípticos; B: filarios externos recurvados foliosos ovados, filarios internos
ligeramente traslucidos o papiráceos; C: base de las anteras sagitada; D: apéndice de las
anteras deltado; E: rama del estilo subulada papilosa o penicilada

Bidens alba (L) DC. Prodr. 5: 605 (1836). Coreopsis alba L., Sp. Pl. 908 (1753). Lectotipo
(designado por Ferrer-Gallego, 2016): Hermann, Parad. Bat. 124, t. 30 (1698). Ilustr.: Plukenet,
Phytographia t. 160, f. 3 (1692). N.v.: acahual, té de milpa, mozote.
Herbácea anual, hasta de 2 m de altura. Tallos tetrangulares, estriados, hispídulos. Hojas
2.5-6 × 3.5-5 cm, pinnadas, pecioladas; foliolos 3 o 5, 1.5-5 × 0.8-1.7 cm, peciolados, ovados a
lanceolados, margen serrado, ápice agudo a acuminado, base decurrente, nervaduras pinnadas,
estrigosos. Capitlescencias cimosas, algunas veces cabezuelas solitarias o en conjuntos;
cabezuelas radiadas, hasta 16 mm de diámetro, con páleas deciduas; receptáculo plano; involucro
anchamente campanulado hasta 7 mm de alto; filarios externos 1.6-6.5 × 2-4 mm, lineares a
espatuladas, margen ciliado, algunos filarios con una nervadura media longitudinal oscura,
verdes, ligeramente estrigosos; filarios internos 4-7 × 0.8-1.2 mm de largo, oblongos a
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lanceoladas, ápice agudo, color café, márgenes claros, escariosos; flores liguladas estériles 9-10.2
mm de largo, limbo obovado, oblanceolado u oblongo, blancas, con las nervaduras oscuras, el
lado abaxial con manchas rosadas a moradas cerca de las nervaduras, ápice irregularmente
truncado; flores del disco 4.7-5.7 mm de largo, tubulosas, los lóbulos con ápices papilosos,
emarginadas, amarillas; estilo bifurcado 4.2-6 mm de largo, penicilados en las ramas, apéndice de
las ramas subulado-triangular, amarillentos, o ligeramente oscuros, papilosos; estambres 3-4.4
mm de largo; anteras con apéndices deltado a ovado, base sagitada, filamentos con collar corto
de células anchas, collar corto, reducido. Aquenios 6-12 mm de largo, lineares, comprimidos
dorsoventralmente, cafés oscuros a negruzcos; vilano de 2-3 aristas retrorsamente barbeladas (ver
Figura 9).

Figura 9. Bidens alba (L) DC. A: cabezuela radiada, flores liguladas con
nervaduras moradas a rosadas; B: capitulescencia en conjunto corimbiforme; C:
base de las anteras sagitada, filamentos con collar de células anchas, collar corto,
reducido; D: ramas del estilo con apéndices subulado-triangular, papilosos; E:
apéndices de las anteras deltado a ovado, con ápices redondeados a agudos,
anteras oscuras
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Distribución y hábitat: pantropical, crece en dunas costeras, campos cultivados, áreas
alteradas, laderas montañosas, bordes de ríos, orillas de caminos, matorrales, volcanes y áreas
húmedas (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 4,
56, 57, 91 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1460 (CIB). ESTADOS UNIDOS
DE ÁMERICA. Florida: Palm Beach, Gire 129 (MEXU). Islas Marianas del Norte, Herbst
6876 (US). Hawaii: Honolulu, Smith 65 (US). MICRONESIA. Pohnpei: Fosberg 58405 (US).
TAIWAN. Lammers 8504 (US).

Figura 10. Distribución de las especies de las Tribus Anthemideae y Coreopsideae en el
municipio de Chicoanquiaco, Veracruz, México
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Tribu Cardueae
Figura 11, 12 y 16
Cirsium anartiolepis Petr., Bot. Tidsskr. 31(1): 65–66. 1911. Isotipo (designado por
Ownbey, 1966): México, Pringle 2435 (MO). N. v.: cardo santo.
Herbácea perenne 1-3 m de alto. Tallo estriado, color rojizo, aracnoideo, tomentoso. Hojas
basales 40-60 × 20-30 cm, elíptico lanceoladas a ovado lanceoladas, profundamente
pinnatidivididas, pecioladas, lóbulos ovado lanceolados a triangulares, margen sinuado lobado,
espinuloso, haz escabroso, a veces ligeramente aracnoideo, envés blanco, tomentoso, con pelos
multicelulares largos; hojas superiores 9.5-20.5 × 4.5-9.5 cm, elíptico lanceoladas a ovado
lanceoladas, pinnatidivididas, sésiles, semiamplexicaules pero no decurrentes, lóbulos ovado
lanceolados, espinas marginales largas, ápices terminando en una espina. Capitulescencias
solitarias; cabezuelas discoides hasta de 6 cm de diámetro; involucro campanulado 4-4.5 cm de
altura; filarios externos 0.6-2 × 0.3-0.5 cm, ovado lanceolados, margen espinuloso, ápice con una
espina, verdes; filarios internos 1.2-4.5 × 0.4-0.5 cm linear lanceolados, margen sin espinas,
ápice acuminado, rojizo; flores del disco bisexuales 4-5.5 cm de largo, corola tubular, 5 lobada,
color crema a rosado; estilo ligeramente bifurcado en el ápice 10-14 mm de largo, con un anillo
piloso por debajo de la ramificación, color rosado; estambres 14-17 mm de largo; anteras con
apéndice triangular, ápice agudo, base largamente caudada, filamentos con papilas globosas.
Aquenios 3.5 a 4 mm de largo, cilíndricos, color café; vilano con cerdas plumosas blancoparduscas (ver Figura 11).
Distribución y hábitat: especie nativa de México, se distribuye en las zonas montañosas
del país, en los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y
Zacatecas en claros, lugares rocosos de bosques de Pinus, Quercus, Alnus y a veces de Abies
(García y Koch, 1995; Villaseñor, 2016).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 32,
33, 268 (CIB); Maltrata, Vibrans 7605 (MEXU); Estado de México: Donato Guerra, Cornejo,
994 (MEXU). Durango: Mezquital, González 1872 (MEXU). Nayarit: Xalisco, Tellez y
Bojorquez 12602 (MEXU). Nuevo León: Galeana, Lavin 4790 (MEXU). Querétaro: San
Joaquín, Fernández 4694 (MEXU). Oaxaca: San Martín Itunyoso, Torres-Colin 14192 (MEXU).
Guerrero: Chilpancingo de los Bravo, Medrano 622 (MEXU). Jalisco: Chapala, Pringle 2435
(US). Michoacán: Coalcomán de Vázquez Pallares, Hinton 12796 (US); Morelia, Rzedowski
42137 (XAL). Puebla: Tlahuapan, Rodríguez 12 (MEXU). Tamaulipas: Llera, Medrano 2095
(MEXU). Zacatecas: Valparaíso, Balleza y Adame 9418 (MEXU).
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Figura 11. Cirsium anartiolepis Petr. A: cabezuela discoide, involucro campanulado con
filarios graduados, filarios externos ovado lanceolados con márgenes espinulosos, ápice
con una espina con tomento, filarios internos linear lanceolados, margen sin espinas
rojizos; B: cabezuela con filarios persistentes después de la floración; C: hojas elíptico
lanceoladas a ovado lanceoladas, pecioladas, profundamente pinnatidivididas, márgenes
espinosos; D: base de las anteras largamente caudado, colas seccionadas; E: filamentos
de los estambres con papilas globosas; F: apéndices de las anteras triangular
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Cirsium lappoides (Less.) Sch. Bip., Bot. Voy. Herald. 313. 1856. Carduus lappoides
Less., Linnaea. 5: 129. 1830.Tipo: México, Schiede 278 (F).
Herbácea perenne 0.6-2 m de alto. Tallo rojizo, con pubescencia lanosa, blanca, más densa
en las axilas de las hojas. Hojas basales 40-50 × 25 cm pecioladas, ovadas, pinnado lobadas,
lóbulos elípticos a ovados, ápices triangulares, márgenes con números espinas, haz escabroso,
envés blanco, tomentoso; hojas caulinares sésiles, 8-19.5 × 5-7.5 cm, con las bases auriculadas,
semiamplexicaules, similares a las basales en cuanto a pubescencia y margen. Capitulescencias
terminales en conjuntos de 3-5 cabezuelas; cabezuelas discoides 4-5.5 cm de diámetro; involucro
hemisférico 2.3-3.2 cm de alto; receptáculo plano a convexo; filarios externos 14.5-18 × 2.7-1.8
mm, lanceolados, margen hialino, finamente serrulado a ciliado, ápice amarillento, finaliza en
una espina, pubescencia aracnoidea en el dorso y una mancha oscura alargada longitudinalmente;
filarios internos 5.7-28 × 1.4-1.8 cm, lineares, margen ligeramente ciliado, amarillento, ápice
amarillento, finaliza en una espina suave, subcoriáceas; flores discoides 2.4-2.6 cm, corola
tubular, rosada a morada; estilo ligeramente bifurcado en el ápice, 2.5-3.4 mm de largo, con un
anillo piloso por debajo de la bifurcación, ligeramente morado; estambres 14.5-17 mm de largo;
anteras con apéndices triangulares, ápice agudo, curvos, base caudada, filamentos con papilas
aplanadas. Aquenios 3.5 a 4.5 mm de largo, elipsoides, con caras comprimidas, café claro, con
líneas longitudinales obscuras, anillo amarillento en el ápice, carpóforo oscuro; vilano con cerdas
plumosas, cafés claro (ver Figura 12).
Distribución y hábitat: en México se distribuye en los estados de Coahuila, Guanajuato,
Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz en
bosques de Pinus, Quercus, Cupressus, Abies y en bosque mesófilo de montaña, a veces se
encuentra en cañadas (García y Koch, 1995; Villaseñor, 2016).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
186, 187, 284 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1646 (CIB); Zacualpan, Purpus
6322 (US); Zongolica, Rincon y Durán 1439 (MEXU); Chicontepec, Durán 207 (XAL).
Coahuila: Saltillo, Encina 3 (MEXU). Tamaulipas: Gómez Farías, Hernández 3370 (MEXU).
San Luis Potosí: Guadalcázar, Torres y Bárcenas 14556 (MEXU). Nuevo León: Galeana,
Hinton 22282 (MEXU). Hidalgo: Villaseñor 36 (MEXU); Tlanchinol, Luna y Ocegueda 224
(MEXU). Querétaro: Landa de Matamoros, Rubio 577 (MEXU). Puebla: Mazatepec, Boege
2762 (MEXU). Oaxaca: San Juan tepeuxila, Torres y Rojas 16519 (MEXU). Guanajuato:
Xichú, Carranza 6479 (MEXU).
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Figura 12. Cirsium lappoides (Less.) Sch. Bip. A: capitulescencia terminal en conjuntos,
cabezuela discoide con flores rosadas a lilas, flores con estilos exertos; B: involucro anchamente
campanulado, compuesto de filarios externos e internos, los ápices de los filarios terminan en una
espina, pedúnculos y base del involucro tomentosos; C: filamentos de los estambres con papilas
ligeramente aplanadas; base de las anteras largamente cuadadas, colas seccionadas; E: apéndice
de las anteras triangular, ligeramente curveados
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Tribu Bahieae
Figura 13 y 16
Loxothysanus sinuatus (Less.) B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 43: 43 (1908 [1907]).
Bahia sinuata Less., Linnaea 5: 160 (1830). Lectotipo (designado por Pruski, 2018): México,
Veracruz, Schiede 358 (foto MO ex HAL-98095).
Arbusto, 0.3-1 m de altura. Tallos tomentulosos, pardos. Hojas 1.5-9.5 × 1.5-6 cm,
pecioladas, margen sinuado, ovadas a deltadas, lobadas cerca de la base en 1 o 2 segmentos por
lado, margen sinuado, superficie adaxial verdosa, moderadamente canescente-tomentulosa,
superficie abaxial por lo general densamente blanquecina canescente-tomentulosa, base obtusa a
truncada o en ocasiones subcordata, ápice agudo. Capitulescencias corimbosas; pedúnculos
tomentulosos, bracteolados; cabezuelas discoides 7-9.1 mm de diámetro; involucro campanulado
5.3-6.7 mm de alto; filarios 5.4-7 × 1.5-2.5 mm, lanceolados, verdes, con una nervadura media,
ápice agudo, superficie pubérula, uniseriados; flores del disco 3.1-4 mm de largo,
infundibuliforme-campanulada, 5 lobuladas, blancas; estilo 3-3.8 mm de largo, ápices de las
ramas ligeramente agudo papilosos; estambres 2.4-2.8 mm de largo; anteras con apéndices
ovados, base sagitada, filamentos con collar de células dilatadas. Aquenios 2.7-4 mm de largo,
claviformes, superficie hirsuta, oscuros; vilano con escuámulas pajizas, desiguales (ver Figura
13).
Distribución y hábitat: en México se distribuye en los estados de Chiapas, Hidalgo,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz habita en áreas rocosas
(Villaseñor, 2016), en Chiconquiaco se colectó en vegetación relictual de bosque mesófilo de
montaña.
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.,
207, 213 (CIB); Tantoyuca, Ervendberg 65 (K); Puente Nacional, Purpus 12090 (US);
Zacualpan, Purpus 8154 (US). Puebla: Goldman 27 (US). Chiapas: Pruski 4201 (US);
Ocozocoautla, Davidse 30065 (US). Oaxaca: Guevea de Humboldt, Torres et al. 9173 (MEXU);
San Juan Guichicovi, Torres et al. 12073 (MEXU). Hidalgo: Tenango de Doria, Gimate 829
(MEXU); Tianguistengo, Hernández y Rodríguez 5673 (MEXU). Querétaro: Landa de
Matamoros, Rubio 1340 (MEXU). San Luis Potosí: Tamazunchale, Sundberg et al. 2517
(MEXU).
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Figura 13. Loxothysanus sinuatus (Less.) B.L. Rob. A: estambres, anteras con apéndices obovados,
base de las anteras sagitada, filamentos con collar; B: capitulescencia compuesta corimbosa,
cabezuelas discoides, hojas ovadas con uno o dos lóbulos en cada lado, margen sinuado; C: estilo
bifurcado, ápice de las ramas ligeramente agudo papiloso; D: aquenios claviformes, superficie
hirsuta, vilano con escuámulas pajizas desiguales
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Tribu Vernonieae
Figura 14, 15 y 16
Leiboldia serrata (D. Don) Gleason, Bull. New York Bot. Gard. 4: 164. (1906). Diazeuxis
serrata D. Don, Trans. Linn. Soc. London 16: 254. 1830. Tipo: México, Sesse y Mocinno s.n (no
encontrado en ninguna colección).
Arbusto de 0.5-2 m de altura. Tallo angular, estriado, tomentoso, grisáceo. Hojas 10-32.3 ×
4-16 cm, pecioladas, elípticas, las distales de forma oval, margen serrado, ápice agudo a
acuminado, base cuneada, superficie adaxial con tricomas simples, superficie abaxial tomentosa
blanca o grisácea. Capitulescencia agregadas en glomérulos terminales de 3-12 cabezuelas, con
pedúnculos tomentoso, grisáceo; cabezuelas disciformes, 2-2.7 cm de diámetro; involucro
urceolado 1.3-1.5 cm de alto; filarios 11.4-13.8 × 1.2-3 mm, elíptico-triangulares, margen
ligeramente estrigosos, nervadura media ligeramente blanquecina, ápices acuminados, superficie
superior tomentosa, grisácea a púrpura, con tricomas, persistentes después de la caída de los
frutos. Flores hermafroditas 13.2-14 mm de largo, corola infundibuliforme, 5 lobulada, lóbulos
glandular-pilosos, moradas; estilo bifurcado 15.3-17 cm de largo, pilosos desde por debajo de la
ramificación, ramas pilosas, ápices agudos; estambres 5.4-5.8 mm de largo, filamentos
rectangulares aplandos; anteras con apéndices lanceolados a triangulares, ápices agudos a
redondeados, bases caudadas. Aquenios 1.4-2.4 mm de largo, obcónicos, 4-5 acostillados,
amarillentos a cafés claro, carpóforo en forma de anillo; vilano 2 seriado, con cerdas, las externas
cortas y las externas igual o más largas que el involucro (ver Figura 14).
Distribución y hábitat: endémica de México, se distribuye en los estados de: Hidalgo,
Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz. Habita en bosque de niebla, bosque de pino, encino,
bosque de pino-encino, en vegetación riparia y en ecotonos entre los tipos de vegetación
mencionados (Redonda-Martínez, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
172, 273, 274 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1652 (CIB); Calcahualco,
Martínez 91 (MEXU); Las Minas, Durán y Narave 778 (MEXU); Huatusco, Judziewicz 3460
(XAL); Tatatila, Cházaro y Acosta 3975 (XAL); Yecuatla, Gutiérrez 9030 (MEXU); Zongolica,
Castillo-Hernández 362 (MEXU). Puebla: Sarukhán 1113 (MEXU); Hueyapan, Contreras 4485
(MEXU). Hidalgo: Pisaflores, Zamudio 6263 (MEXU); Tenango de Doria, Alcántara 1626
(MEXU). Querétaro: Pinal de Amoles, Pérez y Patiño 4126 (MEXU); Landa de Matamoros,
Rubio 2142 (MEXU). Oaxaca: Huautla de Jiménez, Munn 815 (MEXU); San Juan Bautista
Cuicatlán, Cruz et al. 3031 (MEXU).
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Figura 14. Leiboldia serrata (D. Don) Gleason. A: capitulescencia aglomerada terminal, cabezuelas
discoides; B: base de las anteras caudado C: rama del estilo pilosa, ápice agudo afilado; D: apéndices
de las anteras ligeramente triangulares, E: involucro urceolado, hojas elípticas u ovales, envés
tomentoso
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Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob., Phytologia 73: 72 (1992). Vernonia patens Kunth
in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. folio ed. 4: 32 (1820 [1818]). Holotipo: America
meridionali, Humboldt y Bonpland s.n. (foto MO ex P-Bonpl.). Ilustr.: Jones, Fieldiana, Bot. n.s.
5: 37, t. 1 (1980). N.v.: flor de cuaresma, palo blanco.
Arbustos o árboles, 1.5-5 m. Tallos glabros a tomentulosos. Hojas 4-13 × 2-5 cm,
pecioladas, elípticas a lanceoladas, márgenes enteros a ligeramente serrulados, superficie adaxial
cortamente estrigulosa, superficie abaxial tomentosa con tricomas delgados, a veces glandulosa,
ápice agudo a acuminado, base cuneada. Capitulescencias subescorpioide, cabezuela sésiles o
subsésiles, pedúnculos tomentulosos. Cabezuelas discoides 6-9 mm de diámetro; receptáculo
plano; involucro campanulado, 3.3-4 mm de alto; filarios 0.6-5 × 1.2-1.7 mm, externos elípticolanceolados, internos ovados, márgenes lanuginosos, puberulentos, superficie del extremo apical
con una macha morada-verdosa, ápice mucronulado, 4 o 6 seriados, persistentes después de la
caída del fruto; flores hermafroditas 5.5-7 mm de largo, corola infundibuliforme, 5 lobulada,
color blanco a violeta pálido, glabra a veces ligeramente glandulosa; estilo bifurcado 5.2-7.2 mm
de largo, papilas distribuidas por debajo de la bifurcación de las ramas, ramas papilosas, ápices
subulados con terminación redondeada; estambres 3.4-3.8 mm de largo; anteras con apéndices
triangulares más largos que anchos, ápice agudo, bases caudadas. Aquenios 1.5-2.5 mm, setosos,
obcónicos, acostillados, color mostaza o amarillentos, carpóforo ligeramente hinchado, color
amarillo claro; vilano con cerdas externas cortas e internas largas, claramente diferenciadas por
los tamaños (ver Figura 15).
Distribución y hábitat: México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia y Brasil. Habita en áreas cultivadas, principalmente cafetales, selvas caducifolias, laderas
abiertas, bordes de bosques, barrancos rocosos, pastizales, bosques de pino-encino, sabanas y
vegetación secundaria (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.,
184, 185, 197, 269 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1638, 1640 (CIB); Misantla,
Redonda et al. 547 (MEXU); Naranjal, Rincón y Durán 1478 (MEXU); Coatzoacolacos, 965
Gómez (NY); Gómez s. n. (XAL); Puente Nacional, Castillo y Medina 4250 (MEXU). Colima:
Tecomán, Leger 696 (MEXU). San Luis Potosí: Rayón, Fryxell y Anderson 3612 (MEXU).
Nayarit: Santa María del Oro, Miranda y Sepúveda 2027 (MEXU). Chiapas: Arriaga, ReyesGarcía 3976 (MEXU); Cintapala, Meléndez et al. 90 (MEXU). Oaxaca: El Barrio de la Soledad,
Zamudio 6367 (MEXU); Santa María Chimalapa, Maya 1313 (MEXU); San Miguel del Puerto,
Velasco 454 (XAL). Puebla: Cuetzalan, Amith et al. 1416 (US). PERÚ. San Martín: Soukup
4379 (US). ECUADOR. El oro: Lewis 2522 (US); Loja: King y Almeda 7874 (US).
COLOMBIA. Chocó: Cuatrecasas y Llano 24086 (US). BOLIVIA. Santa Cruz: Steinbach
6341 (US). EL SALVADOR. Morazan: Tucker 731 (US). BELICE. Arvigo 512 (NY). COSTA
RICA. Puntarenas: Allen 5909 (MEXU).
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Figura 15. Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. A: capitulescencias subescorpioide; B:
estambres, anteras con apéndices triangular-lanceolado, bases caudadas; C: ramas del estilo, ápices
subulados con terminaciones redondeadas, papilas largas desde por debajo de la bifurcación de las
ramas hasta el ápice; D: cabezuelas discoides, flores blancas matizadas con rosa
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Figura 16. Distribución de las especies de las Tribus Cardueae, Vernonieae y Bahieae en el
municipio de Chicoanquiaco, Veracruz, México

