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PR6 LOGO 

E I ecosistema del Pedregal de San Angel. endavado en terrenos de la Ciudad Universitaria, es pro
bablemente la (mica reserva eco16gica de caracter urbano, en una de las mas importantes metro
polis del mundo, protegida por una universidad: la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 

La permanencia y resguard o de su riqueza b iol6g ica, a pesar del crecimiento de la Ciudad de 
Mexico y la inevitable reducci6n y fragmentaci6n del pedregal, se debe a la notable amalgam a entre 
academicos y autoridades que, a 10 largo de casi un cuarto de siglo, han manifestado una gran respon
sabilidad, sensibilidad e inteligencia en la conservaci6n del patrimonio natural de nuestro pals. 

Un ejemplo de ella se ilustra con el incremento de la superficie de la reserva ecol6gica de 124.5 
hectareas en 1983, cuando fu e declarada zona ecol6gica inafectable, a 237.3 ha que tiene en la actua
lidad. Es importante anadir, que a partir del Acuerdo del rector Juan Ram6n de la Fuente en junio de 
2005, ademas de incrementarse el area protegida, se definieron una serie de cambios en el funciona

miento del (amite Tecn ico y se establecio la Secreta ria Ejecuti va de la Reserva Ecol6gica del Pedregal 

de San Angel, 10 que entre otras acciones genera, la publicaci6n o ficial del Reg lamento y Lineamientos 
como primer documento normativo, el archivo cartografico y documental de la Reserva y, sabre todo, 

el compromiso formal de establecer su plan de manejo y asegurar la continuidad de las tareas encami
nadas a la conservaci6n, restauraci6n, educaci6n, investigaci6ri y difusi6n del singular valor patrimo
nia l del ecosistema del Pedregal de San Angel, en sus aspectos de biodiversidad y de paisaje natural. 
Sin embargo, debemos mantener permanentemente toda nuestra atenci6n como comunidad univer-

.. sitaria e involucrar a la sociedad mexicana en su conocimiento, d ivulgaci6n y resguardo. 

Justamente, esta gufa sobre los aspectos floristieos y ecol6gicos de la Reserva Ecol6gica del Pe
dregal representa la suma del gran esfuerzo de los autores, quienes durante una dtkada se han dado 

a la tarea de elaborar un catalogo actualizado de las plantas y establecer una base de datos sobre 
los elementos floristicos y ecol6gicos, con la infraestructura que permite apoyar su publi caci6n. En 



calidad de entidades universitarias, esta tarea conjunta entre profesores de la Facultad de Ciencias y 
la Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientifica, a traves de la Secretarfa Ejecutiva, nos compromete en 
programas a largo plazo con una clara misi6n educativa y de estimuto a otras investigaciones, que se 
aboquen a conocer mejor la diversidad biol6gica, la estructura y el funcionamiento de sus comunida
des vegeta tes y animates de ta Reserva Ecol6gica del Pedregat de San Angel en Ciudad Universitaria. 

Antonio Lot 



PRESENTACI6N 

E Ilibro que aquf se presenta tiene el objetivo de dar a canacer la importancia que tiene para la 
ciudad de Mexico la c.omunidad biologica de matorral xer6filo protegida en la Reserva Ecol6gica 
del Pedregal de San Angel. Esta comunidad ha sobrevivido a presiones antropogenicas como la 

dramittica reducci6n de la extension original, la fragmentaci6n, la contaminaci6n y el saqueo ilegal 
de plantas y animales nativQs, as! como a la introducci6n de organismos ex6ticos y la alta incidencia 
de incendios provocados principalmente por descuido. Es una zona de gran inteni?s para estudiar la 
dinamica de los sistemas naturales que albergCl debido a sus caracterfsticas pa rticulares como son su 
paisaje heterogeneo, SU alta riqueza de especies, su estacionalidad tan marcada, aSI como su va lor es
tetico y 105 servicios ambienta les que ofrece. La Reserva es un ambiente idea l para estudios ecologicos 
debido a que forma parte de 105 terrenos de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UN AM), pre

senta facil acceso y puede considerarse como un laboratorio viviente de gran relevancia, sobre todo si 

consideramos que se encuentra inmersa en una de las ciudades mas grandes del mundo. 
Desde el inicio de este proyecto se hizo evidente la necesidad de actualizar la informaci6n flo

ristica para facilitar y motivar la investigaci6n cienUfica en esta reserva. Por eso, desde 1998 personal 
del Departamento de Ecologfa y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias nos dimos a la tarea de 
generar una base de datos florlsticos y ecol6gicos basicos, utiles tanto para la docencia como para la 

investigacion. En este contexte el presente libra fue concebido con el fin de difundir una gran parte 
de los datos de este proyecto y ofrecer una panoramica biologica de la gran relevancia botanica y 
ecol6gica que tiene esta reserva. Los aspectos faunfsticos, igualmente importantes, quedan como una 
tarea para el futuro. 





En el Valle de Mexico, hace aproximadamente 2,000 anos o(urrieron las ultimas erupciones (ono
cidas de \13 zona del Ajusco, entre elias la del vokan Xitle (Martfn del Pozza 1995) y otr05 conos 
que genera ron un escurrimiento de lava sabre una superficie de 80 km2 (Rzedowski 1954). La 

corriente de lava expulsada se expandi6, enfri6 y solidifieD, formando una capa petrea agrietada e 
irregular, distribuida a 10 largo de un gradiente altitudinal de 2,250 a 3,100 m S.n.m., que fue ocupada 
gradualmente por diferentes organismos. Actualmente, en los fragmentos remanentes mas altos del 
derrame existen algunos bosques de Pinus, Abies y Quercus, mientras que hacia las zonas medias y 
bajas predomina un matorral xer6filo (Rzedowski 1954; Valiente-Banuet y de Luna 1990; Gonzalez-Hi
dalgo et al. 2001), que es la comunidad protegida en la Reserva Ecologica del Pedregal de San Angel. 
Esta reserva fue creada en 1983 (Gaceta UNAM, 3 de octubre de 1983) y se ubica en el campus de Ciudad 
Universitaria de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. La ultima reforma territorial de esta 
area protegida hizo que esta alcanzara una extension de 237.3 ha (Gaceta UNAM, 2 de junio de 2005). 

EI tipo de vegetacion que caraeteriza a la Reserva es un matorral xerofilo de alta elevacion, ya 
que se 10caHza en la zona ecologica templada subhumeda. EI suelo es eseaso, poco profunda y roeoso 
(Rzedowski 1978). En este matorral dominan las formas de ereeimiento arbustiva y herbaeea, y mu
chas de las plantas que crecen en esta zona presentan claras adaptaciones fisiologicas y caraeterfsticas 
morfol6gicas mas afines a las de los ecosistemas de zonas aridas. Ejemplo de esto son los cactas y 
otras plantas suculentas como Echeveria gibbiflora. Las caraeterfsticas topograficas heterogeneas pre
sentes en este sistema han propiciado la existencia de una gran variedad de habitats, y ella permite 
la existencia de una alta riqueza florfstica (Rzedowski 1954; Alvarez et aJ. 1982; Cano-Santana 1994a; 
Castillo-Arguero et al. 2004). 



'. 

La comunidad de matorral xer6fi lo en la Reserva cuenta con una alta diversidad biol6gica que ' 
induye generos con afinidades con otras regiones geograticas. Los generos Lamourouxia y Rubus 
muestran relaciones biogeograficas con las montanas de Mexico; Stevia, Tigridia y Tillandsia, por su 
parte, con Ce ntro y Sudamerica; los generos Mammillaria. Manfredo y Senna con las zonas aridas de 
Mexico, mientras que Opuntia las tiene con Sudameri ca (Rzedowski 1954; Legarreta y Almeida 1994; 
lopez 1999; Ca lderon de Rzedowski y Rzedowski 2001; Castillo-ArgOero et 01.2004). Mas de la mitad 
de las familias tienen afinidades tropicales, mientras que alrededor de 20% son de origen templado 
(l egarreta y Almeida 1994). Todos estos elementos hacen que la conservacion de esta reserva sea 
prioritaria, sobre todo en la actualidad, cuando el impacto humano en esta porcion de la Ciudad Uni
versitaria ha lIegado a niveles tan altos, afectado negativamente y generando cambios significativos 
en la composici6n y abundancia de su flora (Castilio-ArgOero et al. 2004). 





La Reserva Ecol6gica del Pedregal de San Angel se localiza pr,k ticamente en el centro del Distrito Federal, cerca dellfmite sur de la ciu
dad de Mexico (Delegaci6n Coyoacan), entre las coordenadas 19°18'21 /1 - 19°20'1 1" N Y 99°10'15H 

- 99°12'4" 0 , en un intervale altitudinal 
de 2,292 a 2,365 m s.n.m. (Figura 1). 

Rtunlll!eoi6gICl eMl 
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Figura 1. Reserva Ewl6glca del Pedregal de San Angel, Ciudad Universitaria. Coyoacan, Mexico. D.F. 

Modiflcado de Gaceta UNAM 03 de enero de 200S. No. 3,813). 
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EI clima de la reg i6n es templado subhumedo, (on regimen de lIuvias en verano [Cb (wl)(w)] (Garda 1988). La precipitaci6n pro
medic anual es de 833 mm y se distinguen dos epocas bien definidas. una de Buvias (de junio a octubre) y otra de secas (de noviembre 

a mayo). La temperatura media anual es de 15.6 0
(; esta variable ha mostrado una ligera tendencia ascendente durante los 40 anos 

que !leva funcionando la estaci6n meteorol6gica de la Ciudad Universitaria, posiblemente debido al efeeto de isla de ca lor Upico de las 
grandes ciudades (G6mez-Mendoza y Sanchez 2004) (Figura 2a, b), 
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Figura 2. (a) Oistribuci6n de la p recipi taci6n total anual (en barras) y la temperatura promedio anual (linea) a 10 largo de 40 arios; (b) Promedio mensual de la 

precipitaci6n y temperatura a 10 largo de 40 anos de la estaci6n meteorol6gica de Ciudad Un iversi taria (Gomez-Mendoza y Sanchez 2004). 

EI suelo es escaso y a veces inexistente, de modo que la roca volcim ica del derrame esta expuesta en muchos lugares (Rzedowski 

1954; Cano-Santana 1994 b). Su acumulaci6n es principa l mente de origen e6 lico, debido al acarreo de parttcu las por el viento, y orgo3-
nico, por la caida y deseomposiei6n de hojarasca. la profundidad varfa de 0 a 30 em, con un promedio de 4.5 em (Santibar'lez-Andrade 

200S).la textura es arenoso-limosa con bajo contenido de (asforo y nitr6geno disponibles, asf como de potasio y calcio. EI pH es lige
ramente acido (5.4 ± 0.1 a 6.3 ± 0.2) (Rzedowski 1954; Martinez-Mateos 2001 ). 





L
a heterogeneidad ambiental se puede describir en dos dimensiones, la espadal y la tempora l 
(Milne 1991; Sparrow 1999), La heterogeneidad espacial resulta de la variaci6n ambiental de 
los factores ab i6ticos, creando condiciones diferenciales que influyen sabre el establedmiento, 

el desarrollo y la supervivencia de los organismos, y reflejimdose en sus patrones de distribuci6n y 
abundancia (Stewart et al. 2000). Par su parte, la heterogeneidad temporal determina en gran me
dida ta complejidad de las interacciones entre los factores bi6ticos y abi6ticos y en los procesos su
cesiona les que se relacionan con el tiempo (Terradas 2001; Santi banez-Andrade 2005). En conjunta, 
la heterogeneidad espadal y temporal de la Reserva Ecol6gica del Pedregal de San Angel hace Que 
haya una gran multiplicidad en las condiciones de vida y, por ende, se considera que es la principa l 
explicaci6n de la alta riqueza de especies de todos los grupos biol6gicos. 

A pesar de esta gran complejidad ambiental, esta puede ser simplificada para su estudio de 
varias maneras, dependiendo de 1a escala. Por ejemplo, a una escala gruesa (> 500 m2) se pueden 
reconocer dos grandes tipos de ambientes cuyas fisonomfas son muy contrastantes: sitios p ianos y 
sitios abruptos. En cambio, a una esca la un poco mas fina (< lOa m2), es posible identificar un mayor 
numero de microambientes determinados por su forma, la extensi6n y grosor de lava, asi como por la 
profundidad del suelo, la incidencia solar, la humedad relativa y la pendiente; estos microambientes 
se pueden c1asificar en pianos, oquedades, grietas, hondonadas, promontorios, paredes y cuevas 
(Santibafiez-Andrade 2005). A continuaci6n se describen breve mente las caracteristicas mas particu
lares que definen a cada uno de los distintos microambientes reconocibles en este lugar. 

v 



Pianos. Son s;t;os con roca expuesta y escasa acumulaci6n de sue lo y hojarasca. La inddenda solar y la evaporaci6n son altas, y 
en ell os abundan las hierbas y algunos arbustos (Figura 3a, b). 

b ) 

Figura 3. Silios pianos. (a ) silio con roea expuesta y una cobertura vegetal escasa ; (b) si tio con escasa acumulaeion de suelo pero can una eubierta vegetal mas 

abundante. 



Oquedades. Son cavidades variables en forma, tamano y profundidad, donde la acumulacion de hojarasca y suelo es diferencial; 
la penetracion de radiaci6n solar es baja, dependiendo de la orienta cion, y la humedad es relativamente aha. En la temporada de liuvias 
se puede acumular agua, 10 que pro pi cia la germinacion y el establecimiento de especies, por ejemplo de las pteridofitas, las cua les 
tienen requerimientos de humedad mayores que los de otras especies mas tolerantes ala aridez (Figura 4a, b). 

,) b) 

Figura 4. Oquedades. (a) sitio irregular con condiciones de umbrfa y una escasa cobertura vegetal; (b) las condiciones de mayor humedad en este sit io favore

(en el establecimiento de helechos. 



Grietas. Se trata de fraeturas de la roea que varian en ampl itud y profundidad; en el fondo se acumula suelo y comunmente el 
interior recibe poca radiaci6n solar y mantiene una alta humedad. Estas condiciones pareeen ser muy propicias para el estableeimiento 
de algunas orqufdeas y de algunas especies arbustivas (Figura Sa, b). 

aJ bJ 

Figura S. Grietas. (a) grieta estrecha en cuyas paredes se estabtece un gran numero deespedes herbaceas, como piperaceas y pteridofitas; (b) grieta amptia 

con acumulaci6n de suel0 en el fondo, donde se observa el estabtecimiento de especies herbaceas y arbustivas. 



Paredes. Son muros rocosos cuyos angu
los de inclinacion oscilan entre 70° y 90°; la inci
dencia de radiacion solar depende de la orienta
cion de su exposkion y pueden formar parte de 
una grieta. En elias la acumulacion del suelo es 
escasa y, en general, abundan las hierbas y plan
tas no vascu lares (musgos y Ifquenes) (Figura 6). 

se observa el establecimiento de especies en las peque

nas cavidades. 

Hondonadas. t.stos son sitios concavos mas anchos que profundos, perc 
de diferentes tamanos; pueden ser muy abruptos en su interior. Estos ambientes 
presentan los valores mas altos de acumulacion de suelo y hojarasca; la incidencia 
de rayos solares es mayor en su parte central y disminuye hacia los bordes. Hay 
en elias una mayor abundancia de especies arboreas y arbustivas en comparacion 
can otros microambientes (Figura 7a, b). 

'J 

bJ 

Figura 7. Hondonadas. (a) hondonada 

amplia c!aramente delimitada por otro 

tipo de microambientes. en su interior 

hay una fuerte dominancia de especies 

herbaceas; (b) hondonada cuya parte 
baja es abrupta y en su interior la domi

nancia esta com partida par especies 

arbustivas y herbaceas. 



Promontorios. Son sitios elevados con mea expuesta, fragmen
tada 0 en planehas. Presentan pequenos intersticios donde se acumula 
suelo; la incidencia de radiaci6n solar y la evaporaci6n son muy altas. 
Principal mente en ellos crecen hierbas, pero tam bien se establecen 
plantas de mayor talla como Dodonaea viscosa (Figura Sa, b). 

Figura 8. Promontorios. 

(a) de roea fragmentada con 

eseasa cobertura vegetal, 

(b) eonstituido de planchas 

de basalto y con una escasa 

cobertura vegetal. 

Cuevas. Son micrositios de tamano y profundidad va
riable, perc mayores que las oquedades. En elias la acumula
ci6n de suelo y hojarasca es escasa, as! como la penetraci6n 
de radiaci 6n solar; en cambio, la humedad es relativamente 
alta (Figura 9). 

Figura 9. Cueva formada par debajo de una planeha de 

roea basaltka donde se estableeen especies can requeri 

mientos de alta humedad y poca luz. 





El numero de especies de plantas vasculares registradas actualmente en la Reserva Eco logica del Pedregal de San Angel asciende a 

337. tstas pertenecen a 74 familias y 193 generos. De l total de especies, 66 pertenecen a la clase Uliopsida, 249 a la Magnoliopsida y 
22 a la division Pteridophyta. Las familias con mayor numero de especies son Asteraceae (74), Poaceae (23), Fabaceae (22), Euphor

biaceae (B), Convolvulaceae (12), Adiantaceae (12), So lanaceae (11) y Orchidaceae (11). Las 66 familias restantes estan representadas 

con menos de diez especies cada una (Castillo-Arguera et al. 2004). 
De acuerdo con su longevidad, existen 231 especies perennes y 106 anuales. Esto sign ifica que aproximadamente una tercera par

te de las especies completan sus cidos de vida en un ano 0, mas comunmente, en menos tiempo (Ca lderon de Rzedowski y Rzedowski 
2001), 

II,3.1. FORMAS DE CRECIMIENTO 

En la Reserva se observa una ampl ia variedad de formas de creci
miento. Con 279 especies, las hierbas son la forni a dominante, de 
las cuales la mayorfa son hierbas erectas (229 especiesJ. mientras 
que las hierbas arrosetadas, trepadoras, rastreras y suculentas, 
asi como las epifitas, son relativamente infrecuentes. Se encuen
tran tambien 48 especies de arbustos y diez especies de arboles: 
Buddleia parviflora, B. cordata, Bursera cuneata, Eysenhardtia polys

tachya, Fraxinus uhdei, Quercus deserticoJa, Schinus molle, Tecoma 

stans, Eucalyptus resinifera y E. globulus (Figura 10). 

Figura 10. Numero de especies diferenciado par las c!ases Liliopsida y Mag

noliopsida, y POT la divisi6n Pteridophyta. para las formas de crecimiento 

representadas en la Reserva Ecol6gica del Pedregal de San Angel. 
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II.3.2. FORMAS DE VIDA 

AI analizar la flora en funci6n de las form as de vida (sensu Raunkier 1934), se observaron terofitas, hemicriptofitas, criptofitas, fa nero

fitas y camefitas. Casi la tercera parte de las especies (103, 30.6%) son terofitas, es decir, especies anuales, la mayoTfa de las cuales se 
concentra en las Asteraceae y Euphorbiaceae. Las hemicriptofitas (81 especies, 24%) son plantas cuya parte aerea muere anualmente 

y las yemas de perennacion, es decir, los meristemos encargados del crecimiento futuro de la p lanta, estim ubicadas a niver delsuelo; 
a esta categorfa pertenecen numerosas especies de las fami lias Asteraceae y Poaceae. las criptofitas (76 especies, 22.6%) son plantas 
cuyas estructuras persistentes quedan completamente protegidas bajo el nivel del suelo; este es el caso de las espec ies que poseen 
rafces tuberosas, tubercu los, bulbos y rizomas, como todas las Pteridofitas y las especies de Orchidaceae. Las fanerofitas (49 especies, 

14.5 %), son plantas que tienen yemas de perennaci6n localizadas a mas de 25 cm sobre el suelo; las familias con mas representantes 
en esta forma de vida son las Asteraceae, Caetaeeae, loganiaeeae y Burseraceae. las camefitas (28 especies, 8.3%) son plantas cuyas 

yemas de perennaci6n pueden encontrarse por eneima de la superficie del suelo, pero nunea arriba de 25 em de altura; nuevamente 
la familia Asteraeeae tiene muchos representantes en este grupo, pero las Crassulaceae tambien destacan en el (Rzedowski 1954; Font 
Quer 1985; Casti l lo-ArgOero et 01. 2004). 