Tribu Cichorieae
Figura 17, 18 y 20
Hieracium schultzii Fr., Uppsala Univ. Arsskr. 1862: 150 (1862). Holotipo: México, Distrito
Federal, Schaffner 66 (foto MSC ex P). Ilustr.: Beaman, Syst. Bot. Monogr. 29: 65, t. 25 (1990).
Herbácea de hasta 70 cm de alto. Tallo estriado, densa y largamente pilosos en la base, los
pelos con bases negruzcas, el indumento es menos denso en la parte distal del tallo. Hojas del
tallo 5-10 × 1.5-2 cm, oblanceoladas, oblongas y lineares, margen entero a inconspicuamente
dentado, ápice agudo a acuminado, superficie larga y densamente pilosa, gradualmente reducidas
distalmente. Capitulescencia paniculiforme, moderadamente estipitado glandulosos y flocosos,
glándulas con la base negruzca y el ápice amarillo; cabezuelas discoides 3.4-4 mm de diámetro;
receptáculo ligeramente convexo, alveolado; involucro cilíndrico 5.3-7 mm de alto; filarios 4.76.7 × 0.4-1 mm, lanceolados a lineares, margen hialino, ápice redondeado a agudo, estipitado
glanduloso, nervadura media verde negruzcas, tornándose más clara apical y marginalmente;
flores liguladas bisexuales 4.8-5 mm de largo, limbo oblongo, ápice 5 dentado, amarillas; estilo
bifurcado 3.9-4.4 mm de largo, densamente pilosos desde debajo de la bifurcación hasta los
ápices, ápices del indumento oscuros; estambres 1.5-2 mm de largo; anteras con apéndice
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triangular-lanceolados, base caudada, hialinas, filamentos cilíndricos. Aquenios 1.7-2 mm de
largo, cilíndricos, acostillados, rojizos a negros; vilano con cerdas finas amarillentas (ver Figura
17).

Figura 17. Hieracium schultzii Fr. A. hojas oblanceoladas, superficie largamente y
densamente pilosa; B: cabezuelas discoides con flores liguladas, el limbo de las flores
oblongo, ápices 5 dentado; C: estambres, apéndices triangular-lanceolados, base de las
anteras caudado; filamentos con collar de células anchas; D: estilo bifurcado,
densamente pilosas desde por debajo de la bifurcación, ápices redondeados: E:
capitulescencia paniculiforme
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Distribución y hábitat: Estados Unidos, México y Mesoamérica en bosques de Pinus y
pastizales (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 87
(CIB). Durango: El Mezquital, González 3170 (MEXU). Ciudad de México: La Magdalena
Contreras, Lyonnet 1976 (MEXU). Estado de México: Texcoco, Rzedowski s.n. (MEXU).
Chihuahua: Pringle 771 (K). Oaxaca: Zimatlán de Álvarez, Miranda y Hernández 717
(MEXU). Guanajuato: Acámbaro, Díaz 3985 (MEXU). San Luis Potosí: Santa Catarina, Soule
y Loockerman, 2622 (MEXU); Michoacán: Huiramba, Rzedowski 44626 (MEXU); Querétaro:
San Juan del Río, Rzedowski 51053 (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Texas,
Warnock 4086 (NY).
Sonchus oleraceus L. Sp. Pl. 794 (1753). Lectotipo (designado por Boulos, 1973): Europa,
Herb. Linn. 949.6 (foto MO ex LINN). Ilustr.: Funk y Pruski, Mem. New York Bot. Gard. 78:
116, t. 46 (1996). N.v.: achicoria, lechuga silvestre, lechuguilla, cerraja, colmillo de león, lechuga
montés.
Herbácea anual hasta 80 cm de altura. Hojas 5.6-8.5 × 4.5-5.2 cm, ovadas-oblanceoladas,
margen rucinado-pinatisecto o pinatífido-lirado, ápice agudo, base auriculada o pecioliforme
alada, amplexicaules. Capitulescencia corimbosa; cabezuelas discoides, caliculada, hasta 1.5 cm
de diámetro; receptáculo convexo; involucro globoso 9.2-12.4 mm de alto; filarios 4-11 × 1.1-2.3
mm, 3 a 4 seriadas, margen entero algunos con tejido hialino, lanceolado-subulado, ápice
acuminado; flores liguladas bisexuales, 9-10.4 mm de largo, limbo oblongo, ápice 5 dentado;
estilo bifurcado 9.1-10.2 mm de largo, ápice obtuso redondeado, densamente piloso, los ápices
del indumento oscuros; estambres 2.3-2.7 mm de largo, tecas hialinas; anteras con apéndice
ovado, base caudada, filamentos cilíndricos, collar con células cuadrangulares. Aquenio 2.5-3.2
mm de largo, obovado-obcomprimido, café claro, rugosos, con costillas; vilano con cerdas finas
blancas.
Distribución y hábitat: Nativa de Eurasia, actualmente cosmopolita. Habita en áreas
cultivadas, zonas abiertas, laderas rocosas, orillas de caminos, páramos, matorrales, laderas
volcánicas y áreas húmedas (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 8,
19, 20, 61, 75 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1466 (CIB); Las Minas, Durán et
al. 556 (MEXU); Xalapa, Lizama 1560 (MEXU). Baja California Sur: Mulegé, Valov s. n.
(MEXU). Tamaulipas: Galeana, Hinton s. n. (MEXU); Querétaro: Cadereyta de Montes,
Hernández et al. 10418 (MEXU). Chiapas: Villa de Corzo, Hernández 880 (MEXU). PERÚ.
Junín: Tarma, Croat y Sizemore s. n. (MEXU). JAPÓN. Miyagi, Fujita 76609 (MEXU).
CANADÁ: Québec, Marie s. n. (MEXU). CHINA. Chongqing: Zheng-yu 15302 (MEXU).
COSTA RICA. San José, Khan et al. 22 (MEXU); ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Louisiana: Cameron, Dale 88511 (MEXU); SUDÁFRICA, Drege s. n. (K).
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Taraxacum officinale F. H. Wigg. Prim. Fl. Holsat. 56 (1780). Lectotipo (designado por
Kirschner y Štěpánek, 2011): Herb. Burser VI: 37. Ilustr.: Calderón de Rzedowski, Fl. Bajío 54:
51 (1997). N.v.: botón de oro, diente de león, lechuguilla, amargón.
Herbácea perenne 5-50 cm de altura. Hojas 2-40 × 1.5-6 cm, arrosetadas, oblongas a
oblanceoladas u obovadas, margen irregularmente pinatífido, base pecioliforme. Capitulescencia
monocéfala; receptáculo convexo; cabezuelas discoides 1.5-5 cm de diámetro, caliculada;
involucro campanulado 1.3-1.8 cm de alto; receptáculo alveolado convexo; filarios 10-25 × 1.31.7 mm de largo, linear-lanceoladas, margen hialino, ápice oscuro; flores liguladas 12.5-13.2
mm de largo, limbo oblongo, ápice 5 dentado, flores periféricas con mancha café, central,
longitudinal en la parte abaxial; estilo bifurcado 10.5-11.6 mm de largo, piloso desde la mitad
superior, indumento con ápices oscuros, ápices redondeado; estambres 4.6-5.2 mm de largo;
anteras hialinas con apéndices ovados, base largamente caudada. Aquenios 2.5-4 cm de largo,
fusiformes, café, extremo distal tuberculado espinuloso con un pico filiforme; vilano con cerdas
finas blancas o parduscas, acopado.
Distribución y hábitat: nativa de Europa y en la actualidad presenta una distribución
cosmopolita en pastizales alpinos, áreas alteradas, bosques de Pinus-Quercus, bosques de
Quercus, áreas urbanas y laderas volcánicas (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 99,
167 (CIB); Maltrata, Vargas 649 (MEXU); Las Vigas de Ramírez, Marín 177 (XAL). Sonora:
Santa Cruz, Boyle et al. 8083 (MEXU). Zacatecas: Loreto, Balleza y Adame 8119 (MEXU).
Chiapas: Huixtán, Martínez-Ico et al. 1074 (MEXU). BOLIVIA. La paz: Vidaurre 119 (US);
JAPÓN. Miyagi: Ohashi et al. s. n. (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Utah:
Cache, Bohart s. n. (MEXU). HAITÍ. Nord: Leonard 8354 (US). RUSIA. Topping 2006 (US).
GUATEMALA. Huehuetenango: Chiantla, Véliz 10118 (MEXU).
Youngia japonica (L.) DC., Prodr. 7: 194 (1838). Prenanthes japonica L., Mant. Pl. 1: 107
(1767). Lectotipo (designado por Grierson, 1980): Japón, Kleynhoff Herb. Linn. 952.6
(microficha MO ex LINN). Ilustr.: D’Arcy y Tomb, Ann. Missouri Bot. Gard. 62: 1305, t. 110
(1975 [1976]). N.v.: estrellita.
Herbácea anual 15-50 cm de altura. Tallos estriados. Hojas 7.7-10.4 × 1.2-2.7 cm,
pecioladas, oblongas a oblanceoladas, margen inconspicuamente denticulado, lirado, runcinadopinnatífido, ápice redondeado a obtuso, base decurrente. Capitulescencias paniculiformes;
cabezuelas discoides caliculadas 3.3-4.5 mm de diámetro; receptáculo ligeramente convexo;
involucro cilíndrico 4-6 mm de alto; filarios 3.5-4.8 × 0.6-1.2 mm largo, oblongas, margen
escarioso, ápice agudo ligeramente oscuro, herbáceas, 2 seriados; flores liguladas bisexuales 4.75.5 mm de largo, limbo oblongo, ápice 5 dentado, amarillas; estilo bifurcado 4.7-5 mm de largo,
densamente piloso desde la mitad superior, indumento con los ápices oscuros; estambres 1.5-2.2
mm de largo; anteras oscuras con apéndices elípticos, bases largamente caudada, filamentos
cilíndricos con collar de células anchas cuadrangulares. Aquenios 1.8-2.2 mm de largo, cafés, con
costillas, comprimidos, él ápice reducido, elípticos en contorno general; vilano de cerdas finas
blancas (ver Figura 18).
48

Figura 18. Youngia japonica (L.) DC. A: estambres con apéndices
elípticos, base de las anteras caudado; B: estilo densamente piloso
desde por debajo de la ramificación; C: hojas oblanceoladas, liradas,
runcinado-pinatífido, raíz axomorfa; D: cabezuelas discoides, flores
liguladas
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Distribución y hábitat: nativa de Asia, actualmente con amplia distribución pantropical en
cafetales, campos abiertos, áreas alteradas, orillas de caminos y áreas urbanas (Villarreal, 2013;
Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 43,
161, 194 (CIB); Altontonga, Ventura 4975; Misantla, Redonda et al. 541 (MEXU). Chiapas:
Unión Juárez, Martínez 20574 (XAL); Teocelo, Castillo-Campos 22060 (XAL). Oaxaca: San
Jerónimo Coatlán, Campos 4633 (MEXU). Puebla: Hueytamalco, Cornejo y Ibarra 2523
(MEXU); Tlacuilotepec, Caamaño y Coombes 8133 (XAL). Tamaulipas: Gómez Farías, Mora
614 (MEXU). CHINA. Guangdong: Guangzhou, Yip 78 (MEXU). VIETNAM. Cao Bang:
Trang Hen, Harder et al. 4250 (MEXU). PANAMÁ. Chiriquí: Hampshire s. n. (MEXU).
NEPAL. Wallich 3271 (K). ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA. Columbia: Fleming 42
(US). Maryland: Montgomery, Smith 4437 (US). JAMAICA. Santa Catarina: Proctor 32818
(US). VENEZUELA. Trujillo: Boconó, Stergios 19167 (US).
Tribu Gnaphalieae
Figuras 19 y 20
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd., Chlor. Andina 1: 151 (1855 [1856]). Gnaphalium
americanum Mill., Gard. Dict. ed. 8, Gnaphalium no. 17 (1768). Lectotipo (designado por Moore,
1936): Jamaica, Houstoun s.n. (foto NY ex BM). Ilustr.: Nash, Fieldiana, Bot. 24(12): 499, t. 44
(1976), como G. americanum. N.v.: hierba de seda.
Hierba anual, bianual o perenne, 10-60 cm de alto. Tallos tomentosos. Hojas 8-4 × 0.7-0.3
cm, espatuladas, oblanceoladas, superficie adaxial puberulenta, superficie abaxial tomentosa o
lanosa, ápices redondeados a obtusos, mucronados, bases atenuadas, amplexicaule.
Capitulescencia arreglada en una espiga continua, cabezuelas dispuestas en conjuntos en las
axilas de las hojas superiores; cabezuelas disciformes, 1.5-3.1 mm de diámetro; receptáculo
aplanado; filarios externos 1.2-2 × 1-1.3 mm, ovados, ápices agudos, papiráceos; filarios internos
3.5-3.7 × 1-1.3 mm, oblongos, ápices oscuros deltados u ovados, márgenes enteros translucidos,
la superficie media con una ligera mancha longitudinal que se aclara hacia los márgenes, textura
papirácea; flores periféricas pistiladas, filiformes, 2.5-2.8 mm de largo; flores del disco
bisexuales, 2.6-2.8 mm de largo, tubulares, amarillentas; estilo de las flores periféricas bifurcado
2.4-2.5 mm de largo, ápices subulados ligeramente papilosos; estilo de las flores del disco
bifurcado 2.4-2.6, ápices de las ramas truncado con papilas; estambres 2-2.5 mm de largo,
filamentos con collar de células dilatadas rectangulares; anteras con apéndices elípticos a ovados,
ápices redondeados a obtusos, bases caudadas divididas en segmentos. Aquenios 0.8-1 mm de
largo, en forma de huso, color mostaza; vilano de cerdas finas unidos en forma de una corona en
la parte apical del aquenio (ver Figura 19).
Distribución y hábitat: Centroamérica y Sudamérica (Jamaica, Panamá, Colombia, Perú,
Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile). En Norteamérica, Eurasia, África y
Nueva Zelanda es adventicia (Freire et al., 2016). En Chiconquiaco se encuentra en vegetación
ruderal, pastizal cultivado y en vegetación perturbada.
50

Figura 19. Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. A: herbácea tomentosa con capitulescencias
terminales; B: estambres de flor del disco, anteras con apéndices elíptico a ovado, base de las
anteras largamente caudadas, filamentos con collar de células anchas; C: estilo de la flor del disco,
bifurcado, ápices truncados, papilosos; D: capitulescenica arregladas en una espiga, cabezuelas
disciformes
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Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 25,
168, 229 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1468 (CIB); Naolinco, Ventura 16806
(MEXU); Xico, Arriaga 161 (MEXU); Zongolica, Vazquez 251 (MEXU). Baja California Sur:
Domínguez 323 (MEXU). Chihuahua: Caborachi, Hernández 8479 (MEXU). Estado de
México: Tejupilco, Hinton 6231 (US). Oaxaca: Teotitlán de Flores Magón, Tenorio 19837
(MEXU). Guerrero: Teotepec, Hinton 14454 (US). Hidalgo: Fisher 37143 (US). Jalisco:
Palmer 219 (US). Chiapas: Zinacantan, Laughlin 1038 (US). HONDURAS. Francisco
Mozarán: Olancho, Croat y Hannon 64238 (MEXU). BRASIL. Río Grande del Sur:
Grazziotin 2065 (NY). REPÚBLICA DOMINICANA. Azua: Ekman 11768 (NY). ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA. Florida, Godfrey 53078 (NY). PANAMÁ. Chiriquí: Grant 9602394 (US). AUSTRALIA. Pedley 5575 (US). ECUADOR. Loja: Dodson 783 (US).
BOLIVIA. La paz: Beck 11223 (US). VENEZUELA. Trujillo: Dorr 9158 (US). COSTA
RICA. San José: Pruski 3902 (US).

Figura 20. Distribución de las especies de las Tribus Cichorieae y Gnaphalieae en el municipio
de Chicoanquiaco, Veracruz, México
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Tribu Eupatorieae
Figura 21, 22 y 23
Ageratina ligustrina (DC.) R.M. King et H. Rob., Phytologia 19: 223 (1970). Eupatorium
ligustrinum DC., Prodr. 5: 181 (1936). Holotipo: México, Tamaulipas, Berlandier 2143 (G-DC).
N.v.: escoba amarga, flor de pascua, hoja lisa.
Arbustos o árboles, 1-8 m de altura. Tallos parduscos, densamente puberulentos a hirsútos.
Hojas 3.5-7 × 1.2-3 cm, pecioladas, elípticas, margen entero a serrado con 4-8 dientes remotos,
ápice obtuso a agudo, base cuneada, la nervadura pinnada, ambas superficies densamente
puberulentas, superficie abaxial escasamente más pálida. Capitulescencia corimbosa, pedúnculos
puberulentos; cabezuelas discoides hasta 5 mm de diámetro; involucro hasta 5 mm de altura;
filarios 1.2-3.7× 0.6-1 mm, oblongas a lanceoladas, superficie puberulenta, algunos con una
mancha oscura media longitudinal, ápice redondeado, margen fimbriado; flores discoides 3.4-5
mm de largo, corola infundibuliforme-campanulada, 5-lobulada, color beige; estilo bifurcado 4-6
mm de largo, con dos líneas estigmáticas internas proximales a la ramificación, apéndices
alargados con ápices redondeados; estambres 2-3.5 mm de largo; anteras con apéndices
oblongos, bases redondeadas, filamentos con collar de células anchas. Aquenios 2-3.5 mm de
largo, cilíndricos, costillados, cortamente setulosas sobre las costillas; vilano de cerdas
barbeladas, persistentes, algunas veces rojizas.
Distribución y hábitat: México (en los estados de Coahuila, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas) y Mesoamérica. Habita en bosques de neblina, bosques
alterados, bosques caducifolios y bosques de Pinus (Villaseñor, 2016; Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 97,
106 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1547, 1550 (CIB); Yecuatla, Ventura 9263
(MEXU); Calcahualco, Rincón y Durán 2671 (MEXU). Michoacán: Zitácuaro, Álvarez y
Mondragón 14438 (MEXU). San Luis Potosí: Pringle 3658 (MEXU). Oaxaca: Teotitlán de
Flores Magón, Tenorio 19832 (MEXU). Guanajuato: Xichú, Ventura y López 8694 (MEXU).
Querétaro: Landa de Matamoros, Carranza 1313 (MEXU). Hidalgo: Zacualtipán de Ángeles,
Guízar et al. 5338 (MEXU); Tamaulipas: Hidalgo, Hinton 24914 (MEXU). GUATEMALA.
Huehuetenango: Véliz 95.4436 (MEXU). HONDURAS. Lempira: House 1145 (MEXU).
COSTA RICA. Carago, Grayum et al. 8090 (MEXU)
Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob. Phytologia 19 (4): 215. 1970.
Eupatorium pichinchense Kunth., Nov. Gen. Sp. 4: 95–96. (1820[1818]). Isotipo: México,
Pringle 8028 (MO).
Arbusto de hasta 3 m de altura. Tallos cubiertos de indumento café. Hojas 3.4-5 × 2.6-3.8
cm, opuestas, cordadas, ápice agudo a acuminado, base cordada, trinervadas, indumento
distribuido en las nervaduras primarias y secundarios, pecioladas. Capitulescencias dispuesta en
corimbo compuesto, terminales; cabezuelas discoides 5.6-6.2 mm de diámetro; involucro
campanulado 4.8-5.3 mm de alto; receptáculo convexo; filarios 0.5-1 × 2.4-4.7 de largo,
oblongos, los más exteriores lanceolados, margen anchamente hialino y ciliado, ápice
irregularmente agudo, ciliado, papiráceos, pilosos, con dos costillas longitudinales blancas; flores
discoides 2.8-3.5 mm de largo, corola infundibuliforme-campanulada, blancas, cinco lobada con
pelos escasos en los lóbulos; estilo bifurcado 4-4.3 mm de largo, con dos líneas estigmáticas en
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cada rama, las cuales solo se extienden hasta el primer tercio de las ramas, apéndices exertos de
la corola, papilosos, ápice de los apéndices redondeado; estambres 1-1.5 mm de largo; anteras
hialinas con apéndices ligeramente triangular con ápices anchamente agudos, base sagitada,
filamentos cilíndricos con collar de células cuadrangulares. Aquenios 1.2-1.6 mm de largo,
fusiformes, costillados, negros; vilano con cerdas barbeladas finas, blancas.
Distribución y hábitat: México, Centroamérica y Sudamérica (Calderón y Rzedowski,
2001).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
178, 195, 201 (CIB). Cohahuila: Arteaga, Hinton et al. 24929 (MEXU). Querétaro: Pinal de
Amoles, Vital 14 (MEXU). Guerrero: Coahuayutla de José María Izazaga, Calónico 13747
(MEXU). Nuevo León: Aramberri, Hinton et al. 23790 (MEXU). Michoacán: Angangueo,
Cornejo y Ibarra 402 (XAL). Puebla: Hueytamalco, Ventura 689 (MEXU). Tabasco: Centla,
Magaña y Guadarrama 2229 (MEXU). BRAZIL. Roraima: Maguire y Maguire 40442 (NY).
ECUADOR. Pichincha: Zak y Jaramillo 2252 (MEXU). PERÚ. Rodríguez Mendoza: Vásquez
y Campos 25321 (MEXU).
Ageratum houstonianum Mill., Gard. Dict. ed. 8 Ageratum no. 2 (1768). Holotipo:
México, Veracruz, Houstoun s.n. (BM). Ilustr.: King y Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 62:
905, t. 13 (1975 [1976]). N.v.: flor noble, mejorana, hierba de perro.
Hierbas anuales o perennes de vida corta, hasta de 50 cm de alto. Tallos color vino,
densamente piloso con pelos multicelulares. Hojas 4-1 × 3.1-1.7 cm, pecioladas, opuestas,
cordadas u ovadas, margen crenado a aserrado, ápice agudo a obtuso, base cordada o redondeada,
ambas superficies largamente pilosas, en el lado abaxial los pelos se distribuyen densamente
sobre las nervaduras. Capitulescencias corimbosas, subcimosas con cabezuelas agregadas;
cabezuelas discoides 4.5-6.7 mm de diámetro; receptáculo ligeramente convexo; involucro 5-4
mm de altura, anchamente redondeado; filarios 4.7-3.2 × 0.8-0.6 mm, oblongo a lanceolados,
margen escarioso ligeramente piloso, ápice acuminado a aristado, superficie abaxial 2-acostillada,
escasamente pilosa; flores discoides bisexuales 3-2.6 mm de largo, infundibuliforme, 5 lobulada,
ápices de los lóbulos con papilas, ligeramente pilosas en el tubo de la flor, color lavanda; estilo 44.6 mm de largo, profundamente bifurcado, con dos líneas estigmáticas, apéndices alargados con
los ápices anchos y redondeados, papilosos, color lavanda; estambres 0.8-1.4 mm de largo,
hialinos; anteras con apéndices elípticos, ápice redondeado, base ligeramente sagitada;
filamentos cilíndricos con collar de células cuadrangulares. Aquenios 1.3-1.5 mm de largo,
cilíndricos acostillada, esparcidamente setulosa sobre las costillas, oscuros; vilano con escamas
aristadas blancas.
Distribución y hábitat: México (en los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas),
Mesoamérica, Antillas y ampliamente cultivada en América (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 54,
79, 80,194 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1511 (CIB); Ángel R. Cabada,
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Castillo-Campos et al. 13933 (XAL). Nayarit: Tepic, Ramírez y Flores 853 (MEXU).
Michoacán: Múgica, Ramírez-Amezcua y Steinmann 1866 (MEXU). Guerrero: Atoyac de
Álvarez, Tenorio et al. 3202 (MEXU). Jalisco: Casimiro Castillo, Santana et al. 7122 (MEXU).
Chiapas: Villaflores, Calónico et al. 22922 (MEXU). Ciudad de México: Xochimilco,
Hernández s. n. (MEXU). Campeche: Champotón, Martínez et al. 3075 (MEXU).
REPÚBLICA DOMINICANA. La vega: Liogier 16010 (NY). CUBA. Cien fuegos, Jack 5568
(NY). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Puerto Rico: Liogier 1782 (NY). Florida, Small
11618 (NY). JAMAICA. Portland: Nichols 33 (NY); NICARAGUA. Madriz: Nichols 923
(MEXU). GUATEMALA. Alta Verapaz: Lundell y Contreras 21106 (MEXU).
Bartlettina sordida (Less.) R.M. King & H. Rob. Phytologia 22: 161 (1971). Eupatorium
sordidum Less., Linnaea 6: 403 (1831). Holotipo: México, Veracruz, Schiede 1242 (B,
destruido). Ilustr.: Hooker, Bot. Mag. t. 4574 (1851), como Hebeclinium ianthinum.
Arbustos 1.5-2 m de altura. Tallos estriados, cafés, distalmente morados, tomentosos. Hojas
8-16 × 4.5-15 cm, pecioladas, orbiculares a ovadas, margen serrulado, ápice agudo a acuminado,
base cuneada, ambas superficies pilosas, el indumento más denso sobre las nervaduras,
nervaduras pinnatinervias a ligeramente trinervias. Capitulescencia corimbosa; cabezuelas
discoides 10-8 mm de diámetro; involucro campanulado 5.3-6.6 mm de alto; filarios 3-6 × 0.8-1
mm, lanceolados a oblanceolados, margen entero, ápice agudo, superficies densamente
puberulentas, 3-4 seriados, extremos distales morados, ápice cortamente agudo y escarioso,
densamente puberulento; flores discoides 4.6-5.3 mm de largo, corola angostamente
infundibuliforme, 5 lobulada, los lóbulos esparcidamente puberulentos, glandulosos, color
lavanda; estilo bifurcado 7.7-8.5 mm de largo, apéndices alargados, los ápices anchos y
redondeados, con dos líneas estigmáticas proximales a la ramificación, morados; estambres 1.7-2
mm de largo; anteras con apéndices oblongo a oblongo ovados, base redondeada, filamentos
cilíndricos. Aquenios 1.3-1.5 mm, cilíndricos, costillados, oscuro; vilano con cerdas finas, color
blanco.
Distribución y hábitat: se distribuye de manera natural en México y Mesoamérica en
selvas altas perennifolias, bosques secundarios deciduos, laderas empinadas, bosques de pinoencino y se cultiva en todo América (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
148, 191, 235, 276 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1651 (CIB); Yecuatla,
Ventura 3276 (MEXU); Orizaba, Rivera y Vargas 5661 (MEXU); Tlapacoyan, Ventura 12419
(MEXU); Huiloapan de Cuauhtémoc, Vargas y Morales 1469 (XAL). Chiapas: Tenejapa,
Breedlove 49993 (MEXU). Morelos: Pringle 8048 (US). Hidalgo: Tenango de Doria, Alcántara
1663 (MEXU). Guerrero: Coyuca de Catalán, Medrano y Martínez 6734 (MEXU). Oaxaca:
Santiago Comaltepec, Martin 484 (US). Puebla: Hueytamalco, Gómez y Sierra 539 (MEXU).
GUATEMALA. Baja Verapaz: Lundell et al 20931 (US). ESPAÑA. Islas Canarias: Fairchild
214 (US). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Hawaii: Honolulu, Lau 2168 (US).
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Bartlettina karwinskiana (DC.) R.M. King & H. Rob., Phytologia 21:161. 1971.
Eupatorium karwinskianum DC. Prodr. 5: 163. 1836. Holotipo: México, Karwinski Von-Karwin
s. n. (M).
Hierba perenne, sufructicosa o arbusto pequeño, hasta 1 m de altura. Hojas 4-10 × 1-5 cm,
opuestas, pecioladas, rómbicas y lanceolados, margen serrulado, ápices acuminados a aristados,
base cuneada, pinnatinervado a 3-nervado, superficie ligeramente puberulentas. Capitulescencias
corimbosas, terminales, eje y pedúculos de las flores tomentosas o vilosas, tricomas color
morado; cabezuelas discoides 7.5-11.5 mm de diámetro; receptáculo convexo; involucro
campanulado 6.7-7.4 mm de alto; filarios 2.4-5.8 × 0.8-1.5 mm, los más externos lanceolados,
oblongos a lineares, ápice agudo o redondeado, la superficie adaxial media oscura, aclarándose
hacia los márgenes, filarios más externos tomentulosos o vilosos, ligeramente dos costillados;
flores bisexuales 4-4.5 mm de largo, infundibuliformes, 5 lobulada, los lóbulos de la corola
puberulentos y papilosos, color lila; estilo 7.5-8.1 mm de largo, con dos líneas estigmáticas
internas donde inicia la bifurcación, apéndices alargadas con los ápices redondeados anchos,
morados; estambres 1.7-2 mm de largo;anteras con ápices oblongos a ovados, base sagitada,
hialinos, filamento cilíndrico. Aquenios 1.8-2.2 mm de largo, cilíndricos, oscuros, costillados,
con el carpóforo amarillento, ligeramente hinchado, vilano con cerdas blancas, ligeramente
barbeladas (ver Figura 21).
Distribución y hábitat: En México, se distribuye en los estados de: Hidalgo, Veracruz,
Puebla y Oaxaca en bosque de niebla y en barrancas; entre 1500-2000 msnm (Turner, 2010).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, E. Ramírez-García et al.
197, 204, 227, 244 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1598 (CIB); Chiconquiaco,
Gutierrez 3503 (MEXU); Xico, Pringle 8164 (MEXU); Las Minas, Durán y Narave 329
(MEXU). San Luis Potosí: Xilitla, Paray 1138 (MEXU). Chiapas: Ocosingo, Martínez 8839
(MEXU). Puebla: Zacapoaxtla, Tenorio et al., 8678 (MEXU); Teziutlán, Camaño y Coombes,
6988 (XAL). Hidalgo: Molango de Escamilla, Moyorga y Alcántara 239 (MEXU). Oaxaca:
Totontepec Villa de Morelos, Torres et al. 8178 (MEXU); Ixtlán de Juárez, Gereau y Martin
2007 (MEXU).
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Figura 21. Bartlettina karwinskiana (DC.) R.M. King & H. Rob. A: capitulescencia corimbosa,
pedúnculos color morado; B: cabezuelas discoides, flores con estilos exertos, involucro
campanulado, filarios graduados color morados, con los márgenes escariosos; C: base de las anteras
sagitadas; D: estilos bifurcados con dos líneas estigmáticas internas proximales, apéndices
alargados; E: apéndices de las anteras oblongos a ovados; F: población de B. karwinskiana
creciendo en zona rocosa húmeda; G: apéndice de la rama del estilo con ápice redondeado ancho
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Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob. Phytologia 22: 49 (1971). Eupatorium
morifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8 Eupatorium no. 10 (1768). Holotipo: México, Veracruz,
Houstoun s.n. (BM). Ilustr.: Berendsohn et al., Englera 29: 267, t. 18 (2009). N.v.: palo de agua,
palo hueco, vara blanca.
Arbusto trepador, erecto hasta de 3 m de alto. Tallos teretes, estriados, verdosos. Hojas 1025 × 6-15 cm, pecioladas, opuestas, ovadas, margen serrado a crenulado, ápice acuminado, base
truncada a ligeramente cordada, ápice acuminado, superficies puberulentas. Capitulescencia
piramidal-paniculada; cabezuelas disciformes bisexuales, 8-10 mm de diámetro; involucro
cilíndrico 4.5-6.3 mm de alto, filarios 4.2-6 × 1-1.4 mm, elípticos, margen entero, ápice
redondeado con una mancha morada, 2 costillados, papiráceos; flores bisexuales 4.8-5.2 mm de
largo, tubulares, 5 lobuladas, color beige; flores del disco 5.3-5.6 mm de largo, tubulares ; estilo
bifurcado 8-7.4 mm de largo, con dos líneas estigmáticas al interior de las ramas, apéndices
papilosos, excertos de la corola, color beige; estambres 2.8-3.5 mm de largo; anteras con
apéndices oblongos, ápices del apéndice redondeado, base redondeada. Aquenios 3-3.3 mm de
largo, obcónicos, costillados, esparcidamente puberulentas, amarillentos; vilano con cerdas finas
ligeramente barbeladas (ver Figura 22).
Distribución y hábitat: México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina. Habita en barrancas, Selva Alta Perennifolias, matorrales y
vegetación secundaria (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 177
(CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1618 (CIB); Coatzacoalcos, Castillo-Campos y
Acosta 16122 (XAL); San Andrés Tuxtla, Manriquez 2478 (US). San Luis Potosí: Ciudad del
Maíz, Rzedowski 7359 (US). Tamaulipas: Victoria, Yáñez 18 (MEXU). Querétaro: Landa de
Matamoros, Rzedowski 46361 (MEXU). Campeche, Cano y Francisco 2429 (MEXU). Chiapas:
Ocosingo, Colín 2512 (MEXU). Oaxaca: San Juan Bautista Cuicatlán, Calzada 24058 (MEXU).
ECUADOR. Pichincha: Zak y Jaramillo 3189 (MEXU). COLOMBIA. Valle de Cauca: Killip
8349 (US). EL SALVADOR. Santa Ana: Allen y Armour 7251 (US). GUATEMALA.
Escuintla: Smith 2399 (US). BOLIVIA, Santa Cruz: José Miguel de Velasco, Guillén 3987
(MEXU); PANAMÁ. Chiriquí, Hamilton y Stockwell 3423 (MEXU). BELIZE. Cayo: Balick
3687 (NY). BRASIL. Mato Grosso: Rosa 2198 (NY).
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Figura 22. Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob. A. apéndices de las anteras oblongos,
ápices anchamente redondeados; B: capitulescencia piramidal paniculada con cabezuelas discoides,
flores con estilos exerto; C: hojas opuestas pecioladas, ovadas, margen crenado a serrulado, base
truncada a cordada, ápices agudos; D: estilo bifurcado, con dos líneas estigmáticas proximales,
estilo con apéndices alargados; E: apéndice estéril con ápice redondeado ancho; F: base de las
anteras redondeado, filamentos con collar de células anchas
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Fleischmannia pycnocephala (Less.) R.M. King et H. Rob., Phytologia 19: 205 (1970).
Eupatorium pycnocephalum Less., Linnaea 6: 404 (1831). Holotipo: México, Veracruz, Schiede
1244 (HAL). Ilustr.: Sánchez Sánchez, Fl. Valle México ed. 4, t. 326B (1978). N.v.: Bretillo, flor
de octubre, inmortal, llovizna, mejorana morada, té, tupalca.
Herbácea, hasta 1 m de altura. Tallos puberulentos, ligeramente estriados. Hojas 3.7-1.8 ×
2.3-0.8, pecioladas, opuestas, deltoides o cordadas, margen serrulado, ápices agudos a
acuminados, base truncada o ligeramente cordada, pinnatinervias, verticiladas. Capitulescencias
corimbosas compactas, axilares, eje y pedúnculos tomentosos; cabezuelas discoides 2.4-3.1 mm
de diámetro; involucro hemisférico, 3-3.6 mm de alto; receptáculo aplanado; filarios 1.1-3.3 ×
0.8-1 mm, los más externos ovados, oblongos, margen anchamente escarioso, verdes, ciliado, dos
costillados, las costillas blancas, ápices obtusos o anchamente agudo, escariosos; flores del disco
1.8-2.2 mm de largo, infundibuliformes, 5 lobuladas, ápices de los lóbulos papilosos, color
lavanda; estilo 3.2-3.6 mm de largo, apéndices exertos de la corola, apéndices papilosos,
espatulados en los ápices; estambres 1-1.5 mm de largo, hialinas, filamentos cilíndricos; anteras
con apéndices obtusos, bases redondeadas. Aquenios 0.8 × 1.3 mm de largo, costillados, las
costillas con tricomas que se distribuyen longitudinalmente, negros, carpóforo globoso,
amarillento; vilano de cerdas blancas.
Distribución y hábitat: México y Mesoamérica, en bosques de pino y encino, bosques de
neblina y vegetación secundaria (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
173, 174, 175, 199, 216, 221, 254, 257 (CIB); Acatlán, Ventura 19346 (US). San Luis Potosí:
Guadalcazar, Rzedowski 6784 (US). Coahuila: Arteaga, King y Villareal 10314 (US). Nayarit:
Xalisco, Flores-Franco et al. 3485 (MEXU). Oaxaca: Santiago Comaltepec, Martínez 739
(MEXU). San Juan Mixtepec, Reyes 1127 (MEXU). Guerrero: Leonardo Bravo, Calónico 8336
(MEXU). Puebla: Esperanza, Purpus 473 (US). Michoacán: Morelia, Rzedowski 41274
(MEXU). Estado de México: San Rafael, Lyonnet 2023 (US). Yucatán: Peto, Chimal 57
(MEXU). BOLIVIA. La Paz: Buchtien 429 (E). TRINIDAD Y TOBAGO. Broadway 6252
(US). COLOMBIA. Cundinamarca: Uribe 5064 (US). GUATEMALA. Santa Rosa: Heyde
4219 (US); Sacatepequez: King 7185 (US). HONDURAS. Olancho: Ponce 125 (US). COSTA
RICA. Guanacaste: Picado et al.85 (MEXU).