II.3.3. H OjAS 

las hojas son organos que tiene funciones muy im portantes para las plantas, ya que elias se coneentran fuertemente la fotosfntesis y 
la transpiraci6n.la morfologfa de las hojas es resultado de presiones ambientales relacionadas con faetores como la disponibilidad de 
agua, el clima, la intensidad lumfnica, earaeteristicas edaficas, la altitud y la intensidad de la herbivorfa, entre otras (Givinish 1984; Pianka 

1994). Por 10 tanto, son uno de los atributos adaptativos mas importantes de las plantas, raz6n por la cual varias de sus caracterfsticas 
han sido utilizadas para desarrollar elasificaciones vegetales tanto taxon6micas como eco logicas (G ivinish 1984; Bongers y Papma 1990; 
Velazquez-Rosas et 01.2002; lopez-Olvera 2005). Las caraeteristicas mas importantes de las hojas son las siguientes: 



1. VenaciOn. Cuando la vena central es 
continua con los haces del peciolo y se 
forma una red, el patron de venacion es 
propio de las especies pertenecientes a 
la division Magnoliopsida, que en la Re
serva incluye a 249 especies, mientras 
que las hojas que presentan una vena
cion paralelinervia caracterizan a la divi
si6n Ul iopsida, la wal tiene 66 especies 
representadas en la Reserva (Figura 11.1). 

2. Disposicion de las hojas. Este caracter 
es uti I en la determinacion de las plan
tas a distintos niveles taxon6micos y es 
muy variab le entre las que habitan este 
matorral. Por ejemplo, todas las especies 
de la familia So lanaceae presentan hojas 
alternas, en tanto que las especies de la 
fami lia Rubiaceae poseen hojas opuestas 
(Figura 11.11). 

3. Tipo de hoja. Las hojas pueden ser sim
ples, cuando la lamina folia r es unica, es 
deci r, cuando no se divide en un ida des 
menores; como ejemplos estilO las es
pecies de las familia s Dioscoreaceae, Lo
ganiaceae y Vitaceae, entre otras (Figura 
12.1 ). Por otro lado, pueden ser compues-
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Figura 11. I. Hoja. Patron de venacion, (a) reticulada, Divisi6n Magnoliopsida, Datura stramonium, 

(b) paralelinerve, Divisi6n Uliopsida, Commelino cae/estis. lI . Disposi cion (a) opuestas,/resinediffusa, 

(b) alternas, Verbesina virgolo, (e) vertici ladas, Bouvordio terniflora, (d) en roseta, Eeheveria gibbiflora. 

Modificado de Heywood (1978). 



tas, to que significa que existe una division 
de la lamina de modo que se forman unida
des foliares menores denominadas pinnas 0 

foliolos; como ejemplo tenemos a especies 
de las familias Burseraceae, Fabaceae y Mi
mosaceae (Figura 12.11). 

4. Margen. Este atributo tam bien es muy va
riable. Puede ser entero (Dioscorea gaJeottia
na), subentero (Verbesina virgato), dentado 
(Bacchoris serraefolia), aserrado (Cissus s'-c
yoides) 0 crenado (Begonia gracilis). Tamblen 
pueden existir combinaciones entre diver
sos tipos de margenes, como es el caso de 
las hojas de Dahlia coccinea, cuyos bordes 
son crenado-aserrados (Figura 13.1). 

5. Forma del apice y base. EI apice de ta hoja 
es su extremo distal 0 punta y puede existir 
en diversas formas segun la especie: obcor
dado, apiculado, agudo, acuminado, hen
dido, mucronado, obtuso y truncado, entre 
otras (Figura 13.10. La base es el lado contra
rio al apice y es la parte de la hoja que esta 
en contacto con el peciolo; en el caso de las 
hojas sesiles, ta base es ta parte de la hoja 
que esta en contacto can el tallo. Existen di
versos patrones en la base foliar, ya que esta 
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Figura 12. Hoja. Tipos I. Sim p le, {al C;ssus sicyoides, (bl Quercusdeserticola, (e) Ipomoeopurpurea. 

II. ( ompuesta, (a) Calliandrogrondiflara, (b) Cardiospermum halicacabum, (el Eysenhardtia 

polystachya. 



puede ser atenuada, auricu lada, cor
dada, cuneada, ligulada 0 reniforme 
(Figura 13.111). 

6. Forma de la lamina foliar. Existe 
una amplia variedad en cuanto a la 
forma de las laminas de las hojas. 
En la Reserva podemos encontrar 
morfologias diversas que van desde 
las lIamadas hojas linea les (pastos 
y ciperaceas) hasta las que son casi 
circu lares (algunas piperaceas). Tam
bien las hay ovales u ovadas (como 
las de algunas especies del genero 
Baccharis), subpalmatinervias como 
la lamina fo liar de Senecio praecox, 
que es una de las especies mas carac
teristica de este matorral, reniformes 
(Begonia gracilis), ovadas, acorazo
nadas (Dioscorea ga/eorriana)' lan
ceo ladas u oblanceoladas (algunas 
orquldeas del genera Spiranthes) En 
la Figura 14 se muestra algunas de 
estas formas y otras mas, encontra
das en la Reseva. 
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Figura 13. Hoja. 1. Tipo de margen. (a) entero, Senna septemtrionalis, (b) dli!ntado. FraxinU5 uhdei. (e) 

aserrado, Loese/ia mexieana, (d) crenado, Begonia gracilis, (e) sinuado, Datura stramonium, (f) pinnatiparti · 

do, Eruea sativa. II. Tipo de apiee, (a) agudo, Eupatorium deltoideum, (b) apiculado, Galium uninulatum, (c) 

redondeado. Medicogo lupulina, (d) aeuminado, Penstemon roseu s, (e) emarginado, Medicago polymorpha. 

III. Tipo de base (a) truneada, Drymaria laxiflora, (b) atenuada, Gnaphaliumamerieanum, (e) oblieua, 

Euphorbia hirro, (d) hastada, Eupatorium delroideum, (e) cordada, lpomoeoofizabensis. Modificado de 
Heywood (1978). 
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Figura 14. Hoja. Tipo de lamina foliar, (a) deltoide, Anode crisrara, (b) eliptica, Baccharis serraefolia, (el lanceolada, Budd/eia 

sessilif/ora, (d) ovada, Centunculus minimus, (el linear, Sporobolus indicus, (f) oblanceolada, Gnaphalium (a/carum, (g) orbicu

lar, Macroptiliumgibbosifolium, (h) cordada, Cyclanthera ramnoides . Modificado de Heywood (1978). 



II.3.4. F LORES E INFLORESCENCTAS 

La flor es la estructura reproductiva caracterfstica de las plantas lIamadas angiospeTmas (Figura 15.1) . En la floT se producen las semillas 
a traves de la reproducci6n sexual. Tras la fertil izaci6n, la flor da origen, por transformaci6n de algunas de sus partes, a un fruto que 
contiene las semi llas. 

Las flores se pueden clasificar en 
gamopetalas a polipetalas. En el pri
mer caso, los petal os de la corola estan 
fusion ados y su forma puede ser de 
embudo (infundibuliforme), como en 
el caso de las especies de las familias 
Convolvulaceae, Lamiaceae y Scrophu
lariaceae, 0 tubular, como en algunas 
especies de la familia Rubiaceae. Por el 
contra rio, las flo res polipetalas poseen 
varios petal os que no estan fu sionados 
entre Sl, como en especies de la familia 
Malvaceae, Brassicaceae, Rosaceae y 
Fabaceae (Figura 15.11). 

Las flores son utilizadas para de
terminar la identidad de las plantas a 
distintos niveles taxon6micos. 5u va -
riedad en color y t ipos es evidente en 
la Reserva. Asf, podemos encontrar 
flores solitarias 0 en grupos (inflores
cencias) (Figura 16). Como ejemplos 

, 
, 

b • II • 
h 

e 

d • 

, 

lib 

Figura 15. I. Flor, (a) petalos: conforman la corola, (b) sepalos: conforman el cal iz, (c) gineceo, (d) filamen 

to, (el antera, (f) ova rio (parte del gineceo), (g) papus, (h) estilo {forma parte de! gineceo) .II. Ti po de 

n or, (a) pO!ipeta!a, Eruco sativa, f!or de simetria rad ial, ova rio supero, (b) gamopetala, Ipomoea purpureo, 

infundibuliforme, ovario supero. Modificado de Heywood (1978). 



Figura 16. Flor. 

I. Flores solitarias, 
(a) Tigridia pavonia, 

f lares actinomorfas 

en esca pos, (b) Anoda 

cristara, f lores axilares. 

1I.lnfiorescencias, (a) 

panfcula, Penniserum 

vil/osum, (b) eabezuela, 

Bidensodorata, (e) raei 

rna, Phyto/acca icosan

dra, (d) eima, Begonia 

gracilis, (e) espiga, 

Spiranthes cinnabarina, 

(f) umbela,Arracacia 

w/ucensis. 
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de flores solitarias estan Tigridia pavonia (Iridaceae) y 5prekelia formosissima (Amaryllidaceae), ambas muy vistosas en forma y color 
(Figura 16.1). 

Una inflorescencia se define como un eje 0 conjunto de ejes ramificados donde estan colocadas las flores (Flores-Vindas 1999). 
De acuerdo con sus caracterfsticas como la disposici6n de las ramas y las flares en estos ejes las inflorescencias se pueden clasificar en 
varios tipos: espigas, racimos, umbelas, cimas, panfculas, ciatios y cabezuelas. 



En las espigas, las flores son sesi les y estan colocadas alternadamente sobre el eje principal que no se ramifica; algunas orquideas 
(Spiranthes) y piperaceas presentan este tipo de inflorescencia. Otras orquideas (Govenia, 8/elia), asi como algunas especies de la fami lia 
Caesalpinaceae presentan racimos, que son inflorescendas que poseen flares pediceladas, dispuestas a 10 largo de un eje centra l. Las 
umbeliferas presen tan flores en ramillas que se originan de un solo punto, semejantes a sombrill as y denominadas umbelas. Cuando 
hay uno 0 mas ejes axilares 0 terminales que a su vez tienen una flar terminal Que es la primera en madurar, las inflorescendas reciben 
el nombre de cimas; como ejemplos tenemos especies de las famHias Solanaceae, Commelinaceae y Begoniaceae. 

Las paniculas son inflorescencias muy ramificadas can uno a va ri os ejes, dispuestos en racimos, a menudo presentes en familias 
como Poaceae y loganiaceae. 

Par otra parte, existen inflorescencias Que son exc1usivas de algunas fami lias 0 taxones mas bajos, como algunos generos. Los 
ciatios, par ejemplo, son caracterfsticos del genera Euphorbia; en elias la flor femenina es pedicelada, carece de corel a y de G~l i z, y 
esta radeada par flares masculinas a manera de estambres pedicelados, todo a su vez estando circundado par bracteas fusianadas.la 
cabezuela es una inflarescencia tfp ica de las Asteraceae, don de las flores san ses iles y estan dispuestas de manera muy densa sabre un 
receptacula (base), que puede tener diversas formas, de plana a c6nica, rodeado par bracteas (Figura 16.11). 

11.3.5. TIPOS DE PRUTOS 

Los preductos de la reproducci6n sexual en las plantas, es decir, los frutos y las semillas, son unidades de dispersion, denominadas 
tam bien como diasporas. Estas estructuras poseen su propia identidad genetica y potencialmente pueden generar un nuevo organis
mo (Harper et al. 1970). EI fruto es el ovario maduro y contiene una 0 mas semillas. Su origen involucra el proceso de polinizacion y la 
posterior maduraci6n de las estructuras flora les (Howe y Smallwood 1982; Flores-Vindas 1999). Existe una gran diversidad en cuanto al 
t amano, la forma y la presencia de estructuras accesorias de los frutos. Estos ultimos pueden ser clasificados de acuerdo con su textura 
como carnosos 0 secos, y como dehiscentes a indehiscentes dependiendo de si se abren y exponen las semillas al madurar, 0 si no 10 
hacen (Figura 17). 

En Ja Reserva Ecol6gica del Pedregal de San Angel, existen frutos secos dehiscentes e indehiscentes y frutos carnosos. Entre los 
frutos secos dehiscentes estan las capsulas, las vainas, los lomentos, los foHculos y las silicuas. las capsulas, presentes en un alto nume
ro de especies (114), se derivan de un ova rio compuesto por dos 0 mas carpelos; estos frutos son comunes en especies de las familias 



Euphorbiaceae, Convolvulaceae, Orchidaceae, Commelinaceae y Caryophyllaceae. Par su parte, las vainas (22 especies) son frutos con 
un pericarpo seco, derivados de un carpelo, que se abren a 10 largo de dos suturas y son caracterfsticas de las familias Fabaceae, Caesal* 
pinaceae y Mimosaceae. Los lomentos, solamente presentes en tres especies de la Reserva, tambien son legumbres, pero estas tienen la 
particularidad de separarse transversalmente en segmentos lIamados artfculos que contienen una semilla; la familia Fabaceae incluye a 
las especies que presentan este tipo de fruto en la Reserva. Los folfculos (12 especies) se originan de un carpe lo que se abre a 10 largo de 
una sutura; las familias Crassulaceae y Asclepiadaceae presentan este tipo de fruto. Las si licuas (siete especies) son capsulas que derivan 
de dos carpelos y por 10 tanto se abren a 10 largo de dos suturas, presentando un tabique persistente en la parte media; son tfpicas de 
la familia Brassicaceae (Figura 17.1). 

Los frutos secos indehiscentes comprenden varios tipos. Por ejemplo, las fami lias Asteraceae, Cyperaceae y Polygonaceae pre* 
sentan aquenios (84 especies); este tipo defruto se deriva de un ovario con un solo 16culo y la semllia esta unida a la pared del frutoen 
un solo punto. Otro tipo de fruto de esta categorfa es la cariopsis (23 especies), que se deriva de un ova rio supero monocarpelar con 
un 16culo, y la cubierta de la semilla esta unida a la pared del fruto; todas las especies que presentan este tipo de fruto pertenecen a la 
familia Poaceae.las especies con esquizocarpos (13) pertenecen a familias como Geraniaceae, lamiaceae, Malvaceae, Verbenaceae y 
Apiaceae; este tipo de fruto deriva de ovarios policarpicos y esta compuesto de unidades lIamadas mericarpios, cada una de las cua* 
les contiene una semilla.los utriculos (ocho especies) son frutos pequenos e inflados envueltos por una cubierta membranosa, carac* 
teristicos de las Amaranthaceae y las Chenopodiaceae.las samaras (dos especies) son frutos alados tipicos de las familias Oleaceae y 
Malpighiaceae. Una so la especie en la Reserva presenta frutos conocidos como antocarpos, los cuales son caracterfsti cos de la fam ilia 
Nyctaginaceae y estan cubiertos por la base endurecida del perianto (Figura 17.11). 



l os frutos carnosos se carac
terizan por la presencia de tej ido 
suculento. En esta categorfa se en
cuentran las bayas y las drupas. las 
bayas, presentes en 19 especies es
pedes de las fami lias Solanaceae, 
Cactaceae, Valerianaceae, Vitaceae, 
Phyto laccaceae, Viscaceae y Passi
floracea ent re otras, poseen un pe
rica rpo suculento con una 0 varias 
semillas. Por su parte, las drupas 
(cuatro especies) tienen un en do
carpo endurecido; las familias que 
las presentan son Anacardiaceae, 
Burseraceae y Verbenaceae. La fa
milia Rosaceae (1 especie) presenta 
drupas agregadas (Figura 18). 

I. Ib Ie II. 
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Figura 17. Fruto. 1. Frutos secos de hiscentes, (a) capsula. Manfredo scabra, (b) legumbre, Brogniarria imerme

dia, (e) silicua, Brassico rapa. 11. Frutos secos indehisce ntes, (a) aquenio, Senecio praecox, (b) cariopsis, Seraria 

parviflora, (e) esquizocarpo, Anodacrisrara, (d) utriculo, Chenopodium graveo/ens, (e) samara. Gaudichaudio 

mucranata, (f) antocarpo. Mirobilisjolopo. 

• 
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Figura 18. Fruto, III. Frutos carnosos, (a) baya, Opuntio robusfa, (b) drupa, Schinus molle.lV. Frutos carnosos agregados. 
(a) drupas agregadas, Rubusliebmannii. 



II.3.G. SiNDROMES DE DISPERSION 

La dispersion de diasporas es el transporte de frutos y semillas, tanto a traves del espacio como del t iempo, y es un proceso que brinda 
ventajas ecol6g icas a distintos nive les. Una de elias es la colonizacion de nuevos ambientes, que reduce la probabilidad de morir par 
el ataque de patogenos, par competencia intraespecffica entre plantulas 0 por herbivorfa (Howe y Smallwood 1982). EI evento de dis
persi6n de las diasporas es sumamente importante en el cicio de vida de las plantas, ya que une e[ momenta en el que los frutos y las 
semillas se separan de la planta madre, conduciendo al establecimiento de las p ltmtulas en los sitios a don de final mente arriba ron estas 
estructuras (Wang y Smith 2002). Es importante notar que puede haber un segundo proceso de dispersion actuando sobre las diaspo
ras, es decir, que una vez separadas de la planta madre y ubicadas en un sitio, pueden ser removidas nueva mente y transportadas por 
el mismo agente dispersor 0 por otro (van der Wa ll y Longland 2004) . 

Dependiendo de la morfologia de las diasporas, se han elaborado diferentes clasificaciones de los sindromes de dispersi6n. En 
particu lar, para categorizar a las especies de la Reserva se utilizo el sistema de Dansereau y Lems (1957), el cual se basa en las estructu
ras aparentes para la dispersi6n que presentan las diasporas. Las categorias basicas de este sistema comprenden la dispersion autocora 
y la heterocora (Figura 19).La primera se refiere a las diasporas que carecen de una adaptacion aparente para dispersarseL mientras que 
la segunda comprende las diasporas que, a diferencia de las anteriores, presentan apendices como espinas 0 cerdas, 0 son muy ligeras, 
o estan provistas de algun tejido suculento. 

Dentro de la dispersion aut6cora figuran los siguientes tipos de diasporas: (a) bal6coras (dos especies), diasporas que son ex
pulsadas con fuerza de la planta madre, presentes en la familia (ucurbitaceae; (b) barocoras (34 especies), diasporas que caen por su 
propio peso y que, ademas, carecen de estructuras especia les para su diseminaci6n; representadas en algunas especies de las familias 
Fabaceae. Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Nyctaginaceae. Capparaceae, entre otras; (cl escler6coras (74 especies), similares a las ba
r6coras, perc con menor peso y tamano, presentes en especies de las familias Euphorbiaceae, Commel inaceae y Fabaceae, entre otras 
(Figura 19.1). 

La dispersion heter6cora incluye los siguientes tipos de diasporas: (a) esporocoras (96 especies), son diasporas con tamanos me
nores de 2 mm de largo 0 ancho; estan presentes en todas las Orchidaceae y algunas Portulacaceae, Crassulaceae, Poaceae. Cyperaceae 
y Anthericaceae; (b) acantocoras (29 especies). son diasporas con est ructuras como cerdas rigidas 0 ganchos, presentes en algunas 
especies de las familias Asteraceae y Poaceae; (c) pogonocoras (28 especies). poseen cerdas 0 pelos suaves 0 plumosos y se encuentran 



en algunas especies de las fam ilias Asteraceae, Poaceae, 
Asclepiadaceae y Bromeliaceae; (d) pterocoras (12 es~ 
pecies), diihporas con apendices alados 0 escamas pa~ 
pirc'iceas, presentes en especies de las familias Oleaceae, 
Bignoniaceae, Loganiaceae y Asteraceae, entre otras; 
(el sarcocoras (25 especies), son diasporas suculentas 
o carnosas tfpicas de especies de las fam ili as Cactaceae, 
Solanaceae, Bu(seraceae, Phytolaccaceae y Passiflora~ 

ceae; (f) sac6coras (19 especies), diasporas cubiertas 
por una estructura del gada, en ocasiones membranosa 
o papiracea, presentes en las famil ias Amaranthaceae, 
Chenopodiaceae y Poaceae; (g) asc6coras (8 especies), 
diasporas que tienen poco grosor, es decir, aplanadas, 0 

de baja densidad, producidas por especies de las familias 
Agavaceae y Amaryllidaceae; (h) ix6coras (6 especies), 
diasporas con superficies glandulares, viscosas 0 pega~ 
josas, tipicas de especies de la familia Plumbaginaceae y 
algunas Asteraceae (Figura 19.11) 

Las diasporas esporocoras, pterocoras, pogon6~ 
cor as, asc6coras y algunas escler6coras se dispersan por 
medio del viento. Las acant6coras y las ix6coras se adhie~ 

ren al pelaje 0 plumaje de animales y asi son dispersadas. 
Las sarcocoras son diseminadas al ser ingeridas por a lgu~ 

nos animales. Es comun encontra r a las bar6coras cerca 
de la planta madre, pues solo caen al suelo por su propio 
peso. 
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Figura 19. Diasporas y dispersi6n.1. Disper$ion autOcora. (a) diasporas bar6coras, 
Brogniartia inrermedia, (b) diasporas esder6coras, Colochortus barbotus.lI. Dispersion 
heter6cora. (al diasporas ase6eoras, Agove salmiano, (b) diasporas acant6coras, Bidens 
aurea, (el diasporas espor6coras, Portulaca mexicana, (d) diasporas sarc6coras, Cissus 
5icyoides, (el diasporas sac6eoras, Paspa/um postratum, (f) diasporas pogon6coras, 
Dyssodia papposa, (9) diasporas pter6coras, Buddleiacordata, (h) diasporas ix6eoras, 
Eupatorium mairetianum. 