60

Figura 23. Distribución de las especies de la Tribu Eupatorieae en el municipio de
Chicoanquiaco, Veracruz, México

Tribu Heliantheae
Figura 24, 25 y 26
Acmella repens (Walter) Rich. in Pers., Syn. Pl. 2: 473 (1807). Anthemis repens Walter,
Fl. Carol. 211 (1788). Isoneotipo (designado por Jansen, 1985): Estados Unidos, Jansen y
Harriman 665 (MO). Ilustr.: McVaugh, Flora Novo-Galiciana 12: 862, t. 149 (1984), como
Spilanthes oppositifolia. N.v.: botón de oro, mozote, tripa de pollo.
Herbácea perenne, hasta de 60 cm de alto. Tallos rastreros a erectos, algunos estoloníferos.
Hojas 2.2-6 × 1.3-4 cm pecioladas, opuestas, ovadas a lanceoladas o elípticas, margen serrado a
ligeramente serrado, ápice agudo, base cuneada, ligeramente trinervadas, superficies ligeramente
pilosas o estrigosas. Capitulescencias monocéfalas o solitarias; cabezuelas radiadas 10.7-12 mm
de diámetro, con páleas; receptáculo cónico; involucro turbinado 3.2-4.2 mm de alto; filarios 3.24 x 1.5-2.3 mm, ovadas a lanceoladas, margen ciliado, ápice agudo o redondeado, pilosas en las
bases, color verde con líneas paralelas; flores radiadas 3.8-4.2 mm de alto, elíptica u oblonga, 23 nervadas, ápice emarginado o irregularmente 2-3 lobulado, glabras, amarillas; flores del disco
1.8-2.2 mm de largo, corola tubulosa, ápice de los lóbulos papiloso; estilo bifurcado 1.6-1.8 mm
de largo, ápices agudos a redondeados, papilosos; estambres 0.9-1.2 mm de largo, filamentos
cilíndricos con collar de células anchas cuadrangulares; anteras con apéndices ovados, base
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sagitada, tecas oscuras. Aquenios 1.8-2 mm de largo ovados a oblongos, comprimidos, negros,
márgenes callosos y ciliados; vilano ausente.
Distribución y hábitat: desde el sureste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina.
Habita en vegetación perturbada y zonas húmedas (Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2008).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 36,
47, 53, 120, 121, 136, 137, 219, 232, 234, 245, 246, 251 (CIB); Chiconquiaco, MartínezDomínguez et al. 1487, 1492, 1556, 1561 (CIB); Orizaba, Seaton 73 (MEXU); Teocelo,
Cervantes 56 (MEXU); Coatepec, Castillo-Campos 12274 (MEXU). Tamaulipas: Abasolo,
Mora-Olivo 1421 (MEXU). Colima: Comala, Vazquez 1022 (MEXU). Hidalgo: Rzedowski
19508 (MEXU). Yucatán: Valladolid, Herrera 508 (MEXU). Puebla: Huachinango, Miranda
3464 (MEXU). Jalisco: Río Blanco, Palmer 47 (US). Coahuila: Marsh s. n. (MEXU). Chiapas:
Bochil, Jansen et al. 619 (US). Morelos: Cuernavaca, Lyonnet, 1252-a (MEXU). Michoacán:
Zamora, Villegas et al. 1505 (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Arizona: Mohr
455 (US). ECUADOR. Mille 488 (US). COLOMBIA. Bogotá: Triana 1393 (US). COSTA
RICA. San José: Standley 47386 (US). GUATEMALA, Huehuetenango: Jansen y Harriman
626 (US). NICARAGUA. Madriz: Cárdenas 181 (MEXU). HONDURAS. Evans 1443
(MEXU).
Aldama dentata La Llave, Nov. Veg. Descr. 1: 14 (1824). Tipo: México, Veracruz, La
Llave s.n. (G?, MA?). Ilustr.: Nash, Fieldiana, Bot. 24(12): 504, t. 49 (1976). N.v.: Flor amarilla.
Herbácea de hasta 1 m de altura. Tallos dicotómicamente ramificados, con indumento
hirsuto o generalmente estrigoso, algunas veces los tallos cafés oscuro o grisáceos. Hojas 3.3-9.3
× 0.9-2.6 cm, opuestas, linear-lanceoladas a ovado-lanceoladas, trinervias desde la base,
márgenes subenteros o serrulados, base cuneada u obtusa, ápice agudo a acuminado.
Capitulescencias solitarias o monocéfalas; cabezuelas radiadas hasta de 4 cm de diámetro, con
páleas; involucro 5.3-7.6 mm de alto, campanulado; filarios 4-7 x 1.7-4 mm, lanceolados y
obovados, márgenes ciliados, ápice agudo a obtuso, graduados, hirsuto-estrigosos, con estrías
color púrpura a negruzcas; flores radiadas 7.3-16.5 mm de largo, limbo elíptico, 9-11-nervias,
amarillas; flores del disco 3.2-4.5 mm de largo, infundibuliforme, lóbulos triangular-lanceolados;
estilo bifurcado 3.5-4.8 mm de largo, ramas papilosos o penicilados, ápices acuminados;
estambres 2.3-2.5 mm, filamentos rectangulares aplanados; anteras con apéndices ovado, ápice
agudo a acuminado, base sagitada, tecas oscuras. Aquenios 2-4 mm de largo, oblongo a obovado,
comprimidos, carpóforo asimétrico, curvando hacia adentro, rodeados por un periginio
esclefiricado; vilano coroniforme.
Distribución y hábitat: desde el norte de México hasta Sudamérica (Calderón y
Rzedowski, 2008).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 51,
52, 73, 74, 83 (CIB); San Andrés Tuxtla, Pruski y Ortiz 4128 (NY); Xalapa, Ortega 180 (XAL).
Nayarit: Tepic, Cronquist 11188 (US); Saunder et al. 1980 (MEXU). Michoacán. Iltis et al. 669
(US). Oaxaca: San Juan Comaltepec, Nee 32245 (US); Totontepec, Reyes 1275 (US). Morelos:
Tepoztlán, Miranda 3766 (MEXU). Puebla: Cronquist 11255 (US). Chiapas: Breedlove 7566
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(US). HONDURAS. Copan: Molina 24592 (US). GUATEMALA. Degener y Degener 26563
(US). VENEZUELA. Miranda: Edggers 13071 (US).
Calyptocarpus vialis Less., Syn. Gen. Compos. 221 (1832). Isotipo: México, Veracruz,
Schiede y Deppe 221 (MO). Ilustr.: Candolle, Icon. Sel. Pl. 4: t. 38 (1839 [1840]), como
Oligogyne tampicana. N.v.: hierba del caballo.
Hierbas perennes, raíces axonomorfas a fibrosas. Tallos varios, ascendentes hasta de 3-15
cm o rastreros. Hojas 2-6.2 × 0.7-2.5 cm, ovadas a triangular-ovadas, ápice agudo, base cuneada,
aguda a truncada frecuentemente con acuminación basal, márgenes crenados. Capitulescencia
solitarias; cabezuelas con 6-14 (-20) flores, con páleas; involucro obcónico 5-8 mm de alto;
filarios 5-7 × 2.3-4 mm, oblongos a obovados, el ápice agudo o acuminado, estrigosos a
densamente estrigosos, foliosos; flores radiadas pistiladas 3-7 mm de largo, limbo oblongo a
espatulado, amarillas; flores del disco 4.1-5 mm de largo, infundibuliformes, 5 lobuladas; estilo
ramificado 3.2-4.2 mm de largo, ápices subulados, densamente papilosos; estambres 1.7-2.5 mm
de largo;anteras oscuras, apéndices de los ápices obovados a elípticas, más largas que anchas,
base sagitada, filamentos con collar de células cuadrangulares. Aquenios 3.2-4.5 mm de largo,
obcónicos, aplanados, ligeramente puberulentos; vilano con 2 o 3 aristas rígidas, las aristas más
largas de 1-2.3 mm.
Distribución y hábitat: Estados Unidos de América, México, Mesoamérica, Cuba,
República Dominicana y Bahamas; es introducida en Asia, Australia e Islas del Pacífico (Pruski y
Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
103, 104 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1548 (CIB); Apazapan, Castillo et al.
6948 (MEXU); Jacomulco, Castillo 3025 (MEXU); Orizaba, Seaton 28 (US). Tamaulipas: San
Lucas, Viereck 227 (US). Nuevo León, Palmer 590 (US). Michoacán, Arsene 6010 (US). San
Luis Potosí, King y Diboll 3865 (US); Tamasopo, Castillo-Gómez 425 (XAL). Oaxaca, Saynes
60 (MEXU). Querétaro: Pinal de Amoles, Balderas et al. 93 (MEXU). Hidalgo: Zimapán,
Villaseñor et al. 1746 (MEXU). Jalisco: Atoyac, Villegas 369 (MEXU). Yucatán: Oxkutzcab,
Narvaez et al. 654 (MEXU). Zacatecas: Mazapil, Balleza y Adame 9780 (MEXU). ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA. Texas: Atha 11915 (NY). Hawaii: Fosberg 55595 (US).
REPÚBLICA DOMINICANA. Santo Domingo: Liogier 20290 (NY). CUBA: La Habana:
Liogier 3544 (NY). COSTA RICA. San José: Khan et al. 143 (MEXU). GUATEMALA.
Amatitlán: Kellerman s. n. (MEXU).
Heliopsis buphthalmoides (Jacq.) Dunal, Mém. Mus. Hist. Nat. 5: 57 (1819). Anthemis
buphthalmoides Jacq., Pl. Hort. Schoenbr. 2: 13 (1797). Lectotipo (designado por Pruski): Jacq.,
Pl. Hort. Schoenbr. t. 151 (1797). Ilustr.: Candolle, Icon. Sel. Pl. 4: t. 31 (1839 [1840]), como
Andrieuxia mexicana. N.v.: flor de muela.
Hierbas anuales, 0.4-8 m de alto. Tallos erectos o proximalmente postrados, simples o
ramificados distalmente, glabros a puberulentos, estriados. Hojas 3.5-10 × 1.3-3.8 cm, opuestas,
pecioladas, lanceoladas, margen entero a serrados, base cuneada, ápice agudo a acuminado,
ambas superficies estrigulosas. Capitulescencia monocéfala; cabezuelas radiadas hasta 5 cm de
diámetro, con páleas persistentes; receptáculo cónico; involucro 8.3-8.7 mm de alto,
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campanulado a hemisférico; filarios externos 4.4-6.3 × 1.6-2 mm, oblanceolados, herbáceos;
filarios internos 2.5-3 × 1.7-2 mm, lanceolados a elípticos; flores radiadas pistiladas 9-15.2 mm
de largo, limbo de la corola elíptico, amarillo, nervado, ápice 2-3 denticulado; flores del disco
hermafroditas, 3.3-3.5 mm de largo, corola infundibuliforme, lóbulos de la corola reflexos,
papilosos por dentro, amarillos; estilo bifurcado 3.2-3-7 mm de largo, ápices agudos papilosos;
estambres 1.2-1.5 mm de largo, filamentos rectangulares con collar de células dilatadas; anteras
con apéndices ovados, base sagitada, tecas oscuras. Aquenios 2.9-3.2 mm largo, oblongos,
negruzcos, rugulosos-tuberculados, glabros o puberulentas; vilano ausente.
Distribución y hábitat: México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia. Habita en bosque de pino-encino, bosques de neblina, selvas perennifolias, selvas bajas
caducifolias y en vegetación ruderal (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
101, 102, 109, 111, 124 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1553 (CIB); Cosaultlán
de Carvajal, Arriaga 294 (MEXU); Huatusco, Ventura 18966 (MEXU). Sinaloa: Cosalá, Vega y
López 10687 (MEXU). Hidalgo: Huasca de Ocampo, Galván y Galván 4256 (MEXU). Oaxaca:
Totontepec Villa de Morelos, Rivera 2078 (MEXU); Santa Catarina Zapoquila, Tenorio
20921(MEXU); San Juan Mixtepec, Hunn 1558 (MEXU); San Juan Juquila Mixes, Cedillo 2264
(XAL). Michoacán: Zinapécuaro, Díaz et al. 6785 (MEXU). Jalisco: San Sebastián del Oeste,
Puga et al. 12784 (MEXU). PERÚ. Smith y Canne 5858 (MEXU). HONDURAS. Itibucá:
Balackmore y Chorley 3940 (MEXU).
Perymenium ovalifolium (A. Gray) B. L. Turner, Phytologia 64: 263. (1988). Oyedaea
ovalifolia A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts. 5: 183. (1861). Tipo: México, Ervendberg 97 (K).
Arbusto escandente o trepador de hasta 3 m de altura. Tallo leñoso. Hojas 9-12.5 × 5-6.6
cm, opuestas, pecioladas, ovada-elíptica, margen finamente serrulado, ápice agudo u obtuso, base
cuneada a redondeada, estrigosos, rasposas al tacto, cartáceas. Capitulescencia paniculada
foliosa; cabezuelas radiadas 3.5-4-5 cm de diámetro, con páleas persistentes; involucro 5.3-8.2
mm de largo; filarios 2-5 × 2-4.4 mm, obovados, a veces los internos oblongos, margen ciliado,
ápice agudo, redondeados a oblongos, estrigosos, rasposos al tacto, ligeramente quillados; flores
liguladas estériles, 17.8-18.8 mm de largo, nervadas, limbo elíptico, ápices 2-3 lobado, amarillas;
flores del disco 5.7-6.3 mm de largo, ápices de los lóbulos quillado, infundibuliforme papilosos,
amarillas; estilo bifurcado 6.2-6.6 de longitud, ápice acuminado papiloso, rígido; estambres 4.75.4 mm, filamentos aplanados rectangulares, con collar corto; anteras oscuras, apéndices
triangular-ovados, ápice redondeado, base sagitada. Aquenios 4-5 mm de largo, con dos alas
laterales, obcónico en contorno general, café-negruzcos, esparcidamente pubérulos a casi glabros;
vilano con 1-3 aristas largas y hasta 6 aristas cortas (ver Figura 24).
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Figura 24. Perymenium ovalifolium (A. Gray) B. L. Turner. A: anteras con base sagitada,
filamentos con collar corto angosto; B: cabezuelas radiadas, involucro campanulado,
filarios ovados; C: aquenios alados con dos aristas largas y hasta seis aristas cortas; D:
cabezuelas radiadas con páleas persistentes después de la floración, flores liguladas y del
disco amarillas; E: rama del estilo aguda papilosa; F: estambres, anteras con apéndices
triangular-ovados, tecas oscuras
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Distribución y hábitat: en México se reporta en los siguientes estados: Tamaulipas, San
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Habita en bosque mesófilo de montaña,
encinares, bosques tropicales caducifolios y en vegetación secundaria (Calderón y Rzedowski,
2008).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 67
(CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1502 (CIB); Zontecomatlán, Rincón y Durán
1801(MEXU); Las Minas, Durán y Garibay 459 (MEXU); Naolinco, Ventura 8928 (MEXU).
Oaxaca: Huautla de Jiménez, Munn y Mendoza 1368 (MEXU); Santiago Comaltepec, Torres y
Cortes 11625 (MEXU). San Luis Potosí: Panero 2380 (MEXU); Rayón, Fortanelli y Carvajal s.
n. (XAL). Puebla: Hueytamalco, Gómez 867 (MEXU); Xochiapulco, Contreras 6063 (MEXU).
Tamaulipas: Gómez Farías, González-Medrano et al. 3611 (MEXU). Hidalgo: Lolotla,
Paniagua 47 (MEXU). Querétaro: San Joaquín, Zamudio 11140 (MEXU); Landa de
Matamoros, Rzedowski 45120 (MEXU).
Podachaenium eminens (Lag.) Sch. Bip., Flora 44: 557 (1861). Ferdinanda eminens Lag.,
Gen. Sp. Pl. 31 (1816). Tipo: México, estado desconocido, Sessé y Mociño s.n. (G? o MA?).
Ilustr.: Nash, Fieldiana, Bot. 24(12): 545, t. 90 (1976). N.v.: Sacapoc, tatascamite, tora blanca.
Arbusto o árbol pequeño de 3 m de alto. Tallos estriados. Hojas 9-15.5 × 6.5-12.5 cm,
pecioladas, ligeramente alados, opuestas, ovadas, más anchas que largas, margen angulado, 3-7
anguladas, base cuneada, ápice agudo, 3-palmatinervias, superficie adaxial hirsuto-pilosa a
tomentosa, la superficie abaxial densamente tomentosa. Capitulescencias corimbo compuesto,
terminales; cabezuelas radiadas hasta 3 cm de diámetro con páleas; involucro hemisférico, 3.7-4
mm de alto; filarios 1.5-3.7 × 0.5-1.2 mm, lanceolados a oblongos , ápice agudo a obtuso, con
una nervadura media oscura, tomentosos-adpresos, cerca de 3 seriados, carnosos o narviculares
en la base; flores liguladas pistiladas, 7.7-9.7 mm de largo, limbo elíptico a obelíptico u
oblongos, ápice generalmente 2-3 lobulado, nervadas, blancas; flores del disco hermafroditas,
1.8-2.2 mm de largo, infundibuliforme-campanulado, amarillas; estilo bifurcado 2-2.4 mm de
largo, ramas oblongas, ápice agudo papiloso; estambres 1.5–1.7 mm de largo, filamentos
aplanados rectangulares, collar corto muy cercano a las anteras; anteras con apéndices ovados,
ápices agudo a redondeado, base sagitada. Aquenios 1.5-2 mm de largo, los aquenios radiados
triangulares, los del disco biconvexos, comprimidos, ligeramente cónicos en contorno general,
negros, con los márgenes setulosos, base atenuada escariosa en la dirección de los márgenes;
vilano con escamas blancas, el vilano de los aquenios del disco 2-3 aristado intercalados con las
escamas.
Distribución y hábitat: México, Mesoamérica, Colombia. Habita en Bosques de neblina,
bosques de pino-encino y en vegetación secundaria, es cultivada en áreas subtropicales (Pruski y
Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
205, 206 (CIB); San Andrés Tuxtla, Ebe 191 (MEXU); Jilotepec, Ventura 14051 (MEXU);
Orizaba, Botteri s. n. (US). Querétaro: Jalpan de Serra, Carranza 1506 (MEXU). Chiapas:
Lundell 17807 (US). Puebla: Hueytamalco, Cornejo et al. 2663 (MEXU). Oaxaca: San Pedro
Pochutla, Markrinus 543 (US); Conzatti 676 (US); Villa de Sola de Vega, Torres y Martínez
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4926 (XAL). Jalisco: McVaugh 10117 (US); Jocotepec, Ramírez etl al. 598 (XAL). Hidalgo:
Tenango de Doria, Luna et al. 840 (MEXU). Michoacán: Coalcoman, Hinton 12943 (US).
Sinaloa: San Ignacio, Salazar 356 (US). COSTA RICA. Oersted 86 (K). GUATEMALA.
Zacatepequez: Smith 2864 (US). HONDURAS. Copan: Blake 7374 (US). EL SALVADOR.
Renson 249 (US). BELIZE. Cayo: Whitefoord 10143 (US). NICARAGUA. Jinotega: Stevens y
Montiel 27118 (MEXU).
Smallanthus maculatus (Cav.) H. Rob., Phytologia 39: 50 (1978). Polymnia maculata
Cav., Icon. 3: 14 (1794 [1795]). Tipo: cultivado en Madrid, de México, Anon. s.n. (no encontrado
en MA por Garilleti, 1993: 228). Ilustr.: Nash, Fieldiana, Bot. 24(12): 546, t. 91 (1976). N.v.:
chocotorro, mirasol, marapasica, margarita, mirasol, purca, tora.
Hierba anual o perenne, hasta 1.5 m de altura. Tallos erectos, sulcados, glabros a pilosos,
verdes con máculas púrpura, el eje central fistuloso. Hojas distales 8-15 × 8-4.5-7 cm, pecioladas,
opuestas, ovadas a elípticas, pentagonales, margen lobado-dentado, ápice agudo a acuminado,
base decurrente, superficie adaxial escabrida, superficie abaxial piloso-vellosa, 3-nervias,
semiamplexicaules, las hojas basales varían en forma y margen. Capitulescencias en agregados
corimbiformes abiertos, dispuestas por encima de las hojas; cabezuelas radiadas hasta de 5 cm
de diámetro, frecuentemente nutantes, con páleas que envuelven los aquenios; pedúnculos
hirsuto-pilosos o cortamente estipitado-glandulosos; involucro 7.2-13.5 mm de largo, anchamente
campanulados; filarios externos 7-11 × 5.4-9 mm, ovado-orbiculares o elíptico-lanceolados,
verde oscuros, estipitado-glandulosos o hirsútulo-estrigosos, márgenes ciliados, ápice obtuso o
agudo; filarios internos 8-21 × 1.8-2 mm, lanceolados, verde pálidos, estipitado-glandulosos e
hirsútulo-estrigosos, ápice agudo; flores radiadas pistiladas fértiles 12.5-13 mm de largo, limbo
elíptico-oblanceolado, nervadas, ápice 2-3 lobado, amarillas, tubo de la flor densamente piloso,
pelos multicelulares; flores del disco 4.2-5.3 mm, infundibuliforme, ápice de los lóbulos setoso;
estilo de las flores del disco bifurcado 3.6-4 mm de largo, ramas cubiertas con papilas largas,
ápices agudos-subulados; estilo de las flores liguladas profundamente bifurcado 4.6-5 mm de
largo, ramas alargadas con márgenes papilosos, papilas cortas; estambres 3-3.3 mm, filamentos
con collar corto; anteras con apéndices deltados, base sagitada, tecas oscuras. Aquenios 3-5 mm,
obovoides, obloides, oscuros, ligeramente estriados, vilano ausente.
Distribución y hábitat: México a Panamá. Habita en márgenes de bosques nublados y
secos, bosques de pino-encino, selvas medianas perennifolias, áreas de cultivo, orillas de caminos
y vegetación secundaria (Calderon y Rzedowski, 2001; Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 44
(CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1483 (CIB); Orizaba, Seaton 420 (US); Xalapa,
Lizama 953 (MEXU); Naolinco, Ventura 19106 (MEXU). Jalisco: Zapopan, Villareal de Puga
4950 (MEXU). Tabasco: Tacotalpa, Ventura 21475 (MEXU). Nayarit: Xalisco, González y
Domínguez 3849 (US). Hidalgo: Tenango de Doria, Alcántara 1559 (MEXU). Chiapas:
Amatenango del Valle, Méndez 1232 (MEXU). Puebla: Cuetzalan del Progreso, Amith y
Santiago 1122 (MEXU); Querétaro: Landa de Matamoros, Rzedowski 45173 (MEXU). Sinaloa:
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Reveal y Harley 4057 (MEXU); GUATEMALA. Peten: Contreras 6378 (MEXU).
NICARAGUA. Jinotega: Molina 22927 (US).
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 19: 5 (1884 [1883]).
Mirasolia diversifolia Hemsl., Biol. Cent.-Amer., Bot. 2: 168 (1881). Lectotipo (designado por
La Duke, 1982): México, Veracruz, Bourgeau 2319 (foto MO ex K). Ilustr.: Hemsley, Biol.
Cent.-Amer., Bot. 2: t. 47 (1881). N.v.: chilicacate, guasmara, jalacate, mirasol.
Arbusto de hasta 3 m de altura. Tallos fistulosos distalmente. Hojas 13.5-21.5 × 8-16 cm,
alternas, deltadas, pentagonales o lanceoladas, simples o palmadamente 3 lobada, ápice
acuminado, base atenuada a cuneada, pecioladas. Capitulescencia abiertamente corimbosa;
cabezuelas radiadas, hasta 11 cm de diámetro, con páleas persistentes; receptáculo convexo;
involucro campanulado 1-1.5 cm de altura; filarios externos 6-19.7 × 7.2-14 mm, oblongos a
orbiculares, margen, ápice redondeado, foliosos con líneas longitudinales oscuras y pigmentos
negruzcos en la superficie adaxial, graduados; flores radiadas bisexuales 4.4-4.7 cm de largo,
limbo oblongo a oblanceolado, ápice 3-4 lobado, 10-20 nervada, amarillas; flores del disco
bisexuales, 6.6-8 mm de largo, corola infundibuliforme, 5 lobulada, lóbulos emarginados,
amarillos; estilo bifurcado 9.6-10 mm de largo, ápice agudo, abaxialmente papiloso; estambres
6.6-8 mm de largo, filamentos rectangulares; anteras con apéndices deltoides, base sagitada,
tecas oscuras. Aquenios 4-6 mm, contorno oblongo, oscuras; vilano generalmente ausente,
cuando presente en algunos aquenios radiados con dos aristas (ver Figura 25).
Distribución y habitat: nativa de varios países de Centroamérica, México y Cuba. Habita
en bosques de pino-encino, orillas de caminos, vegetación secundaria y matorrales. Ha sido
introducida en más de 70 países como una planta ornamental y es una especie invasora en
regiones tropicales y subtropicales (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 60,
76 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1494, 1503 (CIB); Ixhuatlán de Café, Pérez.
106 (MEXU). Durango: Pueblo Nuevo, Fernández 1248 (MEXU). Guerrero: Leonardo Bravo,
Calónico 5504 (MEXU). Capeche: Calakmul, Ramírez 25 (MEXU). Chiapas: Villacorzo,
Alvarado 643 (MEXU). Oaxaca: San Miguel del Puerto, Pascual 1669 (MEXU). Nayarit:
Tepic, Miranda y Sepúveda 2007 (MEXU). Honduras: Oropolí: Molina et al. 34913 (MEXU).
REPÚBLICA DOMINICANA. Barahona: Polo, Pruski y Ortíz 4055 (MEXU). ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA. Texas: Martínez 1866 (MEXU); AUSTRALIA. Filmer s. n.
(MEXU).

68

Figura 25. Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. A: cabezuela radiada con las flores liguladas en la
periferia y las flores del disco en el centro de la cabezuela; B: anteras con bases sagitadas, filamentos
aplanados con un collar de células reducido; C: ramas del estilo densamente papilosos y ápices
agudos; D: anteras con apéndices ovados a deltoides; E: pedúnculo distalmente dilatado y fistulosos,
involucro con filarios folios ovados
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Figura 26. Distribución de las especies de la Tribu Heliantheae en el municipio de
Chicoanquiaco Veracruz, México

Tribu Millerieae
Figura 27, 28 y 29
Alloispermum integrifolium (DC.) H. Rob., Phytologia 38: 411 (1978). Allocarpus
integrifolius DC., Prodr. 5: 676 (1836). Isotipo: México, Karwinsky s.n. (microficha MO ex GDC). Ilustr.: Fernández, Syst. Stud. Alloispermum 67, t. 20 (1980). N.v.: cola de zorro, caicán,
totoposte.
Hierbas decumbentes o sufrútice hasta 2 m de largo. Tallos hirsutos o pilosos a
glabrescentes. Hojas 5-10 × 1-4.5 cm, pecioladas, lanceoladas a ovadas, la superficie adaxial
escabrosa, rugulosa, la superficie abaxial esparcida a densamente pilosa a glabrescente, nervadura
elevada, base obtusa a redondeada, márgenes subenteros a débilmente serrados, el ápice
acuminado. Capitulescencias sobre ejes foliosos, corimboso-paniculadas; pedúnculos pilosos;
cabezuelas radiadas 8.2-10.7 mm de diámetro con páleas; involucro campanulado 3-4.5 mm de
alto; filarios 15-20 × 1.5-4.5 mm ovados, márgenes escariosos, ápice agudo a obtuso, cartáceos,
3-7-estriados, glabros a esparcidamente pilulosos distalmente, ciliolados; flores radiadas
pistiladas fértiles 5.5-6 mm de largo, limbo elíptico, blanca, el tubo piloso, el limbo (1-)2.5-5
mm, generalmente piloso proximalmente sobre las nervaduras; flores del disco 3-3.8 mm, el tubo
piloso, corola infundibuliforme, el limbo esparcidamente pilósulo, los lobos 0.4-0.8 mm; estilo
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3.5-3.9 mm de largo, ramas papilosas, ápices de las ramas deltados papilosos; estambres 2-2.3
mm de largo, filamentos aplanados, con collar de células corto; anteras con apéndices elípticos a
ovados, base sagitada. Aquenios obcónicos 1.2-1.5 mm. Aquenios radiados sin vilano, glabras;
aquenios del disco con vilano, hirsutas; vilano del disco con cerca de 20 escamas, 2-3.5 mm, más
de la mitad de la longitud de las corolas del disco, linear-lanceoladas, el ápice angosto.
Distribución y hábitat: en México en los estados de Chiapas, Colima, Ciudad de México,
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, su distribución se extiende hacia Mesoamérica, habita en
matorrales, cafetales, áreas alteradas, selvas medianas perennifolias, bosques de pino-encino y en
vegetación ruderal (Villaseñor, 2016; Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
147, 182, 224 (CIB); Totula, Ventura, 4748 (ASU); Tlapacoyan, Ventura 16876 (MEXU);
Huatusco, Ventura 15047 (MEXU). Hidalgo: Tenango de Doria, Alcántara 1740 (MEXU).
Estado de México: Zacualpan, Matuda 30742 (MEXU). Oaxaca: Ixtlán de Juárez, García y
García 819 (MEXU); Totontepec Villa de Morelos, Ramírez 740 (MEXU). Chiapas: Yajalón,
Méndez 5499 (MEXU). Guerrero: Leonardo de Bravo, Calónico 6939 (MEXU). Michoacán:
Aguililla, Steinmann y Pérez 4227 (MEXU). Colima: Comala, Sanders et al. 10752 (MEXU).
Durango: Mazatlán, McVaugh 11585 (MEXU). NICARAGUA. Estelí, Padilla 229 (MEXU);
HONDURAS. Comayagua, Evans 1371 (MEXU). GUATEMALA. Chimaltenango: King
7215 (US). EL SALVADOR. Morazan: Tucker 661 (US).
Galinsoga parviflora Cav., Icon. 3: 41 (1794 [1795-1796]). Lectotipo (designado por
Schulz, 1981): Perú, Anon. s.n. (microficha MO ex MA-CAV p. p.). Ilustr.: Cronquist, Ill. Fl. N.
U.S., ed. 3 3: 464.
Hierba de hasta 1 m. Tallos esparcidamente pilosos proximalmente, estrigosos o
moderadamente piloso-hirsutos distalmente, rara vez también estipitado-glandulosos distalmente.
Hojas 2-5 × 0.5-3 cm, ovadas o lanceoladas, margen dentado, ápice acuminado a agudo, base
cuneada a redondeada, pecioladas. Capitulescencias con pocas cabezuelas o en conjuntos
corimbiformes abiertos; cabezuelas radiadas 3.5-7 mm de diámetro, con páleas; involucro hasta
4 mm de alto, campanulado; filarios 3.5-2.3 × 1.7-2.4 mm, ovados, ápice redondeado, superficie
esparcidamente estipitado-glandulosos, algunos con los márgenes y el ápice escariosos,
ligeramente purpúreos; receptáculo paleáceo cónico; flores radiadas pistiladas 1.5-2 mm de
largo, limbo obovado a orbicular, ápice ligeramente lobado, blanco amarillento; flores del disco
bisexuales 1-1.6 mm de largo, angostamente infundibuliformes, garganta de la flor setulosa;
estilo bifurcado 1.4-1.8 mm de largo, ápice de las ramas deltado papiloso; estambres 0.8-1 mm
de largo, filamentos aplanados; anteras con apéndices ovados, ápices agudos a redondeados, base
sagitada. Aquenios 1.2-2.3 mm obcónicos, oscuros, setosos, vilano con escamas blancas,
lanceoladas con márgenes fimbriados.
Distribución y hábitat: especie probablemente nativa de México, hoy de distribución casi
cosmopolita, se encuentra en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África,
Australia, Nueva Zelanda (Rzedowski y Calderón de Rzedowski, 2008).
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Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 9,
11, 17, 55, 58, 138 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1464, 1555, 1564 (CIB);
Acajete, Ventura 7092 (MEXU); Catemaco, Martínez 1828 (MEXU); Perote, Castillo-Campos
18750 (MEXU). Aguascalientes: San José de Gracia, Rzedowski y McVaugh 757 (MEXU).
Puebla: San Andrés Cholula, Tlapa y Ubierna 736 (MEXU). Chiapas: Cacahoatán, Ventura-E.
2427 (MEXU). Guerrero: Taxco de Alarcón, Calónico 6261 (MEXU). Oaxaca: San Bernardo
Mixtepec, Manzanero 1048 (MEXU); Zopoquila, Tenorio y Kelly 21485 (XAL). Zacatecas:
Juchipila, Balleza y Adame 11715 (MEXU). Chihuahua: Palmer 286 (US). Durango: Tobar,
Palmer 49 (US). INGLATERRA. Chorley s. n. (MEXU); CHINA. Sichuan, Boufford et al.
23974 (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Columbia: Pollard 738 (US).
REPÚBLICA DOMINICANA. La Española: Ekman, H11763 (US). RUMANIA.
Transilvania: Borza 196 (US). PORTUGAL. Rainha 5004 (US). REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO. Ghesquiere 3567 (US).
Jaegeria hirta (Lag.) Less., Syn. Gen. Compos. 223 (1832). Acmella hirta Lag., Gen. Sp.
Pl. 31 (1816). Neotipo (designado por Torres, 1968): México, Michoacán, King y Soderstrom
5154 (US). Ilustr.: Aristeguieta, Fl. Venezuela 10: 504, t. 79 (1964). N.v.: mala hierba, mielecilla.
Herbácea anual 5-40 cm. Tallos foliosos, hirsutos. Hojas 1.8-2.7 × 0.3-1.5 cm, lanceoladas
a elíptico-ovadas, margen entero, rara vez serrulado, ápice agudo a obtuso, base redondeada,
sésiles o subsésiles, 3-nervias desde cerca de la base, ambas superficies largamente hirsutas o
pilosas. Capitulescencia abiertamente corimbosas; cabezuelas radiadas 3-5.6 mm de diámetro,
con páleas; involucro 3.5-4 mm de alto; filarios 2.2-3.4 × 0.8-1.2 mm, lanceolados, ápice,
hirsutos a pilosos, hialinos, 1-seriados, envolviendo a los aquenios radiados con estructuras
membranáceas de la porción basal; flores radiadas pistiladas, 1.8-2.3 mm de largo, limbo
elíptico-ovado, ápice ligeramente bilobado, 2-4 nervio, color crema a amarillo; flores del disco
bisexuales 1.3-1.8 mm, infudibuliforme; estilo bifurcado 1.3-1.8 mm de largo, ramas cortas
densamente papilosas, ápices subulados; estambres 0.7-0.8 mm de largo, filamentos aplanados
con collar de células rectangulares dilatas; anteras con apéndices ovados, tecas ligeramente
oscuras, base sagitada. Aquenios 0.9-1.2 mm de largo, ligeramente comprimidas, negras, con un
anillo blanco en el ápice.
Distribución y hábitat: en México se distribuye en los estados de Sonora, Sinaloa,
Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis.Potosí, Guanajuato,
Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y se extiende a Uruguay y Argentina
(Rzedowski y Calderón, 2008).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 21,
27, 11, 116, 117, 162, 163, 228 (CIB); Jalcomulco, Orea 595 (MEXU); Nautla, Dwyer 14379
(MEXU); Miahuatlán, Arriaga 9 (MEXU). Michoacán: Huiramba, García et al. 3960 (MEXU).
Morelos: Tepoztlán, Block 578 (MEXU). Colima: Cuauhtémoc, Cuevas 5770 (MEXU).
Durango: Canelas, Solano y Benítez 2419 (MEXU). Oaxaca: San Juan Bautista Atatlahuaca,
Tellez et al. 18267 (MEXU); Miahuatlán de Porfirio Díaz, McDonald 2986 (MEXU); Huatla,
Solheim y Reisfield 1342 (XAL). Nayarit: Xalisco, Flores-Franco, 4110 (MEXU). EL
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SALVADOR. Chalatenango: Linares 7643 (MEXU). ARGENTINA. Arbo et al. 6406
(MEXU). PANAMÁ. Chiriquí: Croat y Porter 16042 (MEXU).
Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. folio
ed. 4: 215 (1820 [1818]). Alcina perfoliata Cav., Icon. 1: 11 (1791). Lectotipo (designado por
Stuessy, 1972): cultivado en Madrid, originario de México, Anon. s.n. (MA). Ilustr.: Cavanilles,
Icon. 1: t. 15 (1791), como A. perfoliata.
Herbácea anual, 0.5-1.30 m de altura. Tallos estriados, purpúreos, ligeramente estrigosos.
Hojas 4.6-15 × 2.6-8.3 cm, opuestas, rómbicas-deltadas, base atenuada, amplexicaule, ápice
agudo, margen entero a serrado. Capitulescencias abiertamente corimbosas; cabezuela radiada
1.2-3.3 cm de diámetro, con páleas; involucro anchamente campanulado, 0.8-1.3 cm de alto;
receptáculo convexo; filarios 7-12.3 × 7.2-8.5 mm, ovadas, margen ligeramente serrado, ápice
obtuso a agudo, basalmente connatos, nervación reticulada; flores radiadas pistiladas, fértiles
3.6-4.5 mm de largo, limbo elíptico a oblongo, ápice obtuso o emarginado, 5-10 nervios,
abaxialmente punteado glanduloso; flores del disco bisexuales, funcionalmente estaminadas 2.42.8 mm de largo, infundibuliforme a campanulada, 5 lobulada, amarillas; estilo de las flores
radiadas profundamente bifurcado 1.4-1.6 mm de largo, ápice subulado papiloso; estilo de las
flores del disco generalmente sin ramificar o ligeramente bifurcado 2.2-2.6 mm de largo;
estambres 0.8–1.2 mm de largo, filamentos aplanados con collar de células cuadrangulares
dilatados; anteras con apéndices ovados a deltados, ápices agudos o redondeados, base sagitada,
tecas oscuras. Aquenios envueltos con un periginio 2.4-5.6 mm de largo, corniculados; vilano
ausente (ver Figura 27).
Distribución y hábitat: se distribuye desde el norte de México hasta Costa Rica.
Introducida en Estados Unidos, Cuba, Brasil y las Antillas. En México se ha registrado en los
estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, México, D.F.,
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Rzedowski y Calderón,
2008).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 50,
85, 86, 264 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1523 (CIB); Jilotepec, Ventura
19074 (MEXU); Zacualpan, Purpus 2849 (US); Calcahualco, Martínez y Vazquez 465 (XAL).
Estado de México: Temascaltepec, Hinton 2480 (US). Guanajuato: Dolores Hidalgo, Macías
650 (MEXU). Jalisco: Ciudad Guzmán, Kempton s. n. (US). Colima: Comala, Santana y
Cervantes 988 (MEXU). Chihuahua: Guadalupe y Calvo, Gentry et al. 17970 (US). Oaxaca:
Tlalixtac de Cabrera, Stuessy et al. 18643 (MEXU). San Luis Potosí: San Luis Potosí, Gómez y
García-Pérez 1510 (XAL). Zacatecas: Chalchihuites, Balleza y Adame 6098 (MEXU). CUBA.
La Habana: Boyeros, Hermann 148 (US). GUATEMALA. Huehutenango: King et al. 3410