E I conjunto de familias que conforman este apartado esta organizado en orden alfabetico dentro 
de (ada clase.las descripciones no son homogeneas debido a que se hiza un intento por resaltar 
ciertos caracteres, los cuales varian dependiendo de (ada especie. Asimismo, las descripciones 

varian de acuerdo con el numero de especies en (ada genera. Para los generos que tienen mas de una 
especie en la Reserva se hiza una pequena descripcion a nivel generico, Y se anotan las especificacio
nes principales de las especies que este comprende. Por el contra rio, en los casos donde el genera s610 
incluye una especie, la descripci6n de esta es mas detallada y no se presenta ninguna descripci6n a 
nivel de genera. Por otro lado, en el caso de las especies para las que no se disponia de una imagen de 
campo, se incorpora una foto de un ejemplar de herbario. 
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PTERIDOPHYTAS 

Aspleaniaceae 
Asplenium praemorsum Sw. 

Forma de crecimiento : hierba 

Forma de vida ; cri ptofita 

Sfndrome de dispersion : esporocoria 

Descripci6n: rizoma ascendente. Frondas en cumulos, estipe de 14 em 

de largo, negro con abundantes escamas cafes a negras de dos tipos, 

lanceoladas de 5 mm de largo y atras semeja ntes a peli llos 0 t ricomas de 

4 mm de largo, enroscadas. 

Lamina bipinnada, de 45 em de largo, raqui s negro abaxia lmente, verde 

adaxia lmente, con canales, cilfndrico, con escamas dispersas de 2 mm 

de largo; 7-13 pares de pinnas, agudas, segmentos obtusos con dientes 

f ines en el apice. 



Ophioglossaceae 

Ophioglossum: plantas terrestres por 10 general ; tallo corto, (arnaso, al igual que las raices. Frondas por 10 genera l pequeflas, simples y 

enteras, a menudo una por planta, glabras en am bas caras, espor6foro erecto con espiga ferti l. 

Ophioglossum enge/manni Pnmtl. 
Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 
Descripd6n: tallo erecta, cilindrico. hasta de 4 mm de diiimetro. Frondas 

hasta de 22 em de largo. Lamina esteril eliptica, de 12 em de largo, base 

cuneada, apice fuertemente apiculado, las venas forman un patron do

ble areolado, tallo delsor6foro hasta de 13 em de largo. 

Espiga fertil hasta de 3.5 em de largo. 

Ophioglossum nudicaule L. f . 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: eriptofita 

Sfndrome de dispersion: esporoeoria 

Deseripcion: tallo cilindrico a abultado. nunca globoso. hasta de 4 mm 

de diametro. Frondas de 1-2 por tallo, de 8 em de largo. 

Lamina esteril de 2.5 em de largo. eliptica a ovada, apice agudo, base eu

neada ° atenuadai venaci6n finamente retkulada y biaseolada en hojas 

maduras. oscurecida por la textura gruesa de la lamina. 

Espor6foro hasta de 7 em de largo. 



Pteridaceae 

Astrolepis s;nuata D. M. Benham & Windham 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida : criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: rizoma carta, horizontal. Frondas en 

cumulos, de hasta 72 em de largo, estipe de menDS de 
1/4 de la longitud de \a fronda, estirpe, grueso, cilfndrico, 

color castano, densamente cubierto de escamas lineal

lanceoladas, blanquecinas. 

Lamina lineal, pinnada-pinnatffida; pinnas articuladas, 

coriticeas; cara superior con escamas bla ncas, cilioladas, 

13 inferior densamente cubierta COn escamas ciliadas de 

blancas a cafe-rojizas. 



Pteridaceae 

80mmeria pedata (Sw.) E. Fo urn. 

Forma de crecimiento: hierba perenne 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 

Descripcion: rizoma rastrero. Estipe de 1/2 a 2/3 de la longitud de la 

fronda, castano. 
lamina pentagonal, dividida, el par basal de las pinnas pinnatifido, 
16bulos enteros, redond eados, 

margen ligeramente recurvado, lamina densamente hfspida, venas 

libres con termina ciones ensanchadas. 

Soras sabre vena Terminal, esporas de color bronceado, cafe a gris, 

reticuladas. 



Pteridaceae 

CheiJanthes: plantas terrestres 0 rupicolas; rizom a corto, ocasionalmente ascendente, escamoso. Frondas monomorficas, ' -5 pinnatifidas, con 
tricomas 0 escamas, venas libres. Soros en las terminaciones de las venas. 

Cheilanthes bonariens;s (Will., Procto r 

Forma de crecimiento : hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersion: esporocoria 

Descripci6n: rizoma corto. Frondas hasta de 40 em de altura, en cumu los, 

estipe de 1/6-113 de la longitud de la fronda, castano a negro, cubierto 

de tricom as blancos. 
Lamina lineal-elfptica, pinnado-pinnatffida; raquis redondeado adaxial

mente, sin escamas, con pubescencia monom6rfica. Soros continuos. 

Cheilanthes farinosa (Forssk.) Kaulf. 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersi6n: esporoco ria 

Descripci6n: rizoma corto, frondas de hasta de so cm de largo,e n cumu

los, est ipe de 1/2 a 2/3 de la longitud de la fronda, de color castano, con 

escamas co lor castano esparcidas y lanceoladas, ocasi onalmente cubier

tas con polvillo blanco (farinosas) . 

Lamina deltada a ovada -pent agona l, pinnada-pinnatffida, cara superior 

g labra, cara inferior fa rinosa amari llo-blanquecina . 



Pteridaceae 

Cheilanthes hirsuta Link. 
Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripcion: rizoma maciza. Frondas de I:lasta 45 em de largo, en agre

gados, las esteriles son mas cortas, mas ampliamente deltadas, estipe de 

1/2-2/3 de la longitud de la fronda, castano, 9'abro. 
Limina tripinnada-pinnatffida a cuadripinnada-pinnatffida, ovada a del

rada, la parte superior tiene papilas largas y blancas en la porcion 

recurvada, la superficie inferior es glabra. 

Cheilanthes kaulfussii Kunze 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma devida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: rlzoma a veces rastrero a ascendente. Frondas hasta de 45 

em de largo, estipe 2/3 de la longitud de la fronda, delicado. 

Lamina ampliamente triangular a pentagonal, pinnas inferiores con pin 
nulas alargadas, todas las superficies estan cubiertas con pel os glandu

lares. 



Pteridaceae 

Cheilanthes lendigera (Ca v.) Sw. 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: rizoma carta a largo, rastrero. Frondas de hasta 37 em de 

largo, en agregados 0 espaciadas, el estipe 1/2 a 3/5 de la longitud de la 
fronda, castano, con pelillos suaves y anaranjados. 

Lamina deltada, tripin

nada-pinnatifida a cua
d ri pin nada, segmentos 
redondeados, g labra en 

la parte superior, pero 

las axilas y las superficies 
inferiores tienen pelillos 

anaranjados. 

Cheilanthes myriophyllo Desv. 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

5indrome de dispersion: esporocoria 

Descripcion: rizama compacta, horizontal. Frondas de hasta 45 em de 
largo, en cumulos, estipe castano a atropurpureo, can pelillos de 2 mm 

de largo y ocasionalmente escamas lineales, de 2 mm de largo. 

Lamina angosta a ovado-Ianceolada, cuadripinnada; segmentos redon

deados. Cara superior glabra 0 con pelos blancos f inos y flexuosos, ade

mas aislados, cara inferior oscurecida por escamas ovado-Ianceoladas, 

cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: cola de zorra  



Pteridaceae 

Pel/Qea: plantas terrestres, rizoma corto a largo-rastrero, escamas del rizoma linea les, a menudo dent adas y bicoloras. Frondas pinnadas a tripinnadas, 

desnudas 0 con algunos trkomas esparcidos. 

Pel/Qea cordifolia (Sesse et Moc.) A.R. Sm. 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 

Descripcion: rizoma macizo, compacto. Frondas de hasta 30 cm de largo, 

erectas, el estipe de 1/4-112 de la longitud de la fronda, casi ciHndrko a 

plano en la parte 

superior, raquis esencial

mente g lab ro. 

Lamina estrechamente 

oblonga a deltada, 

bipinnada, pinnas 

ampliamente separadas 

a ligeramente ascendentes, 

segmentos redondeados. 

Pel/oeo ovoto (Desv. ) Weath . 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 

Oescripcion: rizoma moderadamente rastrero, delgado. Frondas de 60 

cm de largo; el estipe 1/3 de la longitud de la fronda, glabro 0 con algu 

nos pelos esparcidos con puntas negros, dispersos, raquis flexuoso. 

Lamina deltada, bipinnada a tripinnada, pinnas retroflexas, los segmen 

tos son eJipticos a ovados, glabros y articulados. 

sot 

REPSA
Text Box
Nombre común: ítamo real



Pteridaceae 

Pel/QeD sDgittata (Cav. l Unk 
Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptorita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 
Descripci6n: (izama carta. Frondas de hasta 80 em de la rgo, erectas; es

tipe de 114-112 de la longitud de la fronda, casi cilfndrico en la parte su

perior. lamina angosramente oblonga a deltada, pinnada a bipinnada, 

venas evidentes, libres; margen recurvado con celulas blanquecinas en 

la porci6n recurvada. 

Pelloea ternifolia (Cav.) link 

Forma de credmiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 
Oescripd6n: rizoma corto y compacta. Frondas de hasta 50 em de largo, 

erectas, estipe de 1/4-1 /3 de la longitud de la fronda, tustroso, glabro, (i

lind rico en la parte superior. Lamina lineal, bipinnada cas i hasta la punta; 

pinnas ternadamente divididas, segmentos lineales a lanceolados de 16 

mm de largo, enteros, mucronados. 



Polypodiaceae 

Phlebodium areo/atum (Humb. et Bonpl. ex Willd.) J. Sm. 
Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 
Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: rizomd rastrera, de 10 mm de diametro. Frondas de hasta 90 

em de la rgo, estipe glabro. 

l amina pinnatifida, ampliamente oblonga a ovada-deltada, la base no 
muy an905ta, vendS en ret icula. 

REPSA
Text Box
Nombre común: calaguala



Polypodiaceae 

Polypodium: plantas epifitas 0 rupicolas, rara vez terrestres, rizoma corto a trepador. Frondas pinnatifidas a pinnadas, rara vez mas divididas, pacos 
segmentos, lanceolados; lamina glabra, con tricomas 0 escamas. Soras a menudo confinados a una region distal de la hoja. Esporas rugosas. 

Polypodium polypodioides (L.) Watt 

Forma de crecimiento: hierba 
Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 
Descripci6n: rizama rastrero, de 2 mm de diametro. Frondas de 
25 em de largo. 

Urni na ob longo-deltada a linear-oblonga, de 6 em de ancho, apice a9u
do, base truncada, pinnatifida, cara abaxial den sa mente escamosa, cara 

adaxial con pocas escamas de margen fimbriado. 

• 

Polypodium thyssanolepis A. Braun ex Klotzsch 

Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

S(ndrome de dispersi6n: esporoca ria 

Descripci6n: rizama delgado, rast rera, de 5 mm de d iametro. Frondas de 

hasta 40 em de largo, distantes. 

Lamina ovada a deltado~lanceo 'a da , pinnatffida, p innas de 3 a 15 pares, 

de 7 mm de ancho, parte su perior glabra a figeramente escamosa, cara 

inferior densamente escamosa, escamas redondeadas a lanceoladas. 

Slt 

REPSA
Text Box
Nombre común : flor de piedra 



Selaginellaceae 

Selaginella: plantas terrestres 0 rupicolas, postradas. poco a rnuy ramificadas; tallos con abundantes hojas muy pequenas, is6filas y anis6fi las, fuerte

mente imbricadas arreg ladas en espiral. Estr6bilos de tamana variable. 

Selaginello lepidophylla (Hook. et Greville) Spring 

Forma de crecimiento: hierba arrosetada 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersi6n : esporoco ria 

Descripci6n: rosetas d ensas, extendidas cuando hay humedad, tallos no 

articu lados, pubescentes, de 10 em de largo, anis6filas. 
Hojas ampliamente ovadas, 5ubcordadas en la base, abruptamente acu

m inadas en el apice, imbricadas, base pubescente. 

SelQginelia sellow jj Hieron. 

Forma de crecim iento: hierba arrosetada 

Forma de vida: cri ptofita 

$indrome de dispersi6n : espo roco ria 

Descripci6n: tallos postrados, no articulados ni estolonfferos, no muy ra

m ificados, ramas dispersas, delgadas. 

Hojas is6filas, verde-grisaceas, linear-Ianceoladas, margen cili ado

denticulado, apice setado. 

REPSA
Text Box
Nombre común: Flor de piedra, doradilla



Woodsiaceae 

Cystopter;s fragilis (L.) Bernh. 
Forma de crecimiento: hierba 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: rizoma carta, (on escamas cafes, lanceola
das, lustrosas. 
Frondas en cumu los, estipe de 20 em de largo, 1/2 a 1/3 

de la longitud de la frond a, con algunas escamas, glabras 

o con pelos glandula res dispersos. 

l amina de 20 em de largo, bipinnada a tripinnado-pinna 

tifida, ovado-Ianceo lada, raquis glabro a pubescente con 

pel os glandulares, pinnas usual mente perpendiculares al 

raqui s, margenes aserrados a dentados. 

sst 



MAGNOLIOPSIDA 

Acanthaceae 

DiC/iptera peduncular;s Nees 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: ixocoria 

Descripci6n: p la nta an ual, ascendente, tallos surcados y pubesce ntes . 
Altura de hasta 60 em. 

Hojas pecio ladas, de 3.5 em de la rgo, ovadas, agudas, enteras, la base 
redondeada, cistoli tos evidentes. 

Flores moradas, sesiles, en inflorescencias axilares y term inales, algunas 

peduncu ladas, corola pubescente. 

Fruto capsular, obl ongo, de 7 mm de la rgo, apiculado, con 4 semillas len

t iculares, tubercu ladas, de 1.8 mm de largo, cafes. 



Amaranthaceae 

Amaranthus hybridus l. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: sacocoria 

Descripci6n : planta anua!, erecta, rojiza. Altura hasta de 70 em. 

Hojas alternas, pecicladas, ampliamente lanceolada, apice redondeado 

a agudo, base cuneada, borde lisa; muy venosas en el enves. 

Flores verde-rojizas, en inflorescencias <lxilares 0 terminales, la terminal 

es erguida, de hasta 12 em de largo, las laterales mas pequenas. 

Fruto utrfcu lo subgloboso, circuncisi l. Semilla de 1 mm de diametro, ne

gra,lustrosa. 

-e 

REPSA
Text Box
Nombre común: quelite, quintonil



Amaranthaceae 

Gomphrena : Hierbas anuales 0 perennes, flores hermafroditas, bracteadas, hojas opuestas ente ras. 

Gomphrena pringleiCoultr. et Fisher 

Forma de crecimiento: hierba anua l, rastrera. 

Forma de vida : terofita 

Sfndrome de dispersion: sacocoria 

Descripc i6n : ta llos a veces rajizos. 

Hojas subsesiles,estrecha mente oblong as, mucronadas en el apice. 

Flores b lancas, en ca bezuelas terminales 

Fruto utricu lo, con semilla de 1 mm de la rgo, \ustrosa, punteada, subg

lobosa, cafe . 

Gomphrena serrato l. 
Forma de crecimiento : hierba anual, erecta 0 decumbente. 

Forma de vida : terofita 

Sindrome de dispersi6n: sacocoria 

Descripci6n: tal los rami ficados 

Hojas subses iles, am pliamente oblongas U obovadas, apice agudo. 

Flores rosadas, en cabezuelas term ina les 

Fruto utrfculo con semilla de 1.5 mm de largo, subglobosa, cafe. 

sst 

REPSA
Text Box
Nombre común: amor de soltero



Amaranthaceae 

Guilleminea densa (Humb. et Bonpl . Ex Schult. ) Moq. 

Forma de crecimiento: hierba rastrera 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersion: sacocoria 

Oescripcion: planta perenne, tend ida, con numerosos tallos rnuy ramifi 

cados y rastreros, lanudas, de 25 em de largo. 

Hojas caulinares, lanceoladas de 2 em de largo, apice obtuso, base estre

(ha, haz glabro, enves lanaso. 

Flores blancas, dispuestas en glomerulos, rodeados de hojas, bractea 
ovada, perianto mas largo que las bracteolas . 

Fruto en utriculo glabro, semillas subglobosas, de 0.6 mm de largo, lus

trosas, glabras, cafes. 

. 0 , 

REPSA
Text Box
Nombre común: bola de hilo, Rosa de Castilla cimarrona 



Amaranthaceae 

Iresine: herbaceas a arbustas, erguidos, decumbentes a t repadores, flares hermafraditas 0 un isexuales en cabezuelas a espigas en paniculas. 

Iresine cassiniiform;s Schauer 

Forma de credmiento: arbusto perenne, dioico 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n: sacocoria 

Oescripd6n: hojas pecioladas, ovadas, haz glabro, enves piloso. 

Flores blancas, en inflorescencias paniculadas, 

Fruto utriculo con una semilla de 1 mm de largo, cafe-rojiza. 

Iresine difusa Humb. et Bonpl. ex Willd. 

Forma de crecimiento: hierba dioica, anual 0 bienal 

Forma de vida: terofita 

Srndrome de dlspersi6n: sacocoria 

Oescripd6n: hojas ovadas a lanceoladas, de 14 cm de largo, glabras 0 

mas 0 menos vellosas. 

Flores rosadas, en panfcu las de 40 cm de largo, 

Fruto utricula, membranaso, can semi lias orbiculares, de 0.5 cm de dia
metro, lustrosas, glabras, negras. 

REPSA
Text Box
Nombre común: pie de paloma



Anacard iaceae 

Schinu$ moUe L. 

Forma de crecimlento: arbol 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripci6n: arbol perenn ifolio, muy ramificado, ramas colgantes. 

Altura de hasta 15 m. Hojas imparipinnadas, de 30 em de largo, con 15 a 

41 foliolos, lanceolados, lustrosos. par 10 general opuestos. 
Flores en inflorescencias axilares, panfculadas, de 15 em de largo, pu

berulentas, bracteas deltoideas, flores unisexuales, petaros glabros. 
verde amari llentos en las flores masculinas y verde blanquecinos en las 

femeninas. ova dos, de 2 mm de largo. 

Fruto drupaceo, (amoso cuando joven, seeD y roja cuando madura. de 5 

mm de diametro, con una semilla. 

Apiaceae 

Arracacia tolucensis (Kunth) Hemsl. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

5indrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripd6n: planta perenne, caulescente, poco pubescente. 

Altura de 1-3 m; tal10s ramifieados, pedolos de 10 a 20 em de largo, en

vainantes en la base. 

Hojas basales compuestas, deltoides en eontorno general, de 35 em de 

largo, las hojas eaulinares son mas reducida s. 

Flores amaril1as, en inflorescencias en f orma de umbelas eompuestas, 

sabre peduneulos de 3 a 20 em de largo, que sa len en vertidlos a dife

rentes alturas de la planta, a modo de cimas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: pirú, pirul

REPSA
Text Box
Especie naturalizada

REPSA
Text Box
Nombre común: neldo



Asclepiadaceae 

Asclepias linaria Cav. 
Forma de credmiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 
Sind rome de dispersi6n: pogonocoria 

Oescripd6n: planta perenne, subfrutescente, ramificada, puberulenta 0 

glabra. 