(US). COLOMBIA. Antioquia: Mutatá, Zarucchi 5022 (US). ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA. California: Los Ángeles, Braunton 625 (US). COSTA RICA. San José: King
6745 (US).
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Figura 27. Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth. A: herbácea con hojas rómbicas-deltadas,
opuestas, capitulescencias abiertamente corimbosas; B: periginios dispuestos en un anillo, filarios
ovados foliosos; C: cabezuela radiada con flores liguladas y del disco, filarios exertos; D: estambres
de flores del disco, anteras con apéndices ovados a deltados, base de las anteras sagitado; E: estilo de
flor del disco estéril, linear, ligeramente bifurcado, ápices papilosos
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Sabazia sarmentosa Less., Linnaea 5: 148 (1830). Tipo: México, Veracruz, Schiede y
Deppe 324 (296) (foto MO ex HAL). Ilustr.: Canne-Hilliker, Ann. Missouri Bot. Gard. 62: 1216,
t. 88 (1975 [1976]), como S. sarmentosa var. papposa.
Hierbas perennes, procumbente o rastrera. Tallos frecuentemente enraizando en los nudos
proximales, estrigoso-pilosos distalmente, las partes proximales glabras a esparcidamente pilosas.
Hojas 1.3-4 × 0.7-2 cm, pecioladas, lanceolado-ovadas a ovadas, márgen serrado, ápice agudo a
acuminado, base cuneada a redondeada, ambas superficies por lo general esparcidamente
estrigoso-pilosas. Capitulescencias monocéfalas, pedúnculos estrigoso-pilosos, a veces
estipitado-glandulosos, cabezuelas radiadas 8-17.2 mm de diámetro con páleas; involucro
hemisférico-campanulado, 4-5.1 mm de altura; filarios 2.5-4.7 × 1.4-1.7 mm, lanceolado-ovados
a ovados, margen fimbriado-escarioso, ápice agudo a obtuso, ligeramente graduados, nervados,
las nervaduras oscuras, verdosos; flores radiadas pistiladas, fértiles, limbo oblongo, nervado,
ápice generalmente 3 lobado, corola blanca, envés rosado a morado concentrándose en las
nervaduras; flores del disco 2.4-3.1 mm de largo, ápice de los lobos papiloso, campanuladas, tubo
de la flor densamente piloso, amarillas; estilo 2.2-2.8 mm de largo, ramas papilosas, ápices
agudos a subulados con papilas largas; estambres 1.8-2.4 mm de largo, filamentos aplanados con
collar de células corto; anteras con apéndices ovados, ápice redondeado, base sagitada, tecas
oscuras. Aquenios radiados 1.5-2 mm, sin vilano, glabras o algunas veces setosas; aquenios del
disco 1.5-2.2 mm, obcónicos a ligeramente ahusados, setosas, generalmente sin vilano, rara vez
con vilano; vilano cuando presente con escamas lanceoladas.
Distribución y hábitat: en México (en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz) y Mesoamérica en áreas alteradas, húmedas,
bosques de pino-encino, orillas de caminos, y laderas de volcanes (Villaseñor, 2016; Pruski y
Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 24,
112, 113, 252, 253 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1554 (CIB); Xalapa, Balls
4699 (US); Las Vigas de Ramírez, Zamora 1101 (MEXU); Jalacingo, Ventura 4298 (MEXU);
Xico, Narave y Turner 960 (XAL). Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Funk y Ramos 2568
(US). Oaxaca: Zempoaltepec, Nelson 680 (US). Puebla: Honey, Miranda 3604 (MEXU);
Teziutlán, Cronquist 11249 (US). Guerrero, Hinton 9944 (US). Hidalgo, Pringle 8943
(MEXU). GUATEMALA. Totonicapan: Beaman 3133 (US). PANAMÁ. Chiriquí, Vega et al.
189 (US). COSTA RICA. San José: Williams et al. 28491 (US).
Sigesbeckia agrestis Poepp., Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 45 (1845 [1843]). Lectotipo (designado
por McVaugh, 1984): Perú, Poeppig 1772B (W). Ilustr.: Nash, Fieldiana, Bot. 24(12): 556, t. 101
(1976).
Hierbas anuales erectas 20-30 cm de altura. Tallos foliosos, hirsutos y cortamente
estipitado-glandulosos. Hojas 3.6-4 × 1.2-6.7 cm sésiles, subamplexicaule, lanceoladas a ovadas,
margen entero a serrulado, ápice agudo, base decurrente, ambas superficies pilosas, más denso en
la superficie adaxial. Capitulescencias foliosa, compuesto-cimosa; pedúnculos estipitadoglandulosos; cabezuelas inconspicuamente radiadas 4.7-6.2 mm de diámetro, con páleas que
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envuelven los aquenios; receptáculo cónico; involucro 2.7-3.2 mm de alto; filarios externos 3-9.2
× 0.9-1.5 mm espatulados, ápice agudo a obtuso, patentes a completamente reflexos, los tricomas
glandulares a veces largamente pilosos; filarios internos 2.5-3 × 1.1-1.4 mm, elípticos a ovados,
superficie estipitado-glandulosa, el ápice agudo a obtuso, purpuras oscuros; flores radiadas
pistiladas fértiles 1.6-2 mm de largo, limbo oblongo, ápice 3 lobado, tubo piloso; flores del disco
1.8-2.3 mm de largo, ápice de los lóbulos papiloso; estilo bifurcado1.8-2.5 mm de largo, ramas
papilosas, ápices subulados papilosos; estambres 1.2-1.4 mm, filamentos aplanados con collar
corto; anteras amarillas con apéndices ovados, base sagitada. Aquenios 1.8-2.1 mm, obcónicos
ligeramente estriadas y anguladas; vilano ausente.
Distribución y hábitat: México (en los estados de Chiapas, Colima, Ciudad de México,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz), Mesoamérica, Colombia, Ecuador,
Perú, en la isla La Española. Habita principalmente en cafetales, bosques de coníferas, bosques
de encino, orillas de arroyos, y áreas ruderales (Villaseñor, 2016; Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.,
222, 223, 265, 267 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1474, 1493 (CIB); Acajete,
Ventura 10315 (MEXU); Mihuatlán, Arriaga s. n. (MEXU). Estado de México: Villa de
Guerrero, Vibran 6782 (MEXU). Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Funk y Ramos 2566 (US).
Michoacán: Uruapan, Funk y Ramos 2316 (US); Morelia, Norrbom 93M20 (US). Durango:
Súchil, Alvarado 309 (MEXU). Querétaro: Pinal de Amoles, Carranza 2158 (MEXU).
Guerrero: Teotepec, Hinton 14805 (US). COLOMBIA. Magdalena: Cuatrecasas 24346 (US).
COSTA RICA. Cartago: Rojas 91 (US). ECUADOR. Cotopaxi: Croat 55801 (US).
NICARAGUA. Estelí: Estelí, Douglas et al., 16187 (MEXU).
Sigesbeckia jorullensis Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. Sp. folio ed. 4: 223
(1820 [1818]). Holotipo: México, Michoacán, Humboldt y Bonpland s.n. (microficha MO ex PBonpl.). Ilustr.: Robinson et al., Fl. Ecuador 77(2): 100, t. 51 (2006). N.v.: pega-pega, pegajosa.
Hierbas anuales o perennes 30 cm o más de altura. Tallos erectos, ramificado desde la base,
pilosos-velloso proximalmente y estipitado-glanduloso distalmente. Hojas 2.8-6.8 × 1.2-3 cm
sésiles, ovadas, las distales lanceoladas, margen serrado, ápice agudo a acuminado, base
decurrente, ambas superficies pilosas. Capitulescencias foliosas, compuestas en forma de cima;
pedúnculos densamente estipitado-glandulosos; cabezuelas inconspicuamente radiadas 3-6.2 mm
de diámetro, con páleas que envuelven a los aquenios; involucro 3.2-4 mm de largo; filarios
externos 5-13 × 0.5-1 mm, angostamente linear-espatulados, el ápice acuminado, patentes a
reflexos por lo general solo con tricomas estipitado-glandulares; filarios internos 2-3.5 × 1-1.5
mm, elípticos a obovados, estipitado-glandulosos; flores radiadas pistiladas, fértiles 4.4-5.2 mm
de largo, limbo oblongo, ápice 3 lobado, nervadas, amarillas, rara vez sésil-glandulosa; flores del
disco 1.8-2.4 mm de largo, campanuladas, los lobulos apicalmente papilosos; estilo 2-2.6 mm de
largo, ramas papilosas, ápices subulados papilosos; estambres 1.2-2 mm de largo, filamentos
aplanados con collar corto; anteras verdes con apéndices ovados, más largos que anchos, base
sagitada. Aquenios 2-2.8 mm de largo, obcónicos, oscuros; vilano ausente (ver Figura 28).
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Figura 28. Sigesbeckia jorullensis Kunth. A: cabezuelas radiadas con filarios externos alargados,
superficie con glándulas estipitadas; B: estambres, anteras con apéndices ovados, base de las anteras
sagitado; C: aquenio obcónico, atenuado en la base, cubierto por una pálea con glándulas estipitadas;
D: estilo bifurcado, ápices de las ramas agudos papilosos; E: cabezuela radiada, filarios externos
reflexos prolongados, filarios internos adyacentes a las flores radiadas
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Distribución y hábitat: en México se distribuye en los siguientes estados: Aguascalientes,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas; además es de amplia distribución en el Neotrópico. Habita en áreas alteradas, bosques
nublados, bosques de coníferas, áreas cenegosas, bosques de encino, vegetación secundaria,
laderas de volcanes (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.,
165 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1610 (CIB); Chiconquiaco, Ventura 19171
(MEXU); Huayacocotla, Hernández y Cedillo 879 (MEXU); Xico, Cházaro et al. 5259 (MEXU).
Michoacán: Zitácuaro, Funk y Canne 2964 (US). Estado de México, Funk y Hill 2231 (US).
Durango: Gonzáles 3469 (MEXU). Guerrero: Chilpancingo, Tenorio 2614 (US). Chiapas:
Zinacantán, Breedlove 7970 (US). Chihuahua: Arroyo Ancho, Pringle 1283 (US). Jalisco:
Cronquist 9790 (MEXU). Oaxaca: Funk et al. 2718 (US); Totontepec Villa de Morelos, Tenorio
y Torres 5344 (MEXU). Tlaxcala: Tlaxco, Agonizante 83 (MEXU). REPÚBLICA
DOMINICANA. Azua: Ekman H11801 (US). CHILE. Valdivia: Bridges 689 (E).
COLOMBIA. Magdalena: Cuatrecasas y Romero-Castañeda 24518 (US). GUATEMALA.
Totonicapan: Williams 22573 (US). COSTA RICA. San José: Standley 42560 (US).
Schistocarpha bicolor Less., Linnaea 6: 409. 1831. Tipo: México, Deppe y Schiede s. n.
(HAL?, B?).
Arbusto perenne de hasta 3 m de altura. Tallos estriados hirsutos. Hojas 12-20 × 5-8 cm,
pecioladas, peciolo alado, opuestas, lanceolados a deltoides, margen serrulado, ápice agudo
aacuminado, base decurrente. Capitulescencias compuestas, corimbosas; cabezuelas radiadas
hasta 2 cm de diámetro con páleas; involucro anchamente campanulado; filarios 1.5-3.6 × 0.6-1.7
mm, oblongas, margen escarioso-fimbriado, ápice redondeado a obtuso, nervación paralela,
nervaduras oscuras, superficie verdosa; flores radiadas 5.6-6 mm de largo, limbo elíptico a
oblongo, ápice 3 lobado, nervadas, blancas, tubo piloso; flores del disco 3.3-4 mm de largo,
angostamente infundibuliforme, amarillas, lóbulos pilosos por fuera; estilo bifurcado 3.7-4.4 mm
de largo, ramas papilosas, ápices ligeramente agudo a redondeado; estambres 2-2.6 mm de largo,
filamentos aplanados con collar de células cuadrangulares dilatadas; anteras con apéndices
ovados más largos que anchos, ápice redondeado, base sagitada. Aquenios 0.8-1.4 mm de largo,
obcónicos, oscuros, estriados; vilano con cerdas ligeramente barbeladas.
Distribución y hábitat: en México se distribuye en los estados de Chiapas, Hidalgo,
México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz (Villaseñor, 2016).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.,
196, 249 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1655 (CIB); Coatepec, Elliot 302
(US); Maltrata, Matuda 1216 (US). Chiapas: Jiquipilas, Escobar 7 (MEXU). Puebla: Cuetzalan
del Progreso, Amith y Mendoza 1357 (US). Oaxaca: Totontepec, Reyes 968; Eloxochitlán de
Flores Magón, Munn-Estrada et al. 2042 (US). Hidalgo: Molango de Escamilla, Hernández et
al. 5896 (MEXU). San Luis Potosí: Xilitla, King y Johnson 4241 (US). Tamaulipas: Gómez
Farías, Vázquez 790 (MEXU). Querétaro: Landa de Matamoros, Rzedowski 48479 (MEXU).
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Figura 29. Distribución de las especies de la Tribu Millerieae en el municipio de Chicoanquiaco
Veracruz, México

Tribu Senecioneae
Figura 30, 31, 32 y 33
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC., Prodr. 6: 295 (1837 [1838]). Senecio
valerianifolius Link ex Spreng., Syst. Veg. 3: 565 (1826). Neotipo (designado por Belcher,
1956): cultivado en Europa, Reichenbach 16256 (W). N.v.: falso epasote de altura.
Herbácea a arbustiva hasta 2 metros de altura. Tallos estriados, fistulosos. Hojas 14 × 3.3
cm, alternas, lanceoladas a ovado-lanceoladas, runcinadas o profundamente pinnatilobadas, ápice
agudo a acuminado, base decurrente, sésiles a pecioladas. Capitulescencia dispuesta en una
antela, hasta 50 cm de alto; cabezuela disciforme, caliculada, 9-14 mm de diámetro; involucro
cilíndrico, 8.8-9.2 mm de altura; filarios 9.1 × 0.7-1 mm, lanceolados, margen entero, hialino,
ápice acuminado, superficies estriadas, 1 seriados; flores marginales pistiladas, 8.3-8.7 mm de
largo, corola filiforme tubular, 5 lobulada; flores del disco bisexuales 8.5-8 mm largo, corola
tubular infundibuliforme, 5 lobulada, ápice agudo, color violeta; estilo bifurcado, 9.6-10 mm de
largo, ápice acuminado papiloso; estambres 3-4 mm de largo; tecas hialinas; anteras con
apéndice acuminado, base obtusa; filamento con collar en forma de balaústre, cilíndricos.
Aquenio 1.2-1.5 mm, cilíndricas-fusiformes, con costillas, cafés con tricomas blancos; vilano con
cerdas finas, blancas con las puntas púrpuras.
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Distribución y hábitat: México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, La Española, Puerto Rico, Antillas Menores;
Asia, Australia, Islas del Pacífico. Habita en cafetales, áreas alteradas, bordes de bosques,
bosques abiertos, pastizales, bosques de pino-encino, vegetación ruderal, vegetación secundaria,
vegetación riparia y áreas húmedas (Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 6,
7, 12 (CIB); Ixtaczoquitlán, Vargas et al. 1064 (MEXU); Córdoba, Villaseñor et al 1801
(MEXU); Yecuatla, Ventura 9271 (MEXU); San Andrés Tuxtla, Calzada 11806 (XAL).
Tabasco: Huimanguillo, López et al. 35 (MEXU). Hidalgo: Zacualtipán de Ángeles, López 321
(MEXU). Oaxaca, Ayala-Hernández 658 (MEXU); San Juan Tepeuxila, Torres y Rojas 16515
(MEXU). Guerrero: Atoyac de Álvarez, Soto 11767 (MEXU). REPÚBLICA DOMINICANA.
Barahona: Acevedo-Rodríguez et al. 13860 (NY). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Puerto Rico: Boom 9882 (NY). DOMINICA. St. George, Lliyd 1903 (NY). BRASIL. Río
Grande del Sur: Leite 383 (NY). ANTIGUA Y BARBUDA. Duss 85 (NY). COLOMBIA.
Lehmann 5665 (K). BOLIVIA. Fuentes et al. 10433 (MEXU). VENEZUELA. Trujillo:
Stergios 19366 (US). NICARAGUA. Téllez et al. 5113 (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA. Hawaii. Correll 12313 (US).
Nelsonianthus tapianus (B.L. Turner) C. Jeffrey, Kew Bull. 47(1): 53. (1992). Senecio
tapianus B.L. Turner, Phytologia 67(5): 387. (1989). Holotipo: México, Tapia y Hernández 517
(TEX).
Epífita. Tallos suculentos entrecruzados. Hojas 4-5.3 × 2.2-4 cm, pecioladas, cordadas a
deltadas, margen entero, ápice acuminado a mucronulato, base cordada o truncada, trinervadas.
Capitulescencia corimbiforme, pedúnculos bracteolados; cabezuelas radiadas 8.4-6.3 mm de
diámetro, irregularmente caliculadas; receptáculo ligeramente convexo; involucro 7.5-9.8 mm de
altura, cilíndrico; filarios 7.8-9.2 × 1.1-1.3 mm, lineares-lanceolados, ápices agudos, suculentos,
color vino, 1 seriados; flores liguladas pistiladas, fértiles, limbo elíptico, nervados, ápice lobado,
amarillas; flores del disco hermafroditas, 6.5-8.2 mm de largo, infundibuliformes o
campanuladas, 5 lobuladas, amarillas; estilo bifurcado 8-8.8 mm de largo, ramas sin estructuras
accesorias conspicuas, ápices redondeado a obtusos, con papilas largas y cortas, estilo suculento;
estambres 5.4-5.7 mm de largo, filamentos con collar de células rectangulares, ligeramente
dilatadas, anteras con apéndices linear-lanceolados, más largos que anchos, ápices del apéndice
redondeados, base sagitada. Aquenios 2.1-2.2 mm de largo, cilíndrico, ligeramente acostillados;
vilano con cerdas barbeladas, blancas (ver Figura 30).
Distribución y hábitat: especie endémica del estado de Veracruz, se distribuye en las
regiones montañosas del centro del estado, habita en bosque de encino y bosque mesófilo de
montaña (Turner, 1989).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
160, 164 (CIB); Pérez y Kendizabal 457 (XAL); Ayahualulco, Cházaro y Robles 3233 (MEXU);
Tonayán, Cházaro et al. 6038 (MEXU); Coacoatzintla, Carrillo-Reyes et al. 2008 (XAL);
Coatepec, Cházaro y Hernández de Cházaro 680 (XAL).
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Figura 30. Nelsonianthus tapianus (B.L. Turner) C. Jeffrey. A: estambres, base de las
anteras redondeado, filamentos con collar de células anchas; B: epífita con
capitulescencia corimbiforme, hojas cordadas a deltadas; C: cabezuelas con frutos,
vilano blanco; D: tallos de Nelsonianthus tapianus; E: anteras con apéndices linearlanceolados; F: ramas del estilo recurvadas con ápices redondeados, escasamente
papilosos
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Roldana grimesii (B. L. Turner) C. Jeffrey, Kew Bull. 47: 55. (1992). Senecio grimesii B.
L. Turner, Brittonia 40: 81. (1988). Holotipo: México, Turner 15088 (TEX).
Arbusto de hasta 1.5 m de altura. Tallos teretes, corteza marrón oscura, estrigosos, rugosos.
Hojas 7.5-20.5 × 10-3-20.5 cm, pecioladas, ovado-orbicular, margen 9-13 lobado, lóbulos
agudos, secundariamente con dientes inconspicuos, parmatinervia, adaxialmente glabro a
débilmente hirsuto, abaxialmente hirsuto-velutinoso. Capitulescencia paniculada, pedúnculos
vellosos, glandulares, bracteolados, bractéolas anchamente oblongas; cabezuelas radiadas 2.2-3
cm de diámetro, caliculadas; brácteas caliculares 14.5-20 × 3-5.2 mm, lanceolados, nervadas,
ápice largamente acuminado o subulado, lado adaxial finamente pilosos, pelos cortos laxamente
distribuidos, lado abaxial densamente pilosos, los pelos largos; involucro 12-13.3 mm de alto;
filarios 10.8-12.3 × 1.4-3 mm, elíptico-lanceolados con una costilla media densamente estipitado
glandulosa y pelos largos esparcidos, márgenes traslúcidos, algunos sin margen, ápice agudo a
redondeado, carnosos o quillados; flores radiadas pistiladas fértiles 18.4-19 mm de largo, limbo
elíptico u oblongo, ápice 3 lobulado, nervadas, amarillas; flores del disco 10-11.1 mm de largo,
corola infundibuliforme; estilo bifurcado 10.3-11.4 mm de largo, ápices de las ramas redondeado
a agudo, escasamente papilosas, ramas recurvadas; estambres 4.7-6 mm de largo, filamentos
aplanados con collar de células rectangulares dilatadas, claramente diferenciadas del filamento;
anteras con apéndices ovados-lanceolados, más largos que anchos, ápice redondeado, base
sagitada. Aquenios 2.3-2.6 mm de largo, cilíndricos, ápice ligeramente dilatado, costillados;
vilano con cerdas blancas, ligeramente barbeladas (ver Figura 31).
Distribución y hábitat: especie endémica de México, se distribuye en los estados de
Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Veracruz a elevaciones de 1500-2700 m, habita en bosques de
pino-encino (Villaseñor-Ríos et al., 2005; Funston, 2008).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.
179, 233, 242, 243 (CIB); Ixhuacán de los Reyes, Robledo 128 (MEXU); Calcahualco, MartínezPérez y Espíritu 185 (MEXU); San Juan Coscomatepec, Hernández y Cedillo 1121 (MEXU).
Puebla: Chignahuapan, Matuda 38339 (MEXU); Boege 1208 (MEXU). Hidalgo: Eloxochitlán,
Luna et al.1863 (MEXU); Molango de Escamilla, Hernández et al. 5910 (MEXU).
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Figura 31. Roldana grimesii (B. L. Turner) C. Jeffrey. A. cabezuelas radiadas, eje de la
capitulescencia y pedúnculos pilosos, flores del disco y liguladas amarillas; B: estambres, anteras
con bases sagitadas, filamentos con collar de células dilatadas; C: conjunto de aquenios oscuros
con vilano de cerdas blancas sobre el receptáculo; D: apéndices de las anteras ovados a
lanceolados; E: hojas orbiculares con margen lobulado, palmatinervias; F: ramas del estilo
recurvadas, ápices redondeados a truncados, papilosas
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Roldana schaffneri (Sch. Bix. Ex Klatt) H. Rob. & Brettell, Phytologia 27: 423. (1974).
Senecio schaffneri Sch. Bip. ex Klatt, Leopoldina 24: 126. (1888). Holotipo: México, Liembmann
152 (no encontrado en ninguna colección).
Arbustos sufructicoso a árboles pequeños, 2 m de altura. Tallos leñosos, los nuevos
crecimientos tomentosos, morado oscuros. Hojas 9.5-16 × 3.2-7.2 pecioladas, axilarmente
tomentos, elípticas, margen dentados o lobados, los lóbulos con los ápices agudos, ápice de la
hoja agudo a acuminado, base cuneada, pinnatinervias, distribuidas mayormente en la parte
superior del tallo, las inferiores deciduas. Capitulescencia compuesta corimbiforme dispuesto en
una panicula, pedúnculos flocosos aracnoideos, bracteolados; cabezuelas radiados hasta 1.5 cm
de diámetro, irregularmente caliculadas; involucro cilíndrico, 5-6.6 mm de altura; filarios 4.9-6.6
× 1.7-2.4 elípticos a lineares, margen entero, en algunos traslucido, ápice ligeramente piloso
hialino, nervaduras paralelas ligeramente oscuras, superficie flocosa aracnoide color verdosa;
flores radiadas pistiladas fértiles 3-4, 8.8-9.5 mm de largo, limbo elíptico, nervadas, amarillas;
flores del disco 6.1-6.7 mm de largo, profundamente 5-lobuladas, corola infundibuliforme; estilo
bifurcado 5.6-6.4 mm de largo, ápice de las ramas redondeado papiloso; estambres 3.7-4 mm de
largo, filamentos cilíndricos con collar de células dilatadas; anteras con apéndices ovados, más
largos que anchos, ápice redondeado, base sagitada. Aquenios 3-3.5 mm de largo glabros,
cilíndricos u obcónicos, cerca de 2 mm de largo, acostillados, con un anillo apical dilatado, cafés;
vilano con cerdas finas blancas.
Distribución y hábitat: sureste de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
a 1300-1800 m en bosques de pino-encino (Funston, 2008).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al.,
210, 211, 239 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1521 (CIB); Calcahualco,
Martínez y García 1181 (XAL); Xalapa, Pringle 8082 (US); Totutla, Pupus 10666 (US).
Guerrero: Leonardo Bravo, Catalán 2325 (MEXU). Chiapas: Huixtán, Martínez-Ico 1293
(MEXU). Oaxaca: Huautla de Jiménez, Munn-Estrada et al. 1065(MEXU); San Pedro Pochutla,
Clark et al. 45 (MEXU); Santa María Chilchotla, Munn-Estrada et al. 974 (US). HONDURAS.
Nelson et al. s. n. (MEXU). NICARAGUA. Estelí: Rueda et al. 18723 (MEXU). EL
SALVADOR. Santa Ana: Allen 7149 (US). GUATEMALA. Sacatepequez: Smith 2868 (US).
Senecio inaequidens DC., Prodr. 6: 401. (1837[1838]). Isotipo: Sudáfrica, Drege 5879 (P).
Herbácea perenne o anual 15-70 cm de alto. Tallo leñoso en la porción inferior, estriadorugoso algunas estrías gruesas. Hojas 1.8-4.5 × 0.2-0.4 cm sésiles, lineares a oblanceoladas,
margen entero a ligeramente denticulado, ápice agudo a acuminado, base decurrente, 1 nervadura
central. Capitulescencia abiertamente corimbiforme, pedúnculos brácteolados; cabezuelas radias
1.3-2 cm de diámetro, caliculada; receptáculo convexo cuando los frutos caen; involucro
campanulado mm de alto; filarios 4.1-5 × 0.6-1.1 mm, lanceolados, 2 nervados, margen hialino,
ápice agudo a redondeado fimbriado, oscuros, libres, superficie verde-amarillenta; flores
radiadas pistiladas fértiles 7.8-8.5 mm de largo, limbo elíptico a oblongo, 4-5 nervado, ápice 3
lobulado, amarillas; flores del disco 4.3-4.7 mm de largo, corola tubular a ligeramente
infundibuliforme, amarillas, ápice de los lobos papiloso; estilo bifurcado 4.5-5.3 mm de largo,
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ápice de las ramas truncado papiloso; estambres 2.5-2.7 mm de largo filamentos cilíndricos con
collar de células en forma de balaústre; anteras con apéndices ovados, ápice redondeado, base
sagitada. Aquenios 0.9-1.3 cilíndricos, acostillados, ligeramente hirsutos, ápice con un anillo
blanquecino; vilano con cerdas finas blancas insertado en el anillo apical.
Distribución y hábitat: Sudamérica, África, Australia y Europa, en México es una especie
introducida y naturalizada, se registra para los estados de México, Michoacán y Querétaro en
vegetación ruderal y arvenses (Rzedowski et al., 2003; Villaseñor et al., 2005).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 72,
96,125 (CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1559 (CIB). Ciudad de México:
Coyoacán, Soto s. n. (MEXU). Estado de México: Texcoco, García-Pérez 2454 (XAL).
Querétaro: Amealco de Bonfi, Rodriguez 76 (MEXU). Michoacán: Contepec, Rzedowski 53348
(MEXU); Epitacio Huerta, Zamudio 11806 (XAL). Hidalgo: Zacualtipán de Ángeles, Hinojosa
589 (MEXU). AUSTRIA. Wien, Barta 1179 (US). SUDÁFRICA. Koekemoer 4027 (US);
Burchell 1438 (K). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Washington, Zika y Jacobson 28611
(US). FRANCIA. Lewejohann s. n. (US).
Telanthophora grandifolia (Less.) H. Rob. et Brettell, Phytologia 27: 427 (1974). Senecio
grandifolius Less., Linnaea 5: 162 (1830). Holotipo: México, Veracruz, Schiede 362 (HAL).
Ilustr.: Carrière, Rev. Hort. 62: 492 (1890), como S. ghiesbreghtii. N.v.: mano de león, tapatamal.
Arbustos o árboles hasta 4 m de alto. Tallos distalmente pelosos, flocosos a glabros,
flocosos cuando jóvenes. Hojas 16.5-41 × 5.7-25 cm, pecioladas, elípticas a ovadas, ápice
acuminado, la base oblicuo-cuneada a redondeada, margen subenteros a pinnatilobado, lobulos
ligeramente dentados, ápice acuminado, hojas pinnatinervias, superficie adaxial generalmente
glabrescente, superficie abaxial pubescente. Capitulescencia terminal compuesta corimbosa,
pedúnculos con axilas pubescentes, brácteolados; cabezuelas radiadas 7-13 mm de diámetro,
irregularmente caliculadas; involucro cilíndrico 6.4-7 mm de altura; filarios 5.3-6.1× 0.8-1.5 mm
linear lanceoladas, ápiceas agudos a redondeados, 1 costilla media longitudinal oscura,
aclarándose hacia el margen, margen entero traslucido; flores radiadas pistiladas, fértiles 7.3-8.2
mm de largo, limbo elíptico, nervado, ápice irregularmente lobulado, amarillas; flores del disco
6.1- 6.5 mm de largo, infundibuliformes, profundamente lobadas, 5 lóbulos, amarillas; estilo
bifurcado 6-6.6 mm de largo, ápice de las ramas redondeado a truncado, ramas ligeramente
papilosas; estambres 3.8-4.1 mm de largo, filamentos de las anteras con collar de células
rectangulares dilatadas, claramente más grandes que el resto del filamento; anteras con apéndice
ovado-lanceolado, más largo que ancho, ápice redondeado, base sagitada. Aquenios 1.4-1.6 mm
de largo, cilíndricos, ligeramente costillados, oscuros, apicalmente con un anillo amarillento,
extendido; vilano con cerdas finas blancas que se insertan en el anillo apical (ver Figura 32).
Distribución y hábitat: en México se distribuye en los estados de Chiapas, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; y Centroamérica
(Villaseñor-Ríos et al., 2005). Habita en selvas medianas perennifolias, bosque de pino-encino,
arroyos, vegetación secundaria, laderas de volcanes (Pruski y Robinson, 2018).
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Figura 32. Telanthophora grandifolia (Less.) H. Rob. & Brettell. A: estambres, anteras
con bases sagitadas, filamentos con collar de células dilatadas; B: forma de vida de T.
grandifolia; C: anteras con apéndices ovados; D: capitulescencia en un corimbo
compuesto, cabezuelas radiadas; E: rama del estilo, apéndice truncado ligeramente
papiloso; F: eje flocoso, peciolos de las hojas
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Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 94
(CIB); Chiconquiaco, Martínez-Domínguez et al. 1538 (CIB); Fay y Hernández 739 (US); Funk
et al. 2737 (US); Pringle 11831 (US); Orizaba, Bourgeau 2394 (US); Zacuapan, Purpus 2204
(US); Xico, Tapia y Vazquez 58 (XAL); Acosta 394 (XAL). Puebla: Cuetzalán, Acevedo
Rodríguez et al. 16038 (US); Cronquist 9630 (US). Oaxaca: San José Tenango, Munn-Estrada
1815 (US). GUATEMALA. Izabal: Marshal et al. 301 (US). Quezaltenango: King 7251
(MEXU).
Tribu Tageteae
Figura 33, 34 y 35
Tagetes erecta L., Sp. Pl. 887 (1753). Lectotipo (designado por Howard, 1989): México,
estado desconocido, Herb. Linn. 1009.3 (microficha MO ex LINN). Ilustr.: Lamarck, Tabl.
Encycl. 3: t. 684 (1823), como Tagetes. N.v.: flor de muerto, manzanilla, rudillo, amapola,
clavellina.
Herbácea o arbustiva de hasta de 1.50 m de altura. Tallos estriados. Hojas 5-9 x 3-5 cm,
elíptica a obovada, pinnatisectas, foliolos linear lanceolados a oblanceolados, margen dentado
con terminación aristada, subamplexicaules. Capitulescencia monocéfala a abiertamente
corimbosa; cabezuelas radiadas 1.5-3 cm de diámetro; involucro campanulado 18.8-20 mm de
alto; filarios 18.8-20 x 5.7-6 mm, oblongo-lanceolados, margen entero, ápice agudo, connadas en
la base, presencia de glándulas en la parte superior; flores radiadas pistiladas, limbo ovado a
orbicular, ápice irregularmente lobulado, 10-15 nervios; flores del disco 12.7-14.8 mm,
infundibuliformes, 5 lobuladas, ápices agudos, anaranjadas; estilo bifurcado 12.7-14.5 mm largo,
ápice acuminado papiloso, las papilas a veces oscuras; estambres 7.5-8.2 mm, filamentos
rectangulares aplanados con collar de células dilatadas; anteras con apéndices lanceoladoovados, base sagitada. Aquenios 6.6-7.7 mm, lineares, con costillas, esparcidamente estrigosos,
oscuros; vilano generalmente de 2 escamas aristadas de 8-10 mm de largo y 1-3 escamas
oblongas de 3.3-3.5 mm de largo (ver Figura 33).
Distribución y hábitat: se distribuye en gran parte de México hasta Centroamérica y ha
sido introducida a nivel mundial en los trópicos (Villareal, 2003; Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 31,
59 (CIB); Coacoatzintla, Arriaga 48 (MEXU); Acutzingo, Rivera 6064 (MEXU). Sinaloa:
Culiacán, Breckon et al. 984 (MEXU). Hidalgo: Atlapexco, Bye et al. 39 (XAL). Jalisco: San
Cristóbal de la Barranca, Navarro 415 (MEXU). Tlaxcala: Tzompantepec, Vibrans 708
(MEXU). Yucatán: Mérida, Escalante 723 (MEXU). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Maryland: Leonard 20819 (US). PANAMÁ. Paul 37 (US). REPÚBLICA DOMINICANA.
Barrabas: Raunkiaer 1054 (US). BRASIL. Goias: Heringer et al. 17007 (US). BOLIVIA,
Buchtien 4112 (US). ECUADOR. Loja: Heart 1902A (US).
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Figura 33. Tagetes erecta L. A: cabezuelas radiadas con flores liguladas y flores del disco; B:
estambres, anteras con apéndices lanceolados a ovados, bases ligeramente sagitadas, filamentos con
collar de células dilatadas; C: rama del estilo con ápice acuminado papiloso; D: cabezuela en botón,
involucro con filarios en una sola hilera, lanceolados
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Tagetes filifolia Lag., Gen. Sp. Pl. 28 (1816). Posible tipo: México, estado desconocido,
Sessé y Mociño 3929 (MA). Ilustr.: Villarreal-Quintanilla, Fl. Bajío 113: 52 (2003). N.v.: anís,
anís de chucho, anisillo, anisillo de monte, flor de muerto, manzanilla.
Hierbas anuales, 0.1-0.4 m. Tallos foliosos, verdes, matizados con manchas purpúreas,
ramificaciones opuestas. Hojas 1.6-3 × 1.5-2 cm, opuestas, distalmente alternas, pinnatisectas,
con 3-9 foliolos lineares, margen de los foliolos entero a ligeramente serrado, nervadura media,
escabroso, ápices mucronulados. Capitulescencia abiertamente corimbosa; cabezuela radiada,
0.9-1 cm de ancho; receptáculo ligeramente convexo; involucro cilíndrico 8-8.8 mm de altura;
filarios 8-8.3 mm de largo, elípticos, ápices aristados, en la superficie superior con glándulas
redondeadas; flores radiadas pistiladas, 4.8-5 mm de largo, limbo oblongo, ápice 2 lobado,
blanca o amarillenta; flores del disco bisexuales 3.4-3.6 mm de largo, corola tubular, amarilla o
algunas veces anaranjada, 4-5 lobulado, lóbulos lanceolados; estilo 3.4-3.6 mm de longitud,
ramas subuladas, papilosas; estambres 1.6-1.8 mm de largo, filamentos con células rectangulares
dilatadas en la parte superior, la parte inferior claramente distinta; anteras con apéndices
angostamente triangulares o apiculados, base sagitada. Aquenios 4-6 mm, con numerosas
costillas, setulosas; vilano con 2-3 aristas, de 3-4.3 mm y 2 escamas de 1-2 mm.
Distribución y habita: desde el norte de México hasta Chile y Argentina. Habita en
vegetación secundaria, bosques de encino, bosques de pino-encino, vegetación ruderal, laderas
rocosas y pastizales (Villareal, 2003; Pruski y Robinson, 2018).
Ejemplares examinados: MÉXICO. Veracruz: Chiconquiaco, Ramírez-García et al. 84,
255 (CIB); Zamora 1272 (MEXU); Juchique de Ferrer, Nevling y Gómez-Pompa 562 (MEXU);
Zongolica, Castillo-Hernández 179 (MEXU). Baja California Sur: Los Cabos, Carter y Chisaki
3571 (MEXU). Chiapas: Motozintla, Najarro y Jonapá 2955 (XAL). Guanajuato: Ventura y
López 7404 (MEXU). Oaxaca: San Agustín Loxicha, Luna-José 29 (MEXU); Capulálpam de
Méndez, Brito y Rivera 780 (MEXU). Nayarit: Tepic, Flores-Franco 4404 (MEXU).
Michoacán: Tzintzuntzan, Caballero y Mapes 770 (MEXU); Tacámbaro, Carranza 7619 (XAL);
NICARAGUA. Madriz: Cárdenas 69 (MEXU). COSTA RICA. San José: Lent 3968 (MEXU);
EL SALVADOR. San Salvador: Rodríguez et al. 1037 (MEXU). GUATEMALA.
Chiquimula: Jocotán, Kufer 94 (MEXU).
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Figura 34. Tagetes filifolia Lag. A: herbácea, tallos foliosos, hojas pinatisectas; B:
cabezuelas radiadas, involucro angostamente cilíndrico; C: estambres, anteras con
apéndices linear lanceolados, bases ligeramente sagitadas; D: ramas del estilo con
apéndices subulados papilosos
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Figura 35. Distribución de las especies de las Tribus Senecioneae y Tageteae en el municipio de
Chicoanquiaco, Veracruz, México