Altura de hasta de , m. 

Hojas alternas, linea res, de 55 em de largo, apice mucronado, sin glan

du las. 
Flores blancas, en cimas laterales, de 10 a 29 flores, bracteas linea res, ca

ralas blanco-verdosas. 

Fruto fol lcula erecto sabre pedicelo def)exo, hasta de 5.5 em de largo, 

liso, semillas obovadas, con margenes revolutos, de 5 mm de largo y 2.7 

mm de ancho, cafes, coma blanca. 

REPSA
Text Box
Nombre común: algodoncillo, romerillo



Asclepiadaceae 

Funastrum elegans (Decne.j Schltr. 

Forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n: planta perenne, trepadora, de tallas pubescentes. 

Hojas opuestas, pecioladas, limbo oblongo, 3.5 em de largo, base lobula

da, con 2 6 3 glandulas, apiee agudo, borde lisa. 
Flores verdes-blanquecinas, en cimas umbeliformes con 4 a 8 (Iores, pe

dunculadas, bracteas linea res, carola rotacea, pilosa. 

Fruto folicu lar, atenuado, fusiforme, doblado en ta punta, pi loso, de has

ta 11 em de largo, con semiUa obovada, rugosa, de 7 mm de largo, co n 
margen engrosado y dentado en la parte distal, comosa, cafe. 

Asclepiadaceae 

Gonolobus unif/orus Kunth 

Forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripd6n: planta perenne, trepadora, lenosa en la base, de poco a 

muy pubescente. 

Hojas opuestas, largamente pecioladas, ovado-Ianceoladas, de 9 cm de 

largo, apice atenuado, base lobulada, con 4 glandulas. 

Flores verdes, en cimas umbeliformes can 5 flo res por 10 regular, brac

teas lineares, 16bulos del caliz lanceolados, corola rotacea . 

Fruto foifculo, con semi lias obovadas, de 7 mm de largo, lisas, neg ras 

con coma blanca. 

REPSA
Text Box
Nombre común: rosa verde



Asclepiadaceae 

Metastelma angustifolium Torr. 

Forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida : camefita 

Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Oescripci6n: planta perenne, trepadora. leflOsa en la base, glabra a lige

ramente pubescente. 
Hojas pecioladas, lanceoladas de 4.7 em de largo, apice y base agudos, 

con 2 g landulas. 

Flores blancas, en inflorescencias cimosas, a veces compuestas, con 1 a 

9 f lores, b riicteas ovadas, 16bulas del ( aliz anchamente ovados, corola 

campanulada, glabra. 
Fruto foHculo atenuado a napiforme, de 5.3 em de largo, pubescente, 

con semillas eifpt icas, con los lados involutos, de 4.9 mm de largo, mar

gen an905to, cafes, reticuladas, comosas. 

Asteraceae 

Achillea milfefolium l. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: esc1erocoria 

Descripci6n: planta perenne, rizomatosa. 

Altura hasta de 1 m; tallos vilosos. 

Hojas bi a tripinnadamente divididas, en pequenos segmentos !inear

oblongos. 

Flores blancas, en cabezuelas numerosas, agrupadas en panfculas co

rimbiformes, densas, invol ucro campanu lado, receptacu lo c6nico, fl ores 

liguladas, de color blanco. 

Fruto aquen io, oblongo a 

obovado, glabro. 

REPSA
Text Box
Nombre común: mil hojas, tlalquequetzal



Asteraceae 

Acourfio cordata (eerv.) Turner. 

forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida : camefita 
Sfndrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n : planta perenne, tallos pHasos con gtilOdutas. 
Hojas sesiles, oblongas 0 elipticas, hasta de 20 em' de largo y 9 em de 
ancha, acuminadas a obtusas en el apice, espinuloso-dentadas en el 

margen, auriculado-cardadas y abrazadoras en la base, mas a menos 

escabrosas en el haz. 
Flores purpura, en inflorescencia en forma de panfcula foliosa, lIegando 

a veces a abarcar el tercio superior de la planta, a veces reducida a una 

sola (ima, cabezuelas sabre pedunculos hasta de 4 em de largo, mas 0 

menos den sa mente glandular-puberulos. 

Fruto aquenio cilindrico ofusiforme, de 6 mm de largo, cubierto de glan 

dulas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba del zopilote



Asteraceae 

Ageratum corymbosum Zuccagni 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

5fndrome de dispersi6n: escterocoria 

Descripd6n: planta perenne. 

Al tura hasta de 2 m; tallos erguidos, ramifkados, cafe-grisckeos Y 91a
bros e n la base, rOjizos y puberulentos hada el apice. 

Hojas opuestas, lamina de forma y tamano variable, lanceolada 0 ancha 

mente ovada, apice agudo, borde crenado y abundantes gl6bulos resi
nosos. 

Flores purpura, en capftulos numerosos, dispuestos en infl orescencias 

corimbiformes, muy densas; involucra campanulado 0 hemisfericQ, 
bracteas lineares 0 linear-Ianceoladas, agudas, verdes, a veces con tinte 
rojizo. 

Fruto aq uenio, de 3 rnm de largo, glabro, con costillas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: cielitos, mota morada 



Asteraceae 

Ambrosia: herbaceas 0 arbustos, resinosas, aromaticas, monoicas, flores en cabezuelas unisexuales con corolas campanuladas, hojas enteras a fina
mente divididas. 

Ambrosia canescens (Benth.) A. Gray 

Forma de crecimiento: hierba erecta, perenne 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 
Oescripci6n: hojas alternas, pecioladas, tripinnatifidas. 

Flores blanquecino-amarillentas, en cabezuelas, infundibuliformes. 

Fruto aquen io, grueso, sin vila no. 

Ambrosia psilostochya DC. 

Forma de crecimiento: hierba perenne 

forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n: planta rizomatosa . Hojas alternas u opuestas, pecioladas, 
pinnatifidas a bipinnatffidas. 

Flores blancas, en cabezuelas, dispuestas en racimos terminales es

piciformes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: amargosa



Asteraceae 

Archibaccharis serratifolia (Kunth) S.B. Blake 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: camefita 

Sind rome de dispersi6n: acantocoria 

Descripcion: planta perenne, a veces rizomatosa, pubescente en cas; to
das las partes epigeas. 

Altura de O.S a 3 m; tall05 rojizos a cafes, tomentosos. 
Hojas pedoladas, ovadas a lanceoladas, de 17 em de largo, acuminadas 

en el apice, aserradas en el margen, cuneadas en la base, pilosas en el 

haz y enves. 

Flores blancas, en cabezuelas mascu linas con involucros campanulados, 

flores de 15 a 45; cabezuelas femeninas con involucros campanu lados 0 

cillodricos, br,kteas linea res, con 18 a 40 fl ores. 

Fruto aquenio, de 1 mm de largo, hispidulo, vi lano de cerdas largas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba del carbonero



Asteraceae 

Artemisia ludoviciono Nutt. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripd6n: planta perenne. 

Altura de 1.5 m; base rizomatosa de la cual emergen varios talios, estria· 

dos, glabros con 13 edad. 
Hojas de 15 em de largo, indivisas, lineares a la nceoladas, blanco-tomen

tosas en ambas caras, glabras en el haz con Ja edad. 

Flores en cabezuelas, en panfculas, con involucra campanulado, flares 

perifericas 5 a 12, corolas tubulosas, f lores del disco 6-15, carolas tubu

losas. 

Fruto aquenio, cilindrico de 1 mm de largo, glabro. 

REPSA
Text Box
Nombre común: ajenjo del país



Asteraceae 

Bacchar;s: Arbustos, subarbustos 0 hierbas perennes, dioicas, cabezuelas en diversos t ipos de inflorescencias, corolas tubu lares, hojas alternas, ente

ras 0 dentadas. 

Baccharis pteronioides DC. 

Forma de credmiento: arbusto perenne, semipostrada 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n: hojas caducas, linear-Ianceoladas, dentadas en los marge

nes, glabras. 

Flores blanco-verdosas, en cabezuelas solitarias. 

Fruto aquenio, de 3 mm de largo, con 5 a 8 cost illas, vila no compuesto 

de numerosas cerdas. 

Baccharis serraefolia DC. 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, 

Forma de vida : fanerofita 

sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n: hojas oblongo-elipticas, margen serrado. 

Flores blanco-verdosas, cabezuelas en corimbos 

Fruto aquenio, de 2.5 mm de largo, con 6 costiUas, glabro, vila no con 

cerdas blancas. 

, 

REPSA
Text Box
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Asteraceae 

8accharis sordescens DC. 

Forma de crecimiento; arbusto 

Forma d e vida: camefita 

Sind rome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripd6n: planta perenne. 

Altura de 1 m; tallos, ramas y ramillas densamente tamen
tosas. 

Hojas arternas, subsesiles de base atenuada, apice obtusc y 
borde finamente se rrado, miden 3.5 em de largo, par 8 mm 

de ancho, con tres nervaduras prominentes desde la base, 

den sa mente tomentosas en ambas caras. 
Flores morado-verdosas, en cabezuelas cortamente pedun

cuJadas, dispuestas en racimos breves, las masculinas con in
volucra campanulado y las femeninas con involucra semia

campanuJado a cilfndrico. 

Fruto aquenio, de 2 mm de largo, con 6 costillas, puberul0, 

numerosas cerdas en el vilano. mas Jargas que el cuerpo del 
aquenio. 



Asteraceae 

Bidens: herbikeas, hojas opuestas profunda mente divididas, flores en cabezuelas solitarias a corimbosas. flores ligu ladas presentes, blancas, amarillas, 

moradas, las del disco hermafroditas amarilias, aquenios con cuatro (ostillas con aristas. 

8idens Qurea (Aiton ) Sherff 

Forma de crecimlento: hierba anual 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: acanto(oria 

Oescripci6n: tall05 prismaticos-cuadrangulares, 

glabros 0 poco pubescentes. 
Hojas pecioladas, 0 casi 

sesiles, linea res 0 lanceoladas, 

bipinnadas,S-partidas. 

Flores amarillas, en cabezuelas 

numerosas, en corimbos, 

Fruto aquenio, linear-cuneado, 

cafe a neg ro, de 8 mm de largo, 

2 aristas rigidas, barbadas. 

r= 

Bidens bige/ovii A. Gray 

Forma de (recimiento: hierba anual 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersion: acantocoria 

Descripci6n: hojas triangular-ovadas, pecioladas. 

Flores en cabezuelas, agrupadas 

en inflorescencia cimosa, 

term ina l, f lores liguladas blancas 

o amari llas, flo res del d isco 

amari ll as. 

Fruto aquenios, cuneados, 

de 7 mm de largo, cafes; 

o negros, l inea res, algo 

pubescentes, con 3 aristas. 

REPSA
Text Box
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Asteraceae 

Bidens lemmonii A. Gray 
Forma de crecimiento: hierba anual 

Forma de \Iida: terofita 
Sind rome de dispersi6n: acantocoria 

Descripci6n: hojas partidas, con margen aserrado. 

Flores amaritlas, en cabezuelas discoideas, tubulosas. 

Fruto aquenio, linear, negro, con dos aristas, rfgidas, retrorsamente bar

badas, de 14 mrn de largo. 

\ . 

(I 

8idens odorata Cav. 

Forma de crecimiento: hierba anual 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: a(antowda 

Descripci6n: hojas pecioladas partidas, foliolos ovados 0 lanceolados y 

serrados. 
Flores en cabezuelas, flores liguladas 5, blancas, flores del disco amari

lias. 
Fruto aquenio, puberulos y de superficie punticulada, (on dos aristas, 
retrorsamente barbadas,. 

REPSA
Text Box
Nombre común: acahual blanco 



Asteraceae 

Bidens ostruthioides (DC.) Sch. Bip. 

Forma de creclmiento; hierba perenne 
Forma de vida: camefita 

Srndrome de dlspersJ6n: acantocoria 

Descrlpci6n: ramas ascendentes, giabras, cilindricas. 

Hojas pecioladas, rambieo-ovados. de margen serrado. 

Flores amarillas, en cabezuelas soli tarias, flores liguladas amarillas. 

Fruto aquenio, obcomprimido, de 12 mm de largo, cafe, glabro, 2 aristas, 

re trorsamente ba rbadas, pilosas. 

Bidens pi/asa L. 

Forma de crecimiento: hierba anual 

Forma de vida: terofita 
S(ndrome de dispersl6n: acanto(Qria 

Descripci6n; tallo cuadrangular, ramificado. piloso. 
Hojas con foliol05 ovados. 

Flores en cabezuelas, con bracteas linea res, verdes, ciliadas, flores ligula
das blancas, flores del disco amarillas. 

Fruto aquenio, de hasta 18 mm de largo, lineares 0 obcomprimidos, cafes 
a negros, con 3 aristas amarillas . 

l 
J 

REPSA
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Asteraceae 

Bidens serrulato (Poir.) Desf. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: acantocoria 
Descripci6n: planta anual, erecta. 

Altura de 1.2 m de alto; talla simple 0 ramificado, glabro, pedolos de las hojas 

de 3 em de largo. 

Hojas hasta de 8 em de largo, pinnadas a tripinnadas, segmentos linea res, ova

dos, enteros a dentados, glabros, a veces puberu los. 
Flores amarilias, en inflorescencia subcorimbosa. con varias cabezuelas; involu

cra anchamente campanu lado a 5ubhemisfericQ, hasta 8 flores liguladas, esteri

les, de 30 a 60 flores del disco, carolas de 5 a 6 mm de largo. 

Fruto aquenio, linear, de 1S mm de largo, negro, puberulo en ta parte superior, 

aquenios exteriores mas cortos y anchos, vilano de 2 aristas, retrorsamente bar

badas. 

v 

REPSA
Text Box
Nombre común: aceitilla 



Asteraceae 

Bric:kellia: Arbustos 0 hierbas perennes, hojas opuest as 0 alternas, inflorescencias panfcu ladas, flo res blancas, rosadas 0 de color purpura, aquenios 

prismaticos, con diez costillas. 

Brickellia secundiflora (lag.) A. Gray 

Forma de crecimiento: arbusto perenne pubescente 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de dispersion: pogonocoria 

Oescripci6n: hojas alternas, deltoideo-ovadas. margen crenado-serrado, 

enves palido, gris-tomentoso. 

Flores blancas, en panfculas t irsoida les, densas. 

Fruto aquenio. de 4 mm de largo, con vila no de 30 cerdas, de 9 mm de 

largo. 

Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray 

Forma de crecimiento: arbusto perenne 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de dispersion: pogonocoria 

Oescripci6n: hojas opuestas, suborbicular-ovadas 0 reniformes. margen 

crenado. 

Flores blanco-rosadas, en panfculas. 

Fruto aquenio, de 4 mm de largo, gris, con cost illas, vilano de 30 ce rdas, 

de 6 mm de largo, blancas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: jara blanca
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Asteraceae 

Conyza: he rbaceas anuales 0 pe rennes, hojas al ternas, inflorescencias en paniculas, flores perifericas femeninas, las del disco hermafroditas, aquenios 
ohlongos a ovados, comprirnidos. 

Conyza conadensls (L. ) Cronq. 

Forma de crecimiento: hierba erecta anua!. 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Oescripci6n: hojas linea res, oblanceoladas, margen entero 0 serrado. 

Flores blancas, en paniculas. 
Fruto aquenio, oblongo, comprim ido, glabro y pa lido, con vil ano de cer

das blancas. 

Conyza coronopifofia Kunth 

Forma de crecimiento: hierba erecta anual 

Forma de vida: terofita 

Srndrome de dispersion: pogonocoria 

Oescripci6n: hojas linea res a oblong as, a veces ohlanceoladas 0 lanceo

ladas, enteras a profundamente pinnatipartidas, 

Flores blancas, en cabezuelas agrupadas en los extremos del ta llo y sus 

ramas . 

Fruto aquen io, oblongo, comprimido, glabro, palido, can vita no de cer

das largas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: pegajosa



Asteraceae 

Conyza sophiifolio Kunth 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: pogonocoria 

Oescrlpci6n: planta anual, ramosa, erecta, pubescente, con pelos 
glandulosos. 
Altura de hasta 1m. 

Hojas pinnatffidas, de 7 em de largo, segmentos oblongos 0 linea res. 

Flores blancas, en cabezuelas numerosas, agrupadas en panlculas, 

involucro campanu lado, flores femeninas hasta 100, de corola filifor

me, las hermafroditas 12, de corola expandida en ellimbo. 

Fruto aquenio, oblanga, de 0.8 mm de largo, palido, glabro, con vila

no de cerdas blancas, mas largas que el cuerpo del aquenio. 

--



Asteraceae 

Cosmos: herb,k eas anuales 0 perennes, hojas opuestas pinnatisectas, cabezuelas solitarias con flares rosadas, lilas 0 moradas. aquenios fusiformes 
tetragonales con aristas persistentes. 

Cosmos bipinnotus Cav. 

Forma de crecimiento: hierba erecta anual 

Forma de " ida: terofita 

Sind rome de dlspersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: hojas sesi les, bipinnadas 

Flores de una ados cabezuelas, 

por pedunculo, flores liguladas, 

li las, flores del disco, amarillas. 

Fruto aquenio, linear, tetragonal. 

con surcos, de 7 mm de largo, 

"Hano de 3 aristas, retrorsamente 
barbadas. 

Cosmos porv;f/orus (Jacq .) Pers. 

Fo rma de crecimiento: hierba erecta anual 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n; acantocoria .... _-=~ 
Descripd6n : hojas bipinnadas, 

margen ciliado. 

Flores en cabezuelas solitarias, 

flores liguladas liIas, flores del 

disco amarillas. 

Fruto aquenio, con surcos, 

de 12 mm de largo, negro, con 

vil ano de 2 aristas, retrorsamente 

barbadas. 

REPSA
Text Box
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Nombre común: mirasol enano



Asteraceae 

Dahlia: herb;keas perennes con tubercu los fasciculados, hojas opuestas 0 verticiladas tripinnado-compuestas, cabezuelas solitarias, f lo res blancas 0 

moradas, amarillas 0 rojas, aquenios linear-ob lanceolados. 

Dahlia caccinea Cav. 

Forma de credmiento: hierba erecta perenne 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersion: esclerocoria 

Descripcion: tallos glabros, internodos huecos. 

Hojas pinnadas a tripinnado-compuestas, con pedolo alado y acanala

do, ovado-elipticas, margen crenado-serrado. 

Flores en cabezuelas soli tarias, corolas ovado-elipticas, amarillas a ana

ranjadas, flores del disco amarillas. 

vilano caedizo, cafe. 

r"'-. 

Dahlia pinnata Cav. 

Forma de credmiento: hierba erecta perenne 

Forma de vida: criptofi ta 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: tallos erectos, surcados, internodos huecos. 

Hojas simples a bipinnadas, margen aserrado, asperos. 

Flores en cabezuelas solitarias, flo res liguladas, elipticas, moradas; flores 

del disco numerosas, amarillas. 

Fruto aquenio, linear-oblanceolado, de 13 mm de largo, g labro, aspero, 

de vila no caedizo, cafe a negro. 

Bot 

REPSA
Text Box
Nombre común: mirasol



Asteraceae 

Dyssodia papposa (Ve nt.) Hitchc. 

Forma de creclmiento: hierba ereeta 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: aeantoeoria 

Descripd6n: planta anual, erecta 0 algo extend ida, tallo ramificado des

de la base a solitario, glabro a algo pubeseente. 

Al t ura hasta de 70 em. 

Hojas opuestas, de 5 em de largo, pinnatipartidas, en 5 a 15 segmentos 

linea res. 

Flores amarillas, en cabezuelas subsesiles, terminales a axilares; involu

cra tu rbinado a eampanulado, con 6 a 12 briicteas, 8 0 menos flo res ligu

ladas de laminas oblicuas, 12 a 50 flo res del disco. 

Fruto aquenio, obpiramidal, pubeseente, de 3.5 mm de largo, vilano de 

20 escamas desiguales, negro. 

, 

REPSA
Text Box
Nombre común: flor de muerto



Asteraceae 
Eupatorium: herbaceas perennes, arbustos 0 arbolitos bajos, hojas opuestas 0 arternas, inflorescencias en corimbos 0 pan/curas, flores hermafroditas 
brancas, rosadas, moradas, aquen)os prism<i.ticos, de apice truncado, (on cerdas persistentes. 

Eupatorium adenophorum Spreng. 

Forma de cre<:imiento: arbusto perenne, tallos estriados, glanduloso 

pubescentes. 
Forma de vida:fanerofita 

Sindrome de dispersion: pogonocoria 

Oescripcion: hojas ovadas, opuestas, glanduloso pubescentes. 

Flores brancas, en corimbos. 

Fruto aquenio, glabro, negro, de 3 mm de largo, con virano del largo de 

la corola y cerdas brancas. 

, \ 
, 

Eupatorium deltoideum Jacq. 

Forma de crecimiento: arbusto perenne de tallos semileiiosos. 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Oescripd6n: hojas hastado-triangulares. haz puberurento y enves 

pubescente. 

Flores guinda. en cabezuelas dispuestas en corimbos. 

Fruto aquenio. piloso. de 5 mm de largo, vilano de cerdas blancas. 

• 
I 

J 
J 



Asteraceae 

Eupatorium hebebotryum (DC.) He msl. 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, ramas estriadas, glabras. 
Forma de vida: fanerofi ta 

Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, r6mbico-lanceoladas. 

Flores brancas, en corimbos en panfcula. 

Fruto aquenio, negro, con pubescencia en las costillas, de 2 mm de largo, 

vi rano de cerdas brancas, mas la rgo que la corola. 

, 
I 

Eupatorium moiretianum DC. 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, tallos leflosos. 
Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersion: ixocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, ovado-Ianceoladas, haz y enves glabros. 

Flores brancas, en cabezuelas dispuestas en corimbos. 

Fruto aquenio, gJabro, negro, con globulos resinosos, de 3 mm de largo, 

vilano de cerdas b lancas, del mismo largo que la corola. 



Asteraceae 

Eupatorium petiolare Sesse et Moe. ex DC. 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, tallos lenosos puberulentos. 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersi6n: pogonocoria 

Oescripci6n: hojas opuestas, ovadas, haz yenves pubescente. 
Flores blancas, en cabezuelas dispuestas en corimbos 

Fruto aquenio pubescente, de 3 mm de largo, vilano de cerd as rosa das, 

caedizo, negro. 

Eupatorium pichinchense Kunth 

Forma de crecimiento: arbusto perenne 

Forma de vida: faneroflta 

Sindrome de dispersion: acantocoria 

Oeseripdon: hojas opuestas, pecioladas, ovadas, haz y 

enves pubescentes. 

Flores blancas, en ca bezuelas dispuestas en co rim bos. 

Fruto aquenio, negro, piloso, de 2 mm de largo, vi lano del mismo largo 

qu@la corola, de cerdas blancas, caedizo. 



Asteraceae 

Eupatorium pulchellum Kunth 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, tallos puberulentos. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: i)(ocoria 

Descripci6n: hojas alternas, pecioladas, oblongo-Ianceoladas, enves 

pubescente, con gl6bulos resinosos. 

Flores mOTadas, en cabezuelas dispuestas en corimbos 

Fruto aquenio de4 mm de largo, piloso en las costillas con globules resi

nosos, vila no de cerdas blancas, del largo que la corola. 

Eupatorium rubricaule Kunth 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, tallo glabro: 
Forma de vida: (aneraf;ta 

Sfndrome de dispersi6n: pogonocoria 

Desc.ripci6n: hojas opuestas, ovado-deltoideas, haz y enves glabros. 

Flores blancas, en cabezuelas dispuestas en corimbos. 

Fruto aquenio, negro, de 1.5 mm de largo, piloso, vilano de cerdas 

blancas. 



Asteraceae 

Eupatorium schaffner; Schultz-Bip. ex B.Robinson 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: fanerofita 
Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 
Oescripc.i6n: arbusto perenne, tallos erguidos, cilindricos, estriados, 

puberufentos. 
Altura hasta de '.5 m. 
Hojas opuestas, lamina ovada, de 5 em de largo, apice agudo, borde se

rrado, base redondeada, haz y enves glabros. 

Flores blancas, en cabezue las dispuestas en corimbos compuestos, ter
minales, involucra campanulado, bnkteas en 2 series, f lo res alrededor 

de 25, corola piiosCI en los 16bules. 

Fruto aquenio negro, de 1.5 mm de largo, piloSQ, con vila no de cerdas 

blancas, casi del largo de la corola . 



Aste raceae 

F/orestina pedato (Cav.) Casso 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersion: esclerocoria 

Descripci6n: plan ta anua l, erecta, ramificada, taUos estriado5, 

glandulosos y pubescentes. 
Alt ura de hasta 60 em. 

Hojas superi ores alternas e inferi ores opuestas, pecioladas, glanduloso

pi losas de 7 em de largo. 

Flores blancas, en inflorescencias cimoso corimbosas, b racteadas, invo

lucra campanulado, 6 a 12 b racteas, 10 a 15 f lo res del disco. 

Frutos aquenios, cuadrangulares, de 4 mm de largo, negros, pilosos, con 

vila no de escamas, obovadas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba de Santa Lucía 



Asteraceae 

Galinsoga parviflora Cav. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida : terofita 

Sind rome de dispersi6n: pterocoria 

Descripci6n: planta anual, tall05 ramificados, estriado, 

pubescentes. 
Altura de hasta 80 em. 

Hojas pecioladas, lanceoladas, de 10 em de largo, base obtusa 

o redondeada, apice largamente acuminado y borde serrado. 

Flores amarilias, en cabezuelas agrupadas en cimas bracteadas, 

pubescentes, involucra campa nul ado, 8 a 13 bracteas, 5 flores 

liguladas y numerosas flores del disco, carol as pubescentes. 

Frutos aquenios, negros, turbinados, de 1.5 mm de largo, pub

escentes, con vila no farmada par hasta 16 escamas, blanque

cinas. 

sst 

REPSA
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Nombre común: estrellita



Asteraceae 

Gnapholium:subarbustos 0 hierbas anuales, bienales 0 perennes, limosas procumbentes, hojas alterna s, linea res a oblongas, bicoloras, inflorescencias 

de glomeru los corimbosos, lanosas 0 gla b ras, de color blanquecino, amarillento, aquenios elfpticos, obovados u ob\ongos. 

Gnaphalium americanum Mill. 
Forma de crecimiento: hierba biena!. lalloso-tomentosa 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersion: esporocoria 

Descripci6n: hojas de la roseta espatuladas, las caulinares oblongas. 

Flores beige, en inflorescencia de glomerulos en espiga. 

Fruta aquen io, oblongo, de 0.8 mm de largo, papilado, beige, con vilano 

de cerdas blancas, caducas. 

Gnaphalium canescens DC. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, ramificada desde la base, ta ll os 

lanosos. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: hojas sesiles, eHpticas a linear-Ianceoladas. 

Flores beige, en inflorescencias corimboso-panicu\adas. 

Fruto aquenio, oblong 0, de 0.5 mm de largo, foveolado, cafe-verdoso, 

can vilano de cerdas blancas. 



Asteraceae 

Gnapholium chortoceum Gre enm. 

Forma de crecimiento: hierba anual. aromatica, ramificada, tallos pub

escentes 
Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersion: esporocoria 

Descripcion: hojas oblongo-Ianceoladas, glandulosas en el hal, lanosas 

en el enves. 

Flores beige, en inflorescencias 
corimbosas con cabezuelas 

subglobosas, hermafroditas. 

Fruto aquen io, obovado, 

de 0.9 mm de [argo, 

comprimido, pardo-verdoso. 

Gnophalium fo/catum lam. 
Forma de crecimiento: hierba anual, tallos decumbentes, lanosos. 

Forma de vida: terofi ta 

Sindrome de dispersion: esporocoria 

Descripci6n: hojas oblanceoladas a oblongas, indumento lanoso. 

Flores beige, en espigas, con cabezuelas dlindricas, hermafroditas. 

Fruto aquenio, oblongo, de 0.6 mm de largo, papilado, beige, vila no de 

cerdas blancas, formando un anillo, desprendible. 



Asteraceae 

Gnaphalium oxyphyllum DC. 

Forma de crecim iento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripd6n: planta perenne, aromatka, glandulosa, tallo con pubescen

cia hirsuto-glandulosa, con roseta basal. 
Altu ra de hasta 2 m. 

Hojas oblanceoladas de 6.5 em de largo, las caulinares oblong as de apice 

agudo, margen liso, base auricu lada, pubescentes. 
Flores beige, en inflorescencias co rimboso-panfculadas, con glomerulos 

de cabezuelas, involucra, con 18 a 23 bracteas en 3 0 4 series, las bracteas 

exteriores ovado-Ianceoladas. lanosas, las interiores oblongo-Ianceota 

do, con apice agudo, con 2 a 9 flores hermafroditas, 18 a 49 femeninas. 

Fruto aquenio, oblongo, de lmm de largo, comprimido, foveolado, cafe, 

con vllano caedizo. 



Asteraceae 

Heterospermo pinnotum Cav. 

Forma de credmiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: esderocoria 

Descripci6n: planta anual, pilosa, tallos estriados, hispfdutos. 

Altura de hasta 90 em. 

Hojas pinnadas, de 6 em de largo, con segmentos lineares, pecioladas. 

Flores amari llas, en cabezuelas axi lares terminates, pedunculadas, de 

involucra campanulado, con hasta 5 bracteas exteriores, Jineares, 5 inte
riores, 5 flores perifericas, 12 del disco. 

Fruta aquenio oblanceo lado, negro, de margen claro, con una ca ra con

vexa y la otra mas plana, sin vila no, de 3 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: jarilla



Asteraceae 

Jaegeria hirta (Lag. ) Less. 

Forma de crecimiento: hierba rastrera 

Forma de vida: terofita 

Sindrame de dispersion: esporacoria 

Oescripcion: pJanta anual, erecta 0 rastrera, taUos estriados, pilosos. 

Altura de hasta 60 cm. 

Hojas sesiles, con bases connatas, lanceoladas, de 8 em de largo, margen 

entero, mas ° menos pilosas. 

Flores amariUas, en cabezuelas, pedunculadas, de 6 cm de largo, involu

cra campanulado, bracteas lanceoladas, 5 all, 3 a 11 flo res liguladas, 4 

a 50 flo res del disco. 

Fruto aquenio, turb inado, de 1.5 mm de largo, punticulado, negro. 



Asteraceae 
LagQscea: herbaceas 0 arbustivas, hojas opuestas, cabezuelas en glomerulos en paniculas foJiosas, flores bJancas, amariUas 0 rojizas, aquenios colum
nares 0 cuneados, vilano coroniforme. 

Lagascea rigida (Cay.) 5tuessy 

Forma de crecimiento: hierba perenne, rig ida. 

Forma de vida: camefita 

Sindrome de dispersi6n: acantocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, cortamente pecioladas y fuertemente 

aserradas. 

Son rigidas, asperas y con las nervadu ras muy prominentes. 

Flores rosadas en cabezuelas terminaJes. 

Fruto aquenio cafe (ubierto de ce rdas blancas, largas. 

Lagascea rubra Kunth 

Forma de crecimiento: hierba perenne, rigida, a veces subarbust iva, 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: acantocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, opuestas, lanceoladas, serradas en el 

margen, rigidas en haz yenves. 

Flores blancas, en cabezuelas individua les. 

Frutoaquenio, cuneado, cafe, de 5 mm de largo, cubierto de cerdas blan

cas,largas. 

v 



Asteraceae 

MeJampodium perfoliotum (Cav.) Kunth 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofit a 

Sindrome de dispersi6n: baracaria 

Descripci6n: p lanta anual, erecta, talla estriado, de glabro a puberulo. 

Altura hasta de 1.5 m. 

Hojas sesi les, r6mbico-deltoides a ovadas, de 21 em de largo, apice agu

do, margen serrulado y base cannata, estrigosas. 
Flores amarilias, en ca bezuelas pedunculadas, agrupadas por varias ha 

cia los extremos de las ramas, flores perifericas liguladas, oblongas, de 

30 a 50 flores de l disco. 

Fruto aquenio, casi reniforme, de 7 mm de largo, verde, lateralmente 

comprimido, lisa. 

REPSA
Text Box
Nombre común: ojo de perico



Asteraceae 

Montanoa tomentosa eery. 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: escJerocoria 

Descripci6n: arbusto perenne, aromatico, ramas tomentosas. 

Altura de hasta 3 m. 

Hojas pecioladas, lamina triangular a Dvada, de 12 em de largo, 

apice agudo, margen subentera, base truncada, estrigosas en 

el haz, vilosas en el enves can 90titas de exudado resinoso. 
Flores blancas, en cabezuelas numerosas, agrupadas en pani

culas densas, pedunculadas, pubescentes. 
Fruto aquenio, de 3.5 mm de largo, lanceolado, lustraso, cafe. 

REPSA
Text Box
Nombre común: zoapaxtle



Asteraceae 

Parthenium: herbilceas 0 arbustivas, hojas alternas divididas, cabezuelas corimbosas a paniculadas, flores blancas, aquenios comprimidos. 

Parthenium bipinnatifidum (Ortega) Rollins. 

Forma de credmiento: hierba anua!. ascendente, tallo hispido. 

Forma de vida : terofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripd6n: hojas bi a trip innadamente divididas, segmentos oblongos, 

haz y enves hfspidos . 

Flores blancas, en cabezuelas dispuestas en cimas casi sesiles. 

Fruto aquenio, oblanceolado de 2.5 mm de largo, negro, glabro, vila no 

de escamas petaloides. 

Parthenium hysterophoru5 l. 
Forma de crecimiento: hierba anual, tallos estrigosos, ramificados, pilasos. 
Forma de vida: terofita 
S(ndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: hojas pinnada a bipinnadamente divididas, segmentos linea

res, pubescentes. 

Flores blancas, en cabezuelas en paniculas cimosas . 

Fruto aquenio, ob!anceolado, de 2 mm de largo, negro, glabro, aspero, vi

lana con 2 escamas petaloides. 

REPSA
Text Box
Nombre común: confitillo

REPSA
Text Box
Nombre común: falsa altamisa



Asteraceae 

Picris echioides l. 

Forma de credmiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: pogonocoria 

Oescripci6n: planta anual, erecta, pilosa, con pelos rigidos, ganchudos 
en el apice y tuberculados en la base, con espinas, taUes ramifieados, es

triad os. 

Altura hasta de 1 m. 

Hojas basales oblanceoladas, de 30 em de largo, aplee obtusc a agudo, 
margen sinuado, las caulinares amplexicau les en 13 base. 

Flores amarilias, en cabezuelas dispuestas en cimas, involucra campanu

lado, en 2 series de bracteas, flares 50, con ligulas ob\ongas. 

Frutoaquen io, de 7 mm de largo, transversalmente muricado, rojizo, con 

virano de 30 cerdas, plumosas, blancas, de 7 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: Lengua de gato

REPSA
Text Box
Especie exótica



Asteraceae 

Piqueria trinervia (av. 

Forma de credmiento: hierba erecta 
Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripcion: planta perenne, erguida, t allo poco ramificado, cilindrico, 
glanduloso-pubescente. 

Altura hasta 1.2 m. 

Hojas pecioladas, opuestas, ovadas, de 6 em de largo, apice agudo, bor

de serrado, base cuneada, haz y enves puberulentos . 

Flores blancas, en capitulos, de 5 mm de largo, dispuestos en inflores

cencias cimoso-corimbosas, 4 bracteas involucrales, eifpticas, flares 4, 

corala de 2 mm de largo, tuba corto, puhescente, lobulos glabros. 
Fruto aquenio, negro, de 2 mm de largo, glabro, con costilias, vila no de 

cerdas blancas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba de San Nicolás 



Asteraceae 

Schkuhria: herbaceas anuales 0 perennes, hojas pinnadas 0 bipinnadamente divididas en segmentos lineares, ca bezuelas en una panicula (aliasa, 
amarillas 0 blancas, aquenios cuneados tetrangulares con escamas. 

Schk.uhria pinnota (lam.) Kuntze. 

Forma de crecimiento: hierba anual, ratios estriados. 
Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersiOn: escterocoria 
Descripci6n: hojas alternas, pinnada 0 bipinnadas 

Flores amarillas, en cabezuelas dispuestas en panicuJas. 
Fruto aquenio, tetrangular, de 4 mm de largo, pubescente, punticulado, 
negro, con vila no de escamas. 

Schkuhr;o schkuhrioides (link et Otto) Thellung . 
Forma de (recimiento: hierba anual, ramif icada, tall05 estriados 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: hojas pinnada 0 bipinnadamente divididas, con segmentos 

linea res. 

Flores amarillas, en cabezuelas dispuestas en paniculas. 

Fruto aquenio, de 4 mm de largo, pubescente, vi la no de 8 escamas, obo -

REPSA
Text Box
Nombre común: anisillo cimarrón 



Asteraceae 

Senecio: Hierbas a arbustos, hojas alternas, inflorescencias en corimbos 0 paniculado-racemosas, flares liguladas, amarillas 0 anaranjado-rojizas, aq ue

nios claviformes a subcilindricas, avoides 0 elipsoides. 

Senecio praecox (Cav. ) DC. 

Forma de crecim iento: arbusto caducifolio, candelabriforme 

Forma de vida: fanerof ita 

Sfnd rome de d ispersi6n: pogonocoria 
Descripci6n: troneo y ramas (arnosas, tatlos huecos, 5uculentos. 
Hojas aglomeradas en los extremes de las ramas, pecioladas, ovadas, 

subpalmatinervias 

Flores amarillas, en cimas corimbiformes 

Fruto aquenio, c1aviforme, de 4 mm de largo, cafe, glabro, lustroso, con 

vilano compuesto por numerosas cerdas blancas. 

t • 

Senecio sanguisorbae DC. 

Forma de credmiento: hierba perenne, subescaposa 

Forma de vida: hemicriptofita 

Srndrom e de dlspersi6n : pogonocoria 

Descrlpcl6n: tallos estriado-acanalados, huecos, glabros. 

Hojas basales pecioladas, en roseta, oblongas, pinnatifidas. 

Flores amarillas, en corimbos terminales. 

Fruto aquenio, claviforme, de 2 mm de largo, estriado, glabro, cafe, vila~ 

REPSA
Text Box
Nombre común: rabanillo



Asteraceae 

Sonchus oleraceus l. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: pogonocoria 
Descripci6n: planta anua!, erguida, glabra a con pelos glandu-

1050S, (amasa. Altura de hasta 1.2 m. 

Hojas variables, pinnatisectas, basales, runcinadas, lobulos 

dentados, semiamplexicaules, de 20 em de largo, las superio

res agudas, sesiles, auriculadas. dentadas. 

Flores amarillas, en cabezuelas en conjuntos corimbiformes, 

pedunculadas. de 5 em de largo. involucra campanulado, 

bracteas 25 a 35, f lares liguladas numerosas, carolas de 13 

mm de largo. 
Fruto aquenio, comprimido, oblanceolado, de 4 mm de largo, 

tuberculado, con costillas longitudinales, cafe, vila no con 

numerosas cerdas bJancas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: lechuguilla

REPSA
Text Box
Especie exótica



Asteraceae 

Stevia: herbaceas 0 arbustivas, hojas opuestas 0 artemas. cabezuelas corimbosas 0 paniculadas, flores blancas, rosadas. aquenio prismaticos, con 
escamas 0 aristas. 

Stev;o micrantha lag. 

Forma de crecimiento: hierba anual. tallos ramificados, vi losos. 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: acantocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, opuestas, ovadas, con exudado resinoso. 

Flores blancas, en inflorescencias term in ales 

Fruto aquenio, de 5 mm de largo, beige, con costillas hispfdulas, vi lano 

compuesto de escamas. 

Stevia origanoides Kunth 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallo ramificado, puberulo. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersion: pterocoria 

Oescripci6n: hojas opuestas, pecioladas, elipticas, puberulas en am bas 

ca ras. 

Flores blancas a rosadas, en cabezue las subsesiles, en cori mbos term i

nales, hispfdulas. 

Fruto aquenio, de 3 mm de largo, hispidulo, con vilano de escamas y po

cas cerdas. 

" \ 



Asteraceae 

5tev;a ovato Willd. 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, tal lo ramificado, puberulo. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, sesiles. ovadas, lanceoladas. 
Flores blancas a rosado palido, cabezuelas en corimbos. 

Fruto aquenio, negro, de 4 mm de largo, hispfdulo, vi la no con cerdas 

beige. 

/ , 

Stevia salici/olia (av. 