Discusión
México tiene una historia geológica compleja, con múltiples eventos volcánicos y de
orogénesis que han moldeado su geografía y que han propiciado el surguimiento de varias
cadenas montañosas (Schilling et al., 2015). El municipio de Chiconquiaco, se ubica en la parte
central de la Sierra del mismo nombre, este accidente geográfico que cubre gran parte de la zona
montañosa central de Veracruz es el resultado de actividad geológica que involucra a la Faja
Volcánica Trasmexicana y la Sierra Madre Oriental (Eguiluz de Antuñano et al., 2000; Ferrari et
al., 2005). En este contexto, su orografía es muy accidentada, se caracteriza por la presencia de
tipos de vegetación que albergan una gran divesidad biológica y es de mucho interés para
Asteraceae la presencia del Bioma Bosque Húmedo de Montaña (BHM) sensu Villaseñor y Ortiz
(2014), debido a la alta diversidad de compuestas (Villaseñor, 2018).
La diverisdad taxonómica de la familia Asteraceae en la región central de Vercacruz,
muestra al municipio de Xalapa con 148 especies como el más diverso, seguido de Coatepec con
132 spp., Xico 115 spp. y Jilotepec 99 spp (Castillo-Campos, 1991; Acosta, 1996; Vázquez,
2000; Castillo-Campos y Luna, 2009) y por el momento Chiconquiaco con 88 spp. No obstante,
estudios floristicos recientes proponen que para la Sierra de Chiconquiaco, área que abarca
aproximadamente la extensión territorial de 20 municipios, existen 262 especies de compuestas
(Lascurain et al., 2017). De las 24 tribus de Asteraceae que reportan especies nativas para
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México (Villaseñor, 2018), en el municipio de Chiconquiaco se registró un total de 13 tribus y se
espera que esta cifra aumente con un muestreo y trabajo de campo más extensivo. La tribu
Eupatorieae (19 spp.) y Heliantheae (12 spp.) son las más diversas, lo cual es consistente con la
diversidad que estas tribus reportan para México (Villaserñor, 2018).
La familia Asteraceae se caracteriza por tener especies que generalmente son de amplia
distribución, sin embargo, un alto número de especies presentan una distribución restringida
(Funk et al., 2009). Para el municipio de Chiconquiaco se registraron once especies que
representan endemismos para México, seis de ellas: Archibaccharis intermedia, Bartlettina
karwinskiana, Leiboldia serrata, Perymenium ovalifolium, Roldana grimesii y Symphyotrichum
schaffneri, todas con distribución restringida al Bosque Húmedo de Montaña. Se tienen la
hipótesis de que las condiciones propias del BHM, además de la fisiografia, clima y la orografía
accidentada en la región central del país contribuyen a la génesis y mantenimiento de
endemismos en el país (Rzedowski, 1983). Es importante señalar que la mayoría de los
endemismos de esta familia se distribuyen en las zonas montañosas de México (Villaseñor,
2018), las cuales pertenecen la Zona de Transición Mexicana sensu Morrone (2005), donde
confluyen elementos bióticos de la región Neártica y Neotropical, resultando en una compleja y
variada mezcla de ambos elementos, que ha resultado en la evolución de numerosos taxones
endémicos para el país (Morrone, 2005).
Para el municipio de Chinconquiaco, en los herbarios CIB, MEXU y XAL, se registran 3,
31 y 85 registros botánicos respectivamente para esta familia, un número muy bajo en
comparación con la riqueza de Asteraceae. En este sentido esta investigación contribuyó al
incremento del número de registros para el municipio de Chiconquiaco con un total de 332
colecciones botánicas. Es importante señalar que la mayoría de los registros que actualmente se
conocen, son registros históricos de hace 30-40 años, por lo que algunos binomios se encuentran
bajo sinonimia, sin duda, esto dificulta la documentación de la diversidad taxonómica y el
conocimiento de la distribución de las especies en diferentes regiones o áreas, por lo que, en este
trabajo también se atendió y actualizo la nomenclatura de la familia en esta región geográfica.
En resumen, Asteraceae con aproximadamente 24, 000 especies es la más diversa entre las
angiospermas (Funk et al., 2009; Panero y Funk, 2008; Pruski y Robinson, 2018); la alta
diversidad y amplia distribución de la mayoría de las especies dificulta su estudio taxonómico en
periodos cortos de tiempo. No obstante, en esta investigación se registraron un total de 88 morfos
diferentes, de los cuales 52 fueron identificadas a nivel de especies, 14 a nivel de género y 16
tribu, y 6 morfos no fue posible su identificación. Uno de principales inconvenientes para
identificar el material botánico de esta familia, radica en la falta de trabajos taxonómicos
especializados para Veracruz y probablemente para México; sin embargo, luego de realizar esta
investigación, con el uso de los trabajos como: Flora Mesoamericana, Flora del Bajío, Flora de
Veracruz, Flora del Valle de México, Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán y Revisiones
taxonómicas para los géneros Roldana, Hieracium, Gamochaeta, entre otros, consideramos que
los resultados de este estudio, contribuyen de manera significativa al conocimieto de la riqueza
taxonómica de Asteraceae en esta región de México y a su vez, abre las puertas a futuros estudios
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taxonómicos especializados de esta importante y diversa familia botánica conocida como las
“compuestas”.
Conclusiones
Entre las principales conclusiones de este estudio a destacar son: (1) en el municipio de
Chiconquiaco se registraron un total de 13 tribus, 47 géneros y 52 especies de la familia
Asteraceae, (2) se registró un total de 11 especies endémicas para México, (3) una especie
endémica a Veracruz y (4) la mayoría de especies endémicas restringen su distribución en los
tipos de vegetación incluidos en el bioma Bosque Húmedo de Montaña.
Finalmente, debido a que los trabajos taxonómicos de la familia Asteraceae aún son
inconclusos, se requiere de más estudios sistemáticos a mediano y largo plazo que permitan
documentar la riqueza taxonómica a nivel regional y de México.
Literatura citada
Acosta I. 1996. Vegetación y Flora del Municipio de Xico, Veracruz, México. Tesis de licenciatura en
Biología. Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.
Barkley T. M., Brouillet L., Strother J. L. 2006. Volumen 19: Asteraceae. En Flora of North America
(Ed), Flora of North America. Oxford University Press. New York. United States.
Barreda V. D., Palazzesi L., Tellería M. C., Olivero E. B., Raine J. I., Forest F. 2015. Early evolution of
the angiosperm clade Asteraceae in the Cretaceous of Antartica. Proceeding of the National
Academy of Sciences of the United States of America 112(35): 10989-10994.

Beaman J. H. (1990). Revision of Hieracium (Asteraceae) in Mexico and Central America.
Systematic Botany Monographs (29): 1:77.
Bremer K. 1994. Asteraceae Cladistics and Classification. Timer Press: Portland, Oregon. pp 40-42
Bonifaciono J. M., Robinson H., Funk V. A., Lack H. W., Wagenitz G., Feuillet C., Hind N. 2009. A
history of research in Compositae: early beginnings to the Reading Meeting (1975). En Funk V. A.,
Susanna A., Stuessy T. F., Bayer R. J. (Eds.), Systematics, Evolution and Biogeography of the
Compositae (pp. 3-5): International Association for Plant Taxonomy. Viena, Austria.
Calderón de Rzedowski G. 1997. Fascículo 54. Familia Compositae. Tribu Lactuceae. En: Calderón de
Rzedowski G. y Rzedowski J. (Eds.), Flora del Bajío y Regiones Adyacentes (pp. 1-53). Instituto de
Ecología, A. C. Centro Regional del Bajío. Pátzcuaro, Michoacán, México.
Calderón de Rzedowski G. y Rzedowski J. 2001. Flora fanerogámica del Valle de México. 2ª. Ed.
Instituto de Ecología A. C. y Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: Pátzcuaro,
Michoacán, México.
Castillo-Campos, G. 1991. Vegetación y Flora del municipio de Xalapa. Instituto de Ecología, A. C.:
Xalapa, Veracruz.
Castillo-Campos, G., Luna V. E. 2009. Flora y vegetación del municipio de Coatepec, Veracruz. Instituto
de Ecología, A. C.: Xalapa Veracruz.
Chase M. W., Christenhusz M. J., Fay M. F., Byng J. W., Judd W. S., Soltis D. E., Mabberley D. J.,
Sennikov A. N., Soltis P. S., Stevens P. F. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group

93

classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the
Linnean Society 181:1–20.
Eguiluz de Antuñano S., Aranda M., Marret. 2000. Tectónica de la Sierra Madre Oriental, México. Boletín
de la Sociedad Geológica Mexicana 35(1):1-26.
Ferrari L., Tagami T., Eguchi M., Orozco-Esquivel M. T., Petrone C. M., Jacobo-Albarrán J., López
Martínez M. 2005. Geology, geochronology and tectonic setting of late Cenozoic volcanism along
the southwestern Gulf of Mexico: The Eastern Alkaline Province revisited. Journal of volcanology
and Geothemal Research 146: 284-306.
Font Quer P. 1979. Diccionario de Botánica. Ed. Labor. Barcelona. 44.
Freire S. E., Salomón L., Bayón N. D., Baeza C. M., Muñoz-Schick M., Migoya M. 2016. Taxonomic
revision of the genus Gamochaeta Wedd. (Gnaphalieae, Asteraceae) in Chile. Gayana Botanica
73(2): 292-345.
Funk V. A., Susanna A., Stuessy T. S., Robinson H. 2009. Classification of Compositae. En Funk V. A.,
Susanna A., Stuessy T. F., Bayer R. J. (Eds.), Systematics, Evolution and Biogeography of the
Compositae (pp.171-188): International Association for Plant Taxonomy. Viena, Austria.
Funston A. M. 2008. Taxonomic Revision of Roldana (Asteraceae: Senecioneae), a Genus of the
Southwestern U.S.A., Mexico, and Central America. Annals of the Missouri Botanical Garden
95(2):282-337.
García E., Koch S. D. 1995. Fascículo 32: Familia Compositae. Tribu Cardueae. En: Rzedowski J.,
Calderón de Rzedowski G (Eds.), Flora del bajío y de regiones adyacentes (pp. 1-53). Instituto de
Ecología, A. C. Pátzcuaro, Michoacán, México.
Geissert K. 1999. Regionalización geomorlógica del estado de Veracruz. Investigaciones Geográficas
(40):23-47.
Gutiérrez C. 1963. Listado florístico de la Sierra de Chiconquiaco. Universidad Veracruzana: Xalapa
Veracruz.
Gutiérrez C. 1995. Plantas útiles de Chiconquiaco, Ver. La ciencia y el Hombre (19): 65-75.
INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática). 2013. Conjunto de datos vectoriales de
suso de suelo y vegetación. Escala 1: 250000, serie V (capa unión), escala 1: 250000 2ª ed. Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática. Aguscalientes, Aguacalientes.
Judd W., Campbell C., Kellogg E., Stevens P., Donoghue M. 2008. Phylogenetic Relationships of
Angiosperms. En Judd W., Campbell C., Kellogg E., Stevens P., Donoghue M (Eds.) Plant
Systematics. A Phylogenetic Approach (pp. 506-515). Sinauer Associates, Inc. Sunderland,
Massachusetts, USA.
Lascurain-Rangel M., Avendaño-Reyes S., Cházaro-Basañez, Geissert-Kientz D., Villegas-Patraca R.,
Gallo-Gómez A., Gutiérrez-Báez Celso. 2017. Floristic, vegetational and geographic characteristics
of the Sierra de Chiconaquiaco, Veracruz, Mexico. Botanical Sciences 95(4):610-659.
Lejsec R. J., Del Castillo G. L., González M. T., Comínguez G. A. H. 1978. Interrelación Geodinámica
del Golfo de México y el Eje Neovolcánico. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana (2):77-90.
Lundberg J. 2009. Asteraceae and relationships within Asterales. En Funk V. A., Susanna A., Stuessy T.
F., Bayer R. J. (Eds.), Systematics, Evolution and Biogeography of the Compositae (pp.157-167):
International Association for Plant Taxonomy. Viena, Austria.

94

Miranda F., Hernández E. 1963. Los tipos de vegetación en México y su clasificación. Boletín de la
Sociedad Botánica Mexicana (28): 29-179.
Morrone J. J. 2005. Hacia una síntesis biogeográfica de México. Revista Mexicana de Biodiversidad
76(2):207-252.
Panero J. L., Crozier B. S. 2016. Macroevolutionary dynamics in the early diversification of Asteraceae.
Molecular Phylogenetics and Evolution 99: 116-132.
Panero J. L., Funk V. A. 2008. The value of sampling anomalous taxa in phylogenetic studies: Major
clades of the Asteraceae relealed. Molecular Phylogenetics and Evolution. 47: pp 757-782.
Priego A. G., Isunza E., Luna N., Pérez J. L. 2007. Mapas de cuencias hidrográficas de México, 2007.
Escala 1: 250000. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Instituto Nacional de
Ecología. Comisión Nacional del Agua.
Pruski J. F., Robinson H. 2018. Asteraceae. Volumen 5. Parte 2. En Davidse G, Sousa M., Knapp S.,
Chiang F. (Eds.) Flora Mesoamericana. Missouri Botanical Garden. St. Louis.
Pruski J. F., Sancho G. 2004. Asteraceae or Compositae. En: Smith N., Mori S. A., Herderson A.,
Stevenson D. W., Heald S. V (Eds.), Florewing Plants of The Neotropics (pp. 33-39). Princenton
University Press: United Kingdom.
Redonda-Martínez R. 2018. Taxonomic Revision of Subtribe Leidoldiinae (Vernonieae: Asteraceae).
Systematic Botany. 43(1):344-363.
Redonda-Martínez R. Villaseñor J. L. 2009. Fascículo 72. Asteraceae. Tribu Vernonieae. S y G (Eds.),
Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán (pp. 1-16). Instituto de Biología. Universidad Nacional
Autónoma de Mexico. Coyoacán, Ciudad de México, México.
Reig J., García F. 2019. Técnicas de Histología Vegetal. Academia. Recuperado el 20 de enero, 2019 de
https://www.academia.edu/7444795/2._T%C3%A9cnicas_de_histolog%C3%ADa_vegetal.
Rzedowski J. 1983. Vegetación de México. Limusa: México.
Rzedowski J., Calderón de Rzedowski G. 1997. Fascículo 60. Familia Compositae. Tribu Anthemideae.
En: Rzedowski J., Calderón de Rzedowski G (Eds.), Flora del bajío y de regiones adyacentes (pp. 129). Instituto de Ecología, A. C. Pátzcuaro, Michoacán, México.
Rzedowski J., Calderón de Rzedowski G. 2008. Flora del Bajío y Regiones Adyacentes. Fascículo 157.
Familia Compositae. Tribu Heliantheae I (géneros Acmella-Jefea). En: Rzedowski J., Calderón de
Rzedowski G (Eds.), Flora del bajío y de regiones adyacentes (pp. 1-166). Instituto de Ecología, A.
C. Pátzcuaro, Michoacán, México.

Rzedowski J., Calderón de Rzedowski G., Carrillo-Reyes P. 2011. Fascículo 172: Familia
Compositae. Tribu Heliantheae II (géneros Lagascea-Zinnia). En: Rzedowski J., Calderón
de Rzedowski G (Eds.), Flora del bajío y de regiones adyacentes (pp. 1-413). Instituto de
Ecología, A. C. Pátzcuaro, Michoacán, México.
Rzedowski J., Vibrans H., Calderón de Rzedowski G. 2003. Senecio inaequidens DC. (Compositae,
Senecioneae), una maleza perjudicial introducida en México. Acta Botánica Mexicana 63:83-96.
Schilling E. E., Panero J. L., Crozier B. S., Scott R. W., Dávila P. 2015. Bricklebush (Brickellia)
phylogeny reveals dimensions of the great Asteraceae radiation in Mexico. Molecular Phylogecetics
and Evolution 85: 161-170.

95

SEFIPLAN (Secretaria de Fianzas y Planeación del Estado de Veracruz). 2017. Sistema de Información
Municipal. Cuadernillos Municipales, 2015. Chiconquiaco. Recuperado el 08 de agosto, 2018 de
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2017/05/Chiconquiaco.pdfg
Stevens P. F. 2001. Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017. Missouri Botanical Garden.
Missouri, Midwestern, United States of America. Recuperado el 12 de junio, 2019 de
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
Turner B. L. 1984. Archibaccharis intermedia (Blake) Turner, Comb. Nov. Phytologia 337(56):377-379.
Turner B. L. 1989. A new epiphytic species of Senecio (Asteraceae: Senecioneae) from Veracruz, Mexico.
Phytologia 67(5):387-389.
Turner B. L. 2010. Mexican species of the genus Bartlettina (Asteraceae: Eupatorieae), and erection of
three new species. Phytologia 92(3):279-303.
Vázquez V. 2000. Riqueza fanerogámica del Municipio de Jilotepec, Veracruz, México. Tesis de Maestría
en Ciencias (Ecología Forestal). Instituto de Genética Forestal, Universidad Veracruzana. Xalapa,
Veracruz.
Villarreal J. Á. 2013. Fascículo 160, Asteraceae, Tribu Lactuceae. Flora de Veracruz. Instituto de
Ecología, A, C. Xalapa, Veracruz y el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), Xalapa,
Veracruz, México.
Villarreal J. Á. 2013. Fascículo 160, Asteraceae, Tribu Lactuceae. Flora de Veracruz. Instituto de
Ecología, A, C. Xalapa, Veracruz y el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), Xalapa,
Veracruz, México.

Villarreal-Quintanilla J. Á., Villaseñor-Ríos J. L., Medina-Lemos R. 2008. Fascículo 62.
Asteraceae. Tribu Tageteae. En: S y G (Eds.), Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. (pp.
1-65). Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Coyoacán,
Ciudad de México, México.
Villaseñor J. L. 2016. Checklist of the native vascular plants of Mexico. Revista Mexicana de
Biodiversidad 87: 559-902.
Villaseñor J. L. 2018. Diversidad y distribución de la familia Asteraceae en México. Botanical Sciences
96(2):332-358.
Villaseñor J. L., Ortiz E. 2014. Biodiversidad de las plantas con flores (División Magnoliophyta) en
México. Revista Mexicana de Biodiversidad 85:134-142.
Villaseñor J. L., Ortiz E. 2017. El Bosque Húmedo de Montaña en el Estado de Veracruz, México.
Agroproductividad 1(10):19-23.
Villaseñor-Ríos J. L., Ortiz E., Segura G. 2005. Catálogo taxonómico-geográfico de las Senecioneae
mexicanas. Univesidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Informe final SNIB
CONABIO proyecto No. CE031. México D. F.

96