Forma de crecimiento: arbusto de ramas puberulas 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de d ispersion: pogonocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, sesiles. lineares a oblongas, resinosas. 

Flores en cabezuelas, agrupadas en corimbos. 

Fruto aquenio, de 6 mm de largo, negro, con calio ambarino, con 3 cer

das beige. 

II 
! 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba del aire (Hidalgo), zazale de olor 



Asteraceae 

Stevia serrato Cav. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallo pilose. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descrlpcl6n: hojas al ternas, lanceoladas 0 linear-espatuladas. 
Flores blancas, en cabezuelas agrupadas en corimbos. 

Fruto aquenio, de4.S mm de largo, hispidu lo, negro, con escamas, vilana 

de cerdas, beige. 

Stevia subpubescens lag. 

Forma de creclmiento: arbusto perenne, ramas puberulas . 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, pecioladas. lanceoladas. 

Flores en cabezuelas, agrupadas en corimbos. terminales. 

Fruto aquenio, beige, de 4.5 mm de largo, hispfduto, vUano en forma de 

coronita, de 1 mm de largo. 

II 

REPSA
Text Box
Nombre común: chile burro



Asteraceae 

Stevia tephra B. L. Rob. 

Forma de crecimiento: hierba perenne 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: acantocoria 

Descripci6n: hojas alternas 0 las inferiores opuestas, sesiles 0 pecioladas, 

eHpticas. 

Flores rosadas, en cabezuelas abrupadas en corimbos terminales 

Fruto aquenio, de 4 mm de largo, hispfdulo, con costillas, con aristas, re

trorsamente barbadas. 

5tev;a viscida Kunth 

Forma de crecimiento: hi~rba perenne, erecta, tallo glanduloso-pubes

cente. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: acantocoria 

Descripcion: hojas alternas, linea res, enteras a serradas, resinosas. 

Flores guinda 0 purpura, en inf lorescencias paniculado-co rimbosas, ter

min ales. 

Fruto aquenio, hispfdulo, negro, de 6 mm de largo, vila no uniforme, con 

3 a 6 arisras, de 9 mm de largo y escamas. 

/ 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba de la pulga



Asteraceae 

Tagetes: herbaceas anuales 0 perennes, aromaticas, hojas opuestas pinnatipartidas 0 pinnadas, cabezuelas cimoso-corimbosas, corelas amarillas, 

anaranjadas, rojizas a blancas. hermafroditas, aquenios linea res 0 claviformes. 

Togetes coronopifolia Willd. 
Forma de crecimiento: hierba anual, aromatica, tallos ramificados, estria 

dos. 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: acantocoria 

Descripci6n: hojas pinnadamente divididas, segmentos filiformes. 

Flores amarillas 0 verdosas, en cabezuelas pedunculadas. 

Fruto aquenio, negro, de 7 mm de largo. puberulento en los cingulos, 

vila no escamoso. 

Tagetes filifolia Lag. 

Forma de crecimiento: hierba anual, glabra, aromatica, tallos ramifica

dos, estriados. 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: acantocoria 

Descripci6n: hojas pinnadas a bipinnadas. 

Flores liguladas blancas, las del disco amarilias, en cabezuelas, pedun

culadas. 

Fruto aquenio, linear, de 6 mm de largo, estriado, negro, algo pubescen

teo vila no de 2 escamas aristiformes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: anís de monte 



Asteraceae 

Togetes lunulata Ortega 
Forma de credmiento: hierba anual, aromc'itica, glabra, tallos ramifica

dos. 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: acantocoria 

Oescripci6n: haja,> pinnadas. folfolos linea res, profunda mente aserra

dos. 
Flores amarillas en cabezuelas pedunculadas. 

Fruto aquenio, lineal, de 9 mm de largo, puberulento, negro, vilano con 

dos escamas aristiformes. 

.f 

Tagetes micrantha Cav. 
Forma de crecimlento: hierba anual, aromatica, glabra, tallos ramifica

dos, rasante. 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dlspersl6n: acantocoria 

Descrlpd6n: hajas indivisas, filiformes. 

Flores en cabezuelas pedunculadas, flares liguladas blancas, las del d is

co amarillas. 

Fruto aquenio linear, de 7 mm de largo, negro, estriado, puberulento, 

con vila no de 3 escamas aristiformes . 

REPSA
Text Box
Nombre común: flor de muerto

REPSA
Text Box
Nombre común: anisillo



Asteraceae 

Tithonia tubaie{ormis (Jacq.) Casso 

Forma de creci miento: hierba erecta 
Forma de vida : terofita 

Sfndrome de dispersi6n; barocoria 
Descripd6n: pla nta anual, erecta, robusta, tallo ramifi
ca do, p iloso. 

Altura hasta de 4 m. 

Hojas enteras, pecioladas, ovadas, de 25 em de largo, 

base truncada, apice acuminado, margen crenado, pi
losas en haz y enves. 

Flores amarillas. en cabezuelas solitarias 0 agrupadas 
en los extremos de las ramas, pedunculadas, involucra 

campanulado. 15 a 2S brckteas, 11 a 20 flores liguladas. 
numerosas flo res del disco. 

Fruto aquenio, oblongo-cuneado, grueso, de 6 mm de 

largo, velutino . ... ilano de dos aristas anchas y 14 esca
mas desiguales, cafe. 

REPSA
Text Box
Nombre común: palocote

REPSA
Text Box
Tithonia tubiformis



Asteraceae 

Verbesina virgata Cav. 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 
Sfndrome de dispersl6n : pterocoria 
Oescripci6n: planta perenne. resinosa, tallo puberulo 0 glabro. 

Altura de 2.5 m. 

Hojas alternas, sesiles 0 cortamente pecioladas, limbo linear-Ianceolado, 

apice agudo, margen subentero. base cuneada, cortamente estrigoso en 

haz yenves. 

Flores amarillas, en cabezuelas paniculadas, numerosas, involucra he

misferico. de 5 mm de alto, hasta 20 bracteas subiguales, apice agudo, 

pubescente, 10 a 18 flores ligu\adas, 30 a 60 del disco, carolas de 4 mm 

de largo, pubescentes. 

Fruto aquenio, obovado, de 4 mm de largo, negro, puberulo, alado, con 

aristas del vilano de 2 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: teclacote 



Asteraceae 

Viguerio buddlejjformis (DC.) Benth. et Hook. f. ex Hemsl. 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: planta perenne, erecta, tallos ramificados, estrigo-

50S. 

Altura de hasta 3 m. 

Hojas arternas, pedoladas, linear-oblongas, de 6-15 em de lar

go, apice aguda, enteras 0 denticulad as en el margen, cuneadas 
en la base, hfspidas en el haz, tomentosas en las nervaduras del 

enves. 
Flores amarillas. en cabezuelas paniculadas, peduncu ladas, de 

8 em de largo, involucra campanulado, en 5 series de bracteas 

oscuras, 8 a 15 flores liguladas y hasta 80 f lores del disco. 

Fruto aquenio, de 4 mm de largo, cafe, pubescente, con aristas 
en el vilano. 

.... 
-- .... 

i 

REPSA
Text Box
Nombre común: cerote



Asteraceae 
Zinnia peruv;ana (l. ) l . 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: planta anual. erecta, tallos estriados, hirsutos . 
Altura de 90 em. 

Hojas ses iles, linear-Ianceoladas; de 7 em de largo, agudas en el 

apice, cuneadas en la base. 

Flores en cabezuelas, terminales, pedunculadas, pubescentes, in 

volucra campanulado, bracteas 10 a 20, oblongas, flores liguladas 

de 6 a 15, rojas, flores del disco 10 a SO, amarillas 0 moradas. 
Fruto aquenio, linear-oblongo, de 10 mm de largo, cafe, pubes

cente, con vila no de una arista rig ida. 

REPSA
Text Box
Nombre común: mal de ojo



Begoniaceae 

Bego n ia gracilis Kunt h 

Forma de crecirniento: hierba erecta 
Forma de vida: criptofit a 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: planta perenne, lampina, en algunas variedades pilosa, de 

tubercula globoso. 

Altura de 25-50 em; e rguida, poco ramasa, recorrida por estrias longitu
dinales rojizas. 

Hojas de lamina foliar inserta por fa base, asimetrica, ovada, de 12 em de 
la rgo, apice agudo. 
Flores rosadas, a veces solitarias a en pares, las masculi nas de 4 tepa los 

glabros; las femeninas con 5 tepalos, de ca racterfsticas simi lares a las an

teriores . 

Fruto capsu lar de 2.5 em de largo, triangular, con numerosas semilJas pe 
q uenas, de superficie aspera, beige. 

REPSA
Text Box
Nombre común: ala de angel



Bignoniaceae 

Tecoma stans IL.l Kunth 
Forma de credmiento: tubal 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersi6n: pterocoria 

Oescripci6n: arbol perennifolio, de ramas citindricas, pub

escentes, con pubescencia glandular. 

Altura de hasta 8 m. 

Hojas compuestas, de 7 foliolos, peciolulados, lanceola

dos, de 10 em de largo, margenes serrados, base cuneada, 

haz g\abro, enves poco piloso. 
Flores amari llas, infundibuliformes, en inflorescencias 

termina les, con caliz de 7 mm de largo, corola de 5 em de 

la rgo. 

Fruto capsu lar, lin ear, de 20 em de largo, con semi lias apla

nadas, aladas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: roble amarillo 



Brassicaceae 

Brassica rapo l. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 

Descripci6n: planta anual ascendente. 

Al t ura de 40 em a un metro. 

Hojas inferiores li rado-pinnatifidas, con el 16bu lo 

term inal g rande y obtuso, los loterates dentados. 

Las hoj as superio res mas chicas, lanceoladas u 

oblongo-Ianceoladas, agudas en el apice. 

Flores amarili as, polipetalas, con petalos amarillos, 

de 10 mm de la rgo. 

Fruto silicua, cilind rka, de 5 em de largo, con un 

pica de 1.5 em de largo, sem i lias cafes, de superfi

cie punticulada. 

REPSA
Text Box
Nombre común: nabo

REPSA
Text Box
Especie exótica



Brassicaceae 

fruco sativa Mill. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofjta 
Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripcion: planta anual, de tallos ramificados, con pelos 

estrigosos. 

Altura de hasta 80 em. 
Hojas pinnatffidas de 18 em de largo, con bordes serrados. 

Flores blancas. cortamente pediceladas, sepalos erectos, pe
ta los de 25 mm de largo. 

ras de semi lias. 

REPSA
Text Box
Nombre común: rucola silvestre, nabo, arúgula

REPSA
Text Box
Especie exótica 



Brassicaceae 

Lepidium: herbaceas anuales 0 perennes, hojas enteras, dentadas 0 pinnatifidas, flores en racimos, blancas 0 amarillas, frutos en silicuas, deh iscentes, 
orbiculares U obovado aplanadas. 

Lepidium sordidum A. Gray 

Forma de crecimiento: hierba anua l 0 bienal, erecta 0 algo rastrera, pub
escente. 
Forma de vida: terofita 

Sinctrome de dispersion: esporocor ia 

Descripci6n: hojas basales espatuladas, pinnadas. 

Flores dispuestas en racimos pedicelados, sepalos pilosos, petalos au
sentes 0 pequenos. 

Fruto si licua ovada, de 2.5 mm de largo, glabra, con semillas lenticelactas, 
cafes. 

Lepidium virginicum l. 

Forma de crecim iento: hierba anual 0 bienal. erecta 0 rastrera, pubes
cente. 
Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: hojas basales, pinnatffidas, las caulinas mas pequenas. 

Flores blancas, pediceladas. 

Frutos si licua, de 4 mm de largo, orbiculares, glabras, can semillas margi

nadas, lenticula res, ovales, cafes . 

REPSA
Text Box
Nombre común: lentejilla de campo  



Brassicaceae 

Pennellia patens to.E. Schulz) Rollins 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripd6n: planta bienal, herbacea, tallo solitario, ramificado en la par

te superior, pubescente. 

Altura de 1.3 m. 

Hojas basales pecioladas, oblanceoladas, las caulinares lanceoladas, de 6 

em de largo, dentadas, pubescentes. 
Flores blancas, en inflorescencia alargada, laxa, pedicel ada, sepal os y pe

talos de 4 mm de largo. 

Fruto silicua, divaricada, ascendente, cilindrica, de 4 mm de largo, con 

semillas puncticuladas, cafes. 



Brassicaceae 

Rorippo meKicona (DC.) Sta ndI. et Steyerm. 
Forma de credmiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofit a 

Sfndrome de dispersi6n: pterocoria 

Descrlpd6n: pra nta perenne, glabra, erguida a rastrera, 

ramificada desde la base. 

Altu ra de 30 cm. 

Hojas pecioladas, de 8 em de largo, pinnadas a pinnatifi

das, can las divisiones lobadas. 

Flores amarillas a blanquednas, sepalos de 2 mm de lar

go, petalos obranceolados, de 2.5 mm de largo. 

Fruto silieua, cil indrica, de 1.5 cm de la rgo, recto, con nu

merosas semi lias lentice ladas, puncticuladas, cafes. 



Brassicaceae 

Sisymbrium altiss;mum l. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofit a 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 
Descripd6n: planta anual, erguida, ramificada, glabra 0 algo 

pu bescente. 
Altura de hasta 1 m. 

Hojas interiores pecioladas, pinnat ifidas, de 15 em de largo, las 

superiores reducidas. 

Flores amari llas, con sepa los de 5 mm de largo, petalos de 8 

mm. 

Fruto silicua, pedicelada, divergente, linear, encorvada 0 rec

ta, de 10 em de largo, valvas uninervadas, con semillas en una 

hilera por 16cu lo, comprimidas, amariIJas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: mostacilla alta 



Burseraceae 

BUfsera: arbustos 0 arboles aromaticos, dioicos 0 poligamos, hojas alternas. deciduas, pinnadas, flares actinomorfas, unisexuales, fruta en forma de 

drupas gJobosas, con puJpa arom<1tica. 

Bursero cuneata Engl. 
Forma de crecimiento: arbol perenne, aromatico 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripci6n: hojas pinnadas, pubescentes en el haz y en el enves. 

Flores blancas, en inflorescencia en forma de racimos unisexuales. 

Fruto drupa, esferica, de 1 em de longitud, semilla globosi'!. de superficie 

lisa, beige con una mancha oscura. 

Bursera fogaroides (Kunth) Eng!. 

Forma de crecimiento: arbusto perenne; corteza 9ri5 0 amarillenta. 

Forma de vida: fanerofita 

Sinctrome de dispersion: sarcocoria 

Oescripci6n: hojas imparipinnadas, glabras. 

Flores blaneas, unisexuales, en raeimos. 

Fruto drupa de 0.8 em de longitud. semilla globosa, lisa, cafe rojiza. 

REPSA
Text Box
Nombre común: copal

REPSA
Text Box
Nombre común: cuajiote  



Cactaceae 

Mammillaria: suculentas con tuberculos en forma de mamilas; globosas, aisladas 0 cespitasas, axilas can lana, cerdas y espinas, flares diurnas campa

nuladas 0 infundibuliformes, de col ores variados, fruto cilfndrico 0 c6nico. 

Mammillaria magnimamma Haw. 

Forma de aecimiento: hierba suculenta, perenne, conica 0 cespitosa 

desde la base. 

Forma de vida: eamefita 

Sind rome de dispersi6n: sarcacoria 

Oescrfpci6n: planta jugasa, farmando clones al ras del suelo, espinas ra

diales desiguales. 

Flores purpura, campanuladas, dispuestas en 2 circulos cercanos al me

ristemo apical, de 25 mm de largo. 

Fruto baya, aromatica, claviforme, de 2 cm de largo, raja, can semillas 

piriformes, de 1.5 mm de largo, cafes. 

Mammillaria eJegans D.C. 

Forma de crecimlento: hierba suculenta, perenne, rupfcala a terrestre. 

Forma de vida: camefita 

Sindrome de dispersi6n: sarcacaria 

Oescripci6n: planta deprimido-globosa a cilindrica, con base conica, 

espinas entrelazadas, rakes napiformes. 

Flores campanuladas, dispuestas en cfrculos alrededor del apiee. 

Fruto baya, clavlfarme, de 16 mm de largo, rajo-purpurea ascuro a ana

ranjada, can semiltas de 1 mm de largo, piriformes can la superficie apla

nada, apacas, testa onduiada, favealada. 

REPSA
Text Box
Nombre común: biznaguita de chilito 



Cactaceae 

Opuntia: arbustos a arboles suculentoscon articulos aplanados 0 cilindrieos, .... erdes cubiertos de una capa cerosa, hojas efimeras con gtoquidas, cerdas 

o espinas, flares de carares vivos, frutos bayas. 

Opuntia robusta Wend!. 

Forma de crecimiento: arbusto suculento, perenne, 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripci6n: Artlculos orbiculares, de 50 em de diametro, 25 em de largo 

por 20 de ancho, (erasos, areolas lanosas, en 9 a 11 series de espirales, 916-

quid as numerosas, en los bordes de los artfculos, espinas rigidas, hasta 12. 

Flores 8 em de largo, yema floral cubierta de cerdas. 

Fruto baya, globosa de 10 em de diametro, con cicatriz umbilical superfi

cial. jugosa, areolas negras, semillas disco ides con arilo ancho, de 6 mm 

de largo, funiculadas. 

Opuntio rzedowskij Scheinvar 

Forma de crecimiento: arbusto suculento, perenne 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersion: sarcocoria 

Descripeion: Artfculos el iptieos de 30 em de largo, 12 em de aneho y 1.5 

em de espesor, areolas dispuestas en 8 series de espirales, gl6quidas la

nosas. de 2 mm. 

Flores anaranjadas, de 4 cm en las superficies de los artfculos. 

Fruto baya, subglobosa, de 3 cm de largo, verde amarillento en el exte

rior, rojo en el interior, sin espinas, con areolas ovadas, cicatriz umbilical 

poco profunda, semillas discoides, anguladas, funiculadas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: nopal camueso 

REPSA
Text Box
Opuntia larreyi



Cactaceae 

Opuntio tomentoSQ Sa lm -Oyck 

Forma de credmiento: arbusto suculento 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: sarcocoria 
Descripci6n: arbusto de (cpa irregular, epidermis pubes

cente, tronco definido de 2 m de altura, 70 em de ancho, 

areolas distantes, con 14 espinas de 2.5 em de largo, cor

teza casi lisa. 
Altura de hasta 6 m. 

Artlculos oblongos, de 26 em de largo y 12 em de ancho, 
areolas con podarios prominentes en 10 series de espira

les, lanosas, gl6quidas desiguales, areolas inferiores sin 

espinas. 

Flores anaranjadas, de 6 em de largo, rotaceas, espinas se

tosas, yema floral con cerdas cubriendo el perianto. 

Fruto baya, elipsoide, de 5 em de largo, gl6quidas abun

dantes, con 0 sin espinas setosas, semi lias discoides, arila

das, de 6 mm de diametro, beige. 

REPSA
Text Box
Nombre común: nopal chamacuero 



Caesa lpiniaceae 

Senna septemtrionolis (Viv.) H.S.lrwin et Barneby 

forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n: baroeoria 

Descripd6n: arbusto de tallo glabro, estipulas linea res, 

de 8 mm de largo, cad ucas. 

Altura de hasta 3 m. 

Hojas con 3 6 4 pares de faliolas, ovado-Ianceolados, 

de 8 em de largo, apiee acuminado, margen entera, 

base obtusa, delgados, glabros 0 poco pubescentes. 
raquis glandu loso. 

Flores amarillas, pediceladas, en racimos axilares y ter

minales cortos, densos, corolas de 2 em de largo, con 
petalos glabros, caliz de sepalos suborbicul ares. 

Fruto legumbre. subcilindrica, estipitada, de 9 em de 

la rgo, apiee rostrada, con semi11as numerosas, campri

midas, de 5 mm de largo, cafes, lustrosas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: retama del país



Campanulaceae 

Diastatea micrantho (Kunth) McVaugh. 

Forma de credmiento: hierba erecta 

Forma de vida: tero(ita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n: planta anual erecta, taUos simples 0 ramificados, hispidulos 

oglabros. 

Altura de hasta 50 em. 

Hojas variables en forma y tamana, cortamen te pecioladas a sesiles, de 6 

em de largo, apice agudo, borde serrado. base cuneada, glabras. 
Flores maradas, de menos de 6 mm de largo, lobulos del caliz linea res de 

3 mm de largo, hipantio amplio y carta. 

Fruto ca psu lar, elipsoide, 

de 6 mm de largo, con 
semi lias de 0.5 mm 

de largo. 

Capparaceae 

Polanisia uniglandulosa DC. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersion: barocoria 

Descripci6n: planta anual, glandulosa, fetida, tallo simple 0 ramificado. 

Altura de hasta 80 cm. 

Hoja pecioladas, de 3 foUolos, anchamente elipticos. de 4 cm de largo, 

agudos en el apice, borde entero. 

Flores blancas, en racimos densos, bracteas basales reducidas, ovadas, 

petalos de 3 cm de largo, estrechamente espatulados, est ambres nume

rosos, de 5 cm de largo. 

Fruto capsular, erecto, inflado, pedicelado, de 10 cm de largo, con semi

lias numerosas, globosas, cafes, glabras, de 2.5 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba del coyote



Caryophyllaceae 

Arenaria; Herb,keas anuales 0 perennes, cespitosas, hojas suborbkulares a linea res, flores blancas axilares, fruto capsular. 

Arenorio lanuginoso (Michx.) Rohrb. 

Forma de creclmiento: hierba rastrera, perenne, tallos pubescentes . 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 
Oescripci6n: hojas linea res, lanceoladas, glabras 0 pilosas, papilosas. 
Flores blanca'), axilares y 50litaria5, sobre pedicelos delgados, sepalos lan

ceolados. 
Fruto capsular, con numerosas semi lias de 1 mm, lustrosas, negras. 

e 
fI e 

Arenaria Iycopodioides Wi lid. ex Schlecht. 
Forma de creclmiento; hierba erecta, perenne, cespitosa, con rizomas 

o estolones alargados. 
Forma de vida : hemicriptofita 

Sfndrome de dlspersl6n: esporocoria 

Descfipcl6n: hojas linear-Ianceoladas. 

Flores blancas, axi lares. 

Fruto capsul ar, mas largo que el caliz wando madura, semillas de 0.8 

mm de largo, cafe negruzcas, lustrosas. 



Caryophyllaceae 

Drymaria: herbaceas, anuales 0 perennes, rastreras 0 erguidas, hojas opuestas, lineares 0 cordiformes. con est ipulas caedizas, petalos bffidos 0 lacinia

dos, (ruto capsular, trivalvado. 

Drymorio laxiflofa Be nth . 

Forma de crecimiento: hierba perenne. 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, lanceoladas u orbicu lares. g labras. Flores 

blancas. en inflorescencias (imosas, termina les. 

Fruto capsular. ovoide, de 2.5 mm de la rgo, con semi lias tubercu ladas, de 
, m m de ancho, cafes 

Drymorio /eptophyllo (Cham. et Schltdl.) Fenzl 

Forma de crecimiento: hierba anual, erguida. 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n: hojas opuestas, subsesiles, linea res. 

Flores en inflorescencias terminales, dispuestas en cimas dicasiales, pe

talos bifid os. 

Fruto capsu lar, de 2 mm de la rgo, 

con 5 a 20 semi li as, de 0.7 mm de 

largo, tuberculadas, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: cadenilla



Caryophyl laceae 

Minuart;o moehrjngioides (Moe & Sesse e x Se r.) Mattf. 

Forma de crecimiento: hierba rastrera 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 
Descripcion: planta perenne, rastrera, casi glabra, tall05 delgados, CU('I

drangulares, brillosos, ramificados, de 60 em de longitud. Hojas linear

subuladas. sesiles, uninervadas, de 4 em de la rgo. 

Flores blancas, so litarias, peduncu ladas, con 4 sepalos, borde blanqueci

no, petalos 4, enteros, an90st05. 

Fruto capsular dehiscente, triva lvado, valvas extendidas a modo de es

trella, con 1 1'13 semillas cafes, de 1.5 mm de ancho, con tuberculos con 

centricos. 

Caryophyliaceae 

Si/ene gollkG l. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: esporoeoria 

Descripci6n: p[anta anual. glandulosa, hirsuta, con pelos blanquecinos, 

ereeta 0 rastrera, tallos simples 0 poco ramificados. 

Altura de 50 em. 

Hojas peeioladas, espatulazas, de 5 em de largo, obtusas en el apice. 

Flores pediceladas, de blancas a lilas, inftorescencias en racimo termina l, 

petal os dentados, mas largos que el caliz. 

Fruto capsular ovoide, envuelto en el ealiz aereseente, de , em de largo, 

con semillas negras, ren iformes, de , mm de diametro, tuberculada s. 

REPSA
Text Box
Nombre común: carmelitilla

REPSA
Text Box
Especie exótica



Chenopodiaceae 

Chenopodium: herbaceas, anuales a peren nes, con gl imd ulas, hojas alternas, pinnatifidas, flares verdosas, inconspicuas, hermafroditas, utriculo ovoide 

y vert ical. 

Chenopodium ambrosioides l. 
Forma de crecimiento: hierba perenne, aromatica, glandulosa. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: saeocoria 

Descripcion: hojas ovado-Ianceoladas. 

Flores verdes, pequenas, en espigas 

de glomerulos. 

Fruto utriculo, con semil!a 

globosa, glabra y opaea. 

Chenopodium graveolens Willd . 

Forma de crecimiento: hierba anual, aromatica, glandulosa. 

Forma de vida: terofita 

SInd rome de dispersi6n: saeocoria 

Descripcion: hojas avadas U oblongas, sinuado-pinnatifidas. 

Flores verdes, en cimas axilares, en pani(ulas. 

Fruto utriculo, con semilla cafe oscuro. 

IJO~ 

REPSA
Text Box
Nombre común: epazote 

REPSA
Text Box
Nombre común: epazote de zorrillo



Convolvu laceae 

Convolvulus arvensis L. 

Forma de crecim iento: hierba trepadora 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersion: baracaria 

Oescripci 6n: planta perenne, (astrera 0 trepadora, glabra a pubescente, 

con rizoma, de tall05 delgados. 

Hojas pecioladas, de 5 em de largo, limbos oblongo-elfpticos, base (0(

dada, glabras a tomentosas. 

Flores blancas, axilares, solitarias 0 en grupos de 2 6 3, con bracteas de 3 

mm de largo, corola infundibuliforme, sepa los desiguales. 

Fruto capsular, ovoide-globoso. de 7 mm de diametro, valvado, con se

millas ovoides. tuberculadas, oscuras. 

Convolvulaceae 

Dichondra argentea Humb. Bobpl. 

Forma de crecimiento: hierba rastrera 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de d ispersion: barocoria 

Descripei6n: planta perenne, estolonffera, tallos rastreros, eilfndricos. 

Altura hasta 35 em, rafz pivotante. 

Hojas reniformes, tomentosas en haz y enves, pecioladas, de 18 mm de 

longitud, apiee subemarginado, borde lisa, base truncada, peciolo en

sanehado hacia ellfmbo. 

Flores blaneas, solitarias, corola cilfndrica. 

Fruto capsular, globoso, de 5 mm de diametro, pubescente, can semi lias 

cafes, de 2 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: correhuela loca 

REPSA
Text Box
Especie exótica 

REPSA
Text Box
Nombre común: oreja de ratón plateado



Convolvulaceae 

Evolvulus o/sinoides (l.) l. 
Forma de crecimiento: hierba rastrera 
Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersion: esclerocoria 

Descripei6n; planta perenne, vel1osa, con tallos saliendo desde la base, 

de hasta 50 em de largo. faiz lenosa. 

Hojas lanceolado-oblongas, de 32 mm de largo, pecioladas, apice y base 

de redondeados a agudos. 

Flores azu les, solitarias 0 en grupos hasta de 3, pedunculadas, bracteola 

das, sepalos lanceolados, corala rotacea . 

Fruta capsu lar, globoso, de 2.5 mm de diametro, con semill as ovoides, 

a/go comprimidas, puncticuladas, de 1.5 mm de largo. cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: ojo de víbora 



Convolvulaceae 
Ipomoea: herb.ticeas, subarbustivas 0 arb6reas con rizomas, talJos voJubles, hojas de forma va riable, palmatipartidas, flores axilares, infundibuliforme. 
de varias colores, capsutas ovoides a elipsoides. 

Ipomoea copillacea {Kunthl G. Don 

Forma de crecimiento: hierba perenne trepadora 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersi6n: baracaria 

Descripci6n: hojas pecioladas, partidas en segmento5 filiformes 

Flores rosadas con corola infundibuliforme. 

Fruto capsular, globoso, de 5 mm de diametro, con 4 semillas pilosas, de 

3 mm de longitud, cafe a5curas. 

Ipomoea cristulato Hall. 

Forma de credmiento: hierba anual, trepadora 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: baracaria 

Descripci6n: hojas pecioladas, ovadas, palmatipartidas. 

Flores pedunculadas, rojas, axilares, corala hipocraterimorfa 

Fruto capsular, globoso, de 8 mm de diametro, ca n semi llas negras, de 5 

mm de largo, pilosas, de 3 caras. 

REPSA
Text Box
Nombre común: coquito

REPSA
Text Box
Nombre común: clarín (Chiapas)

REPSA
Text Box
Espece exótica



Convolvu laceae 

Ipomoea dumetorum Willd. 
Forma de credmiento: hierba anual trepadora, gtabra. 

Forma de vida: tefofita 

Sindrome de dispersi6n: baracaria 

Oescripcion: hojas cordiformes, margen entera, glabras. 

Flores lilas, pediceladas, corola infundibuliforme. 

Fruto capsular, esferoidal, de 9 mm de diametro, con 4 semi lias, cafes, de 

4 m m de largo, pilosas. 

Ipomoea hederifolia l. 

Forma de crecimiento: hierba anual, trepadora 

Fo rma de vida: terofita 

Sind rome de dispersion: baracaria 

Descripci6n: hojas ovado-triangula res, brevem ente hastadas. 

Flo res liIas, e n inflorescencias axilares. 

Fruto ca psular, valvado, con se millas de tres caras. 

REPSA
Text Box
Nombre común: flor de verano



Convolvulaceae 

Ipomoea orizabensis (Pelletan) ledeb. ex Steud. 

Forma de credmiento: hierba perenne, rastrera 0 trepadora. (izorna tu

beroso. 
Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: baracaria 

Oescripci6n: hojas cordiformes, orbicular-avadas, margen entero. 

Flores purpura, solita ria .. 0 en cimas multifloras, corola infundibuliforme. 

Fruto capsular, subgloboso, de 7 mm de diametro, con 4 semi lias de 5 

mm de longitud, cafes, pubescentes. con 2 caras planas y una c6ncava. 

Ipomoea pubescens lam. 

Forma de creeimiento: hierba perenne. rrepadorll. raiz tuberosa. 

Forma de vida: hemicriptofita 

5indrome de dispersion: baracaria 

Oescripci6n: hojas ovadas. pubescentes. 

Flores liIas, solitarias. corola infundibuliforme, glabra. 

Fruto capsu lar, globoso, rodeado por los sepalos, con 8 semillas, de 4 

mm de longitud, pubescentes, negras. 

REPSA
Text Box
Nombre común: manto, quiebra plato 

REPSA
Text Box
Nombre común: trompillo



Convolvulaceae 

Ipomoea purpurea (l. ) Roth 

Forma de credmiento: hierba anua!, trepadora, pubescente. 

Forma de vida: terorita 

Sindrome de dispersi6n: ba roco ria 

Oescripci6n: hojas pecioladas, cordiformes, pubescentes 
en haz y enves. r----------, 
Flores moradas, solitarias 0 en cimas, 

corola infundibuliforme, glabra. 

Fruto capsular, subgloboso, glabro, 

de l' mm de di ametro, con 6 semi lias, 
de 5 mm de largo. cafes, pilosas. 

Ipomoea purpureo var. diversifolio (lindl.) O'Oonell 

Forma de crecimiento: hierba anua!, trepadora. 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersion: barocoria 

Oescripcion: hojas pecioladas, S-Iobadas, pubescentes en haz y en
yes. 
Flores li la, solitarias 0 en cimas, corola infundibuliforme, gla bra. 

Fruto capsular subg loboso, glabro, de 11 mm de diametro, con 6 

semill as de 5 mm de largo, cafes, pilosas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: manto de la virgen 

REPSA
Text Box
Nombre común: manto de la virgen 



Convolvulaceae 

Ipomoea trifjda Kunth 

forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: barocoria 

Descripcion: planta perenne, trepadora, de hasta 3 m de longitud, 
tallos ramificados, glabros. 

Hojas pecioladas, cordado-ovadas, de 10 em de largo, glabras en haz 

yenves. 

Flores lila, en inflorescencias cimosas, axHares, con 2 0 mas flores, 

pedunculadas, br,kteas lanceoladas, sepalos subiguales, corola in

fundibuliforme. 

Fruto capsular, subgloboso, de 7 mm de diametro, glabro, con 4 se

millas de 4 mm de largo, cafes, co n dos caras planas y una c6ncava. 



Crassulaceae 

Altamiranoa mex;cana (Schltdl.) Rose 

Forma de credmiento: hierba erecta 
Forma de vida: camefita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 
Descrl pd6n: planta perenne, erecta, subfrutescente en la base, glabra a 
den sa mente papilosa. 

Hojas de las ramas estthiles obovadas, de 5 mm de largo y de 3 mm de 

ancho, formando rosetas densas. 

Flores blancas. en inflorescencias corimbiformes, axilares 0 terminates, 0 
dispuestas en cimas termina tes, sesiles 0 cortamente pediceladas, corola 

campa nul ada, de 4 a 8 mm de largo. 

Fruto foifculo, con semi lias numerosas y oblongas, cafes, de 5 mm de 

largo. 



Crassulaceae 

Echeveria: herbaceas, perennes, suculentas agrupadas en manchones, hojas pl anas, gruesas y (arnasa'>, en espiral, con margen rojizos, inflorescencia 

en espiga 0 raeima, flores amarillo-anaranjado-rojizas. nectarios man ifiestos, folfculos oblongos, persistentes. 

Echeveria coccinea (Cav.) DC. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, arrosetada. 

Forma de vida: camefita 

Sind rome de dispersion: esporocoria 

Descripcion: hojas oblanceoladas, arrosetadas en el tallo, pubescentes. 

Flores rojas, multilaterales, en inflorescencias espiciformes, corola pub

escente. 
Fruto foliculo, erecto, con semillas obovoides, de 0.5 mm de largo, punc

ticu la das, cafes. 

Echeveria gibbifJora DC. 

Forma de crecimiento: hierba arroseta

da, perenne, glabra, tallos gruesos. 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de dispersion: esporocoria 

Oescripcion: hojas en roseta glaucas a 

roj izas, obovado-espatuladas. 

Flores rojas, en inflorescencia panicu

lada. 

Fruto folfculo, con semillas oblongas, 

puncticuladas, de 0.7 mm de largo, 

glabras, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: oreja de burro 



Crassulaceae 

5edum: herbaceas perennes, cesprtosas, taUos ramiflcados desde la base, hojas en roseta 0 alternas, rrnbrrcadas, planas 0 cllindricas, flores en crmas 

con nectarios, (ruto (olicu lar. 

Sedum moronense Kunth 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, procumbente 

Forma de vida: camefita 

Sind rome de dispersion: esporocoria 

Descripci6n: hojas densamente imbricadas, ovadas, papilosas, ca r

nosas. 

Flores blancas a veces con raja, en inflorescencia cimosa 

Fruto folfcu lo rojizo, can pocas semillas oblongas 0 piriformes, de 0.5 

mm de largo, cafes, papilosas, en Ifneas longitudinales. 

Sedum oxypetalum Kunth 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, rami(icado, corteza desprendi

ble. grisacea. 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersr6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas alternas, papilosas, oblanceoladas, 

Flores rojizas a blancas. en cimas terminales. 

Fruto folfcu lo, de 5 mm de largo, con semiUas oblongas, piriformes, de 1 

mm de largo, reticuladas, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: chisme



Crassulaceae 

Sedum quevae Hamet 

Forma de crecimien[o: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripcion: $ubarbusto perenne, procumbente en la base, erecto en las 

ramas floriferas, papiloso, tallos ramifi cados, corteza exfoliante. 

Altura de hasta 50 em, rakes con tuberculos. 
Hojas oblanceoladas, prolongandose en 11'1 base hacia su inserci6n en el 

tallo, de 38 mm de la rgo. caducas despues de 11'1 florad6n. 
Flores blancas, con manchas rojizas, en cimas densas, sesi les 0 pedicela

das, pentameras, sepalos oblongos. de 3 mm de largo; petales lanceola

dos, agudos, mucronados, de 7.5 mm de largo. 

Fruto fo /fcu lo, cafe, con semillas ovoides, elfpticas, lisas, de 7 mm de largo. 



Crassu laceae 

Vil/odia misera (lindl) . R.T. Clausen 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: camefita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: planta perenne, glabra, papilosa, erecta, tallo simple 0 

poco ramificado, 

Altura de 40 em. 

Hojas alternas, extendidas 0 ascendentes, linear lanceoladas, de 2 em de 

largo, base obtusa. 

Flores blancas, en inflorescenda interrupta, bracteada, cimas axilares, casi 

sesiles, con 1 a 3 flores, sepalos subiguales, corola de 5 mm de largo. 

Fruto folfculo, con numerosas semilias, oblongas, de 0.5 mm de largo, 

punct iculadas, cafes. 



\.J \.J 

Cucurbitaceae 

Cydanrhera: herbaceas trepadoras, monoicas, anuales. hojas lobadas a palmaticompuestas, (on a sin gltmdulas. zarcillos bifid OS, flares en inflorescen' 

cias racimosas 0 paniculadas. fruto oblicuo, ovoide, globoso 0 reniforme. 

Cydanthera dissecta (Torr. et A. Gray) Arn. 

Forma de crecimiento: hierba trepadora anual; laUes delgados, estriados. 

Forma de vida : terofi ta 

Sfndrome de dispersi6n: balocoria 
Descripcl6n : hojas palmaticompuestas, zarcillos simples 0 bff idos. 

Flores amarilias, las mascul inas inconspicuas, las femeninas pedunculadas. 

Fruto capsu lar, ovoide, giboso. de 2 em de largo, con cerdas, semillas gri

ses, asperas y glabras. 

Cyc/anthera tomnoides (Willd.)Cogn. 

Forma de creclmlento; hierba anual, rastrera con zarcillos. 

Forma de vida: terofita 

Srndrome de dlspersl6n: balocoria 

Oescrlpcl6n: hojas cordadas 0 delta ideas, can glandulas. 

Flores amariUas, las masculinas en pan{culas, flares femeninas solita ri as, 

pedunculadas. 

Fruto capsula r, pedunculado, obion go, de 1.5 cm de largo, g iboso, can 

pocas semill as, glabras, asperas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: raíz de fregar
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Cucurbitaceae 

Sicyos deppei G. Don 

Forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: sa rco<oria 

Oescripcion: planta anual, trepadora, tallos ramificados, de varios me

tros de largo, estriados, glabros 0 escasamente hirsutos, zarcillos subgla

bros. 

Hojas pecioladas, ovadas, de 1S em de largo, apice acuminado, margen 

serrulado, base co rdada. 
Flores amarillo-verdosas, en inflorescencias pedunculadas, las masculi 

nas de 18 em de largo, las femeninas de 5 a 15 em, en glomeru los. 

Fruto capsu lar, de 7.5 mm de largo, uniseminado, ovado-Ianceolado, es

pinoso-verrugoso, cafe-verdoso. 

REPSA
Text Box
Nombre común: chayotillo, ericillo 



Euphorbiaceae 

Acalypha: herbaceas, arbustos 0 arboles, sin latex, monokos 0 dioicos, hojas alternas, estipuladas, ovadas, flores en espigas 0 espicastros amentiformes 
unisexuales. truto trilocular, perianto calicino. 

Acalypha indica l. 

Forma de crecimiento: hierba anual, can pubescencia. 

Forma de vida: terofita 
Sind rome de dispersi6n: esporocoria 
Descripci6n: hojas ovadas a romboideo-ovadas. 

Flores purpura, en inflorescencias, general mente axilares, en racimos 0 
espigas. 

Fruto capsu lar piloSQ, con semillas amptiamente ovoides, de 1.5 mm de 

largo, oscuras, finamente puncticuladas. 

Acalypha phleoides (av. 

Forma de crecimiento: hierba puberulenta a hispida. 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n; hojas alternas, ovadas 0 romboideo-ovadas. 

Flores rojas, en amentos, axilares 0 terminales. 

Fruto capsu lar, semillas subglobosas, de 1 mm de largo, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba del cáncer
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Text Box
Nombre común: hierba del pastor 



Euphorbiaceae 

Euphorbia : herbaceas. arboles 0 arbustos, perennes 0 anuales provistos de latex, hojas alternas, opuestas 0 verticiladas, gltindulas 0 espinas, inflores

cencias en ciatias, de colores vista50S, capsuJas tricocas dehiscentes. 

Euphorbia anychioides Boiss. 

Forma de crecimiento: hierba perenne f lexuosa. 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de dispersion: esporocoria 

Oescripcion: hojas ovaladas, opuestas, con estipulas, haz y enves pilo

sos. 

Flores rajas. en ciat ios pedicelados, con glim dulas. 

Fru to capsular trilobado, piloso, con semilias ovoides. surcadas. cafes. 

Euphorbia dentata Michx. 

Forma de credmiento: hierba anuaL pilosa. 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: barocaria 

Oescripci6n: hojas opuestas, ovadas, borde dentado. 

Flores verdosas, en ( iatios pedicelados en cimas con gl ti ndulas. 

Frllto capsu lar, valvado, subgloboso. trilobado, de 4 mm de largo, pubes

cente, con una semilla oscura, ovoide, rugosa. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba de la araña (Chiapas)



Euphorbiaceae 

Euphorbia gram;nea Jacq. 

Forma de crecimiento: hierba anual, rastrera, pilosa 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripcion: hojas ovadas, opuestas 

Flores blancas, en datias terminales solitarios 0 en pares, involucra 

acampanado, piloSQ, con glandulas. 

Fruto capsu lar, tr il obado, glabro, con semillas grises, ovoides, truncadas 

en la base, tuberculadas, glabras . 

v 

Euphorbia hirta l. 
Forma de crecimiento: hierba anual, erecta 0 decumbente, pilosa. 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

DescripcJ6n: hojas opuestas, ovadas, asimetricas, haz y enves pubescen

tes. 

Flores rojas, en ciatias densamente aglomerados, en cimas umbelifor

mes 0 capitadas. 

Fruto capsular, trilobado, de 1.7 mm de largo, semi lias ovoides angulo

sas, rosadas, con surcos transversa les . 

REPSA
Text Box
Nombre común: onob-kax (maya) 
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Euphorbiaceae 

Euphorbia indiviso (Engelm.) Tidestr. 

Forma de credmiento: hierba anual. rastrera, pubescente. 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, pecioladas, asimetricas, con est ipulas. 

Flores rajas. en ciatios 5u bsesiles, solitarios 0 ag rupados, con glandulas. 

Fruto capsular, trilobado, subpiriforme, estrigosQ, con semillas cuadran· 

gulares, ovoides, truncadas en la base, de 1 mm de largo. rosadas. 

Euphorbia macropus (KI. et Garcke) Boiss. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, pubesce nte. 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esderocoria 

Descripci6n: hojas apuestas, suborbiculares. 

Flores b lancas, verdes 0 fajizas, en datias solitarios y pedunculados en 

las bifurcadones, can glandulas. 

Fruto capsular, trilobado, glabro, can semi lias ovoides, globosas, trunca

das en la base, carunculadas, verrUCDsas, de 2 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común:golondrina 



Euphorbiaceae 

Euphorbia nu tans l a g . 

f orma de crecimiento: hierba rastrera, anual, glabra. 
Forma de vida: terofit a 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descri pci6n: hojas opuestas, estipuladas, t riangulares. 

Flores blancas a rojas, en datias solitarios 0 en cimas, con gltmdu las, 

Fruto capsular, ovoide-triangular, de 2 mm de largo, con semillas avoi

deo-cuadrangulares, de 1.5 mm de largo. cafes, re t iculadas. 

Euphorbia postrata Aiton 

Forma de crecim iento: hierba anual. rastrera, pubescente. 

Forma de vida: teroflta 

Sindrome de dispersio n: esclerocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, oblongas, estipuladas, ciliadas, haz glabro, 
enves pilosc. 

Flores blancas a rojas, en ciatias pedunculados, solitarios 0 en cimas. 

Fruto capsular, trilobado, anguloso, de 1.4 mm de largo, can semi lias cua 

drangulares, ovoides, de 1.2 mm de largo, reticuladas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: celidonia, golondrina



Euphorbiaceae 

Euphorbia potosina Ferna ld 
Forma de crecimiento: hierba anual, ascendente 0 erecta, glabra. 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersion: esclerocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, oblongas, asimetricas. 
Flores blancas a rojas, en (i3ti05 solitarios, con glandulas. 

Fruto capsular, glabro, tritobado, de 2 mm de largo, con semillas oblon

gas, globosas, subcuadrangu lares, de 1.7 mm de largo, oscuras, reticu

ladas. 

~ 
.
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Euphorbia serpyllifolia Pers. 
Forma de crecimiento: hierba anual, g labra 0 pubescente. 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: hojas apuestas, estipuladas, oblongas a obovadas. 
Flores blancas, en datias pedicelados. solitarios en los nudos, con 9lan

dulas. 

Fruto capsula r, trilobado, anguloso, de 1.8 mm de largo, con semillas re

ticuladas, blanquednas. 



Euphorbiaceae 

Ricinus communis l. 
Forma de crecimiento; arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersion: barocoria 

Oescripcion: arbusto perenne, glauco a rajizo, taflo engrosado. 

Altura hasta de 6 m. 
Hojas pecioladas, orbicula res, de 60 em de diametro, palmatiloba 

das, borde irregularmente dentado-glanduloso. 

Flores rajas y amarillas, el perianto de las masculinas de 12 mm de lar
go, el de las femeninas de 8 mm, ova rio densamente tubercu lado. 

Fruto capsular, subgloboso, de 2.5 em de largo, equinado. can se

millas carunculadas, elipsoides. algo aplanadas, de 17 mm de largo, 
lisas, lustrosas, negras con mane has. 

REPSA
Text Box
Nombre común: higuerilla, aceite de ricino 
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Especie exótica 



Fabaceae 

Brongn;art;o intermedia Maric. 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: (amefita 

Sind rome de dispersi6n: barocoria 

Descripci6n: planta perenne. 

Altura de , m 0 mas. 
Hojas cortamente pecioladas, de 20 em de largo, con 11-37 folialos, opues

tos, oblongos, de 25 mm de largo, apice redondeado y mucronado. 

Flores rojas, de 1.5 a 2 em de largo, axilares, solitarias 0 por pares, con 

bracteas tomentosas y caliz pubescente. 
Fruto legumbre, corta, ancha

mente oblonga, de 6 em de 

largo, por 2 em de ancho, de 

valvas glabras, con semi lias 

globosas, cafes. 

Fabaceae 

(ologoo;o broussoneti; (Balb.) DC. 

Forma de crecimiento: hierba rast rera 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersion: barocoria 

Oescripcion: planta perenne, tallos an gulosos, con pe los retrorsos 0 

adpresos. 

Hojas de estipu las linear-Ianeeoladas u ovado-Ianeeoladas, pubeseen

tes, peciolo de 8 em de largo, foliolos ovados u ovado-Ianeeolados, de 

7 em de largo. 

Flores pu rpura, 2 a 6, fascicu ladas, en pedicel os de 6 mm de largo; flores 

de 2.8 em de largo; G~liz con el tubo de 10 mm de largo. 

Fruto legumbre, linear, hirsuta, recta, de 8 em de largo, eon semiUas cua-

REPSA
Text Box
Nombre común: chipil



Fabaceae 

erota/aria pumila Ortega 

Forma de crecimiento: hierba erecta 
Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersion: barocoria 

Descripci6n: planta anual, taUo algo estrigosQ, ramificado. 

Altura de hasta 60 em. 

Hojas trifoliadas, foliales obovado$, de 2 em de largo, de apiee 

redondeado, base cuneada y borde entero, haz glabro, enves es

trigoso. 

Flores amarillas, en racimos con pocas flores de 1 em de largo. 

Fruto legumbre, inflado, oblongo, de 15 mm de largo, con se mi

lias reniformes, glabras, cafes, de 3 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: tronadora, chipil



) 

Fabaceae 
Daleo: herbaceas 0 arbustivas, anuales 0 perennes glanduloso-punteadas, hojas imparipinnadas, flores moradas, azules 0 blancas en espigas 0 raci

mos, petalos ungu lados, legumbre indehiscente. 

Daleo foli% sa (Aiton) 8arneby 

Forma de crecimiento: hierba anual. tallo verrucoso 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: esc1erocoria 

Oescripci6n: hojas imparipinnadas, subsesiles. 

Flores morada s, en espigas densas, pedunculadas, bracteas obcordadas 

can glandulas. 
Fruto legumbre, obovada, comprimida, can semillas de 2 mm de largo, 

Iisas,lustrosas. 

v 

Oo/ea humilis G. Don 
Forma de crecimiento: hierba anual, tallos ramificados. 

Forma de vida: terofi ta 

Sfndrome de dispersi6n: esderocoria 

Descripci6n: hojas imparipinnadas, pubescentes. 

Flores rasaclas, en espigas densas pedunculadas. br,kteas lin ea res. 

Fruto legumbre. sedoso-pubescente, con semi lias subreniformes, lisas, 

lustrosa$, glabras, de 2 mm de largo, cafes . 

REPSA
Text Box
Nombre común: limoncillo 



Fabaceae 

Daleo feporina (Aiton) Bullock 

Forma de crecimiento: hierba anual. tallo glabro 

Forma de vida : terofita 

Sfndrome de dispersion: esclerocoria 

Descripcion: hojas compuestas, con foliolcs oblongos. 

Flores moradas, en espigas terminales, pedunculadas, espigas densas, 

bracteas ovadas. 
Fruto legumbre membranosa, pilosa, con semi lias subreniformes, de 2.5 

mm de largo, cafes, lisas. 

Daleo zimapanica S. Schauer 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, glabro. 

Forma de vida : fanerofita 

Sfndrome de dispersion: escle rocoria 

Oescripcion: hojas imparipinnadas, foliolos oblongos. 

Flores amarilias, en espigas densas, certas, oblongas, de 1.5 em de largo, 

bracteas lanceoladas. 

Fruto legumbre, con semillas subreniformes, glabras, lisas, lustrosas, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba hedionda 



Fabaceae 

Desmodium; herbaceas 0 arbustivas rastreras, anuales 0 perennes, hojas alternas, trifolioJadas, con estipulas, inflorescencias racimosas 0 paniculadas, 

truto en forma de lomenta indehiscente. 

Desmodium aparines (Link) DC. 

Forma de crecimiento : hierba perenne, trepa

dora. 

Forma de vida: hemicriptofita 
Sindrome de dispersi6n: acantocoria 

Descripci6n: hojas con estfpulas ovado-atenua
das. Flores mas, en inflorescencia 

Fruta lomenta de 16 mm, estipitado, con 8 arti

culos, puberulentos, de ganchos adherentes. 

Desmodium graham;; A. Gray 

Forma de crecimiento: hierba rast rera 

Forma de v.ida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: acantocoria 
Oescripci6n: hojas con estipulas lanceolado

atenuadas, con tricomas. 

Flores en inflorescencias term inales, 

Fruto lomento, estipitado, con 4 a 6 articulos, 

orbiculares, reticulados, semillas reniformes, de 

3 mm, cafes. 

Desmodium neo-mexicanum A, Gray 

Forma de crecimiento: hierba anual 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersion: ixocoria 

Descripci6n: hojas con foliolos an90stos. 

Flores en racimos cortos. 

Fruto 10mento sesi l, desprendible cuando ma

duro, de 3 a 5 articulos, con semillas elfpticas. 

cafes de 2 em de largo. 



v 

Fabaceae 

Medicago: herb,keas anuales 0 perennes, con estfpulas, hojas pinnadamente t rifo liadas, flo res en racimos, amarillas, azules 0 moradas, legumbre 

arqueada. 

Medicago lupulina l. 
Forma decrecimiento: hierba anual, decumbente, pilosa. 

Forma de vida: terofita 

S[ndrome de dispersion: esclerocoria 

Oescripci6n: hojas con foliolos obovados, pubescentes en haz y enves. 

Flores amarilias, en racimos, cariz pilosa. 

Fruto legumbre, enroll ada, negra, pi losa cuando madura, de 3 mm de 

diametro, con una semi lla faseolada, globosa, lisa, de 1.5 mm de largo, 

amari lla-verdosa. 

Medicago polymorpha L. 

Forma de crecimiento: hierba anua l, tendida . 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersion: acantocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, con fol rolos obovados U obcordados, 

glabros. 

Flores amarillas, dispuestas en racimos axilares, solitarios. 

Fruto legumbre, enroscada en espiral, de 10 mm de diametro, reticulada, 

con espinas, varias semillas reniformes, de 3.5 mm de largo. 

REPSA
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Fabaceae 

Macroptilium gibbosifofium (Ortega ) A. Delgado 

Forma de creci miento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n : barocoria 

Oescripci6n: planta perenne, tallo delgado, corto, postrado, 
hirsuto, estipulado, raiz engrosada. 
Hojas pecioladas, oblongas u orbiculares, de 3 em de largo, 

apiee obtuso, borde entero, base redondeada, pilosas. 

Flores moradas, muy cortamente pediceladas, bracteolas di~ 

minutas, caliz de 3 mm de largo, corola de 8 mm de la rgo. 

Fruto legumbre pendula, oblonga, falcada. de 1.5 em de lar· 

go, ap iee agudo, pilosa, con semi lias oblongas, de 2.5 mm de 

largo, amarillas. 



Fabaceae 

Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. 

Forma de crecimiento: arbol 
Forma de vida: fa nero(it a 

Sind rome de dispersi6n: pterocoria 

Oescripci6n: arbol perenne, tronco de hasta 30 em de d iametro, 

(orteza fisurada. 

Altura de 3 a 8 m. 

Hojas de 10 em de largo, de pedole carta, compuestas, foliolos nu

merosos, oblo ngos U ovales. de 20 mm de largo, margen entero, 

base redond eada, glabros. 

Flores blancas, pubescentes, en racimos densos, de 15 em de largo. 
Fruto legumbre glabra, co\gante, de 1.5 em de largo, indehiscente. 



Fabaceae 

Melilotus indica (l.) All. 

Forma de credmiento: hierba erecta 

Forma de vida: terof ita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Descfipci6n: planta anual, glabra 0 pilosa, tallo ramificado, algo piloso. 

Altura de SO em. 
Hojas trifoliadas, con los foliolcs oblanceolados, de 2 em de largo, apice 
redondeado, margen dentado, base atenuada. 

Flores amarilias, en racimos pedicelados, de 5 em de largo, con flores de 

3 mm de largo. 

Fruto Jegumbre subglobosa, de 2.5 mm, apiculada, glabra, venosa y con 

una sol a semiliia subgioboS3, de 1.5 mm de diametro, granulosa. 

REPSA
Text Box
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Fabaceae 

Phaseo/us: herb.keas, anuales 0 perennes, talla voluble a rastrero, estfpulas persistentes, hojas tfifoliadas, flores en racimos sesiles 0 pediceladas, de 
varias (olores. legumbre linear 0 fakada, subcil indr iCiJ 0 comprimida, deh iscente. 

Phaseo/us caccineus l. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallo piloso 0 glabro. estipulas 
lanceolado-oblongas. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: baracaria 

Descripci6n: hojas con foliolas ovade deltoidecs, haz y enves pilosas. 

Flores rOjo-anaranjadas, pedice ladas. 

Fruto legumbre falcada, comprimida, aguda, rostrad a en el apiee, base 

atenuada, hirsuta 0 glahra, con semilias faseo ladas, cafes, con manchas, 
glabras. 

Phaseolus leptostachyus Benth. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, trepadora, tallo piloso, estfpulas 

avadas. 

Forma de vida: hemicriptafita 

Sind rome de dispersi6n: baracaria 

Descripci6n: hojas pecioladas, can foliolos ovados, haz y enves pilosos, 

bracteas persistentes . 

Flores maradas, pediceladas, con bracteolas 

Fruto legumbre com prim ida, pilosa, falcada, apice agudo, base angosta, 

con semllias fasealadas, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: ayocote 



Fagaceae 

Quercus desertico/a Tre l. 
Forma de credmiento: arbol 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n: barocoria 

Descripci6n: arbol de ramillas de 4 mm de diame

tra, tomentosas, estfpulas filiformes, escariosas, de 

9 mm de largo. 
Altu ra hasta de 10 m. 

Hojas pecioladas, coriaceas, oblongas, de 11 em de 
largo, apice agudo, margen sinuado, base redon

deada, haz ligeramente lustroso, pubescente, enves 
tomentoso. 
Flores masculinas en amentos pilosos . 

Fruto beUota, ovoide, de 12 a 18 mm de diametro, 

incluida hasta la mitad de su largo 0 mas. 



Fabaceae 

Phaseolus pluriflorus MarechaJ, Ma scherpa et Stanier 
Forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: barocoria 

Descripci6n: planta perenne, talla ramlficado, pubescente, estiputas per· 

sistentes, anchamente ovactas, de 8 mm de largo. 

Hojas peciolactas, con foliolos ovados, de 5 em de largo, apice agudo, 

margen entero, base truncada 0 alga redondeada, haz y enves pubes

centes. 

Flores moractas, 150 ma s, por pares, en peduncu los de 2S em de largo, 

formando racimos axilares, taxQs, bracteas conspicuas, flores de 2 em de 

largo, G~liz de 1 ern de largo. 

Fruto Jegumbre linear, de 2 em de largo, pubescente, con semillas globo

sas, de 2 mm de diametro, cafes, lustrosas, glabras. 



Fabaceae 

Phaseo/us pauciflorus Sesse et Mo c. 

Forma de credmiento: hierba perenne, trepadora, tallo 91abro a piloso, 

estfpulas persistentes. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersion: barocoria 

Descripcion: hojas pecioladas, con foliolos ovados, glabros en haz, pHa

sos en enves . 
Flores moradas, solita rias 0 en pares, pedunculadas. 

Fruto legumbre linear 0 falcada, ligeramente comprimida, de 6 em de 

largo, pilosa, con semillas cuadradas, de 2 mm de largo, Jisas, lustrosas, 

glabras, cafes. 

Phaseo/us pedicellatus Be nth. 
Forma de credmiento: hierba perenne, trepadora, tallo piloso 0 casi gla

bro, estip ulas 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: barocoria 

Descripcion: hojas trifoliadas, foliolos ovados, pilosos. 

Flores moradas a rosadas, pedicel adas, 

Fruto legumbre oblonga, de 1.5 em de largo, tomentosa . 
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Gentianaceae 

Centaurium quitense (Kunthl B.l. Rob. 

Forma de credmiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 
Sind rome de dispersi6n: NO 

Oescripci6n: pranta anual, erecta. Altura hasta de 35 em. 

Hojas inferiores ovadas U obovadas, mas estrechas en las partes supe

riores, don de lIegan a ser linea res, hasta de 22 mm de largo y 8 mm de 

anche, agudas a obtusas en el apice, cuneadas en la base. 

Flores rosadas, inflorescencia en forma de panicula fol1osa; flares tetra

me ras, a veces algunas pentameras 0 hexameras. 

Fruto capsular, fusiforme, de 7 mm de largo, semilla de 0.3 mm de largo. 

Geraniaceae 

Geranium seemannii Peyr. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersion: sacocoria 

Descripcion: planta perenne, ascendente, taUos erectos, glabros a estri

gosos, can pelos glandulares. Altura hasta 1 m. 

Hojas pecioladas, estipuladas, de hasta 4.5 cm de longitud, lamina orbi

cular, 3-5 partida, pilosas en am bas caras. 

Flores blancas, en pedunculos axilares, en numero de dos, a veces en 

cimas flojas, sepalos lanceolados. 

Fruto esquizocarpico, de hasta 2.6 em de largo, conservando el pica del 

esti lo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: pata de león



Hydrophyllaceae 

Wigandia urens (Ruiz et Pav.) KURth 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: arbusto subfruticoso, pubescente, a menudo con pelos ur

ticantes. 

Altura de hasta 6 m. 

Hojas ovadas, de hasta 50 cm de largo, apice agudo, tomentosas en haz 

yenves. 

Flores moradas, en cimas escorpioideas, corolas pilosas de 2.2 cm de lar

go, campanuladas. 

Fruto capsular, hispido, de 10 mm 

de largo, con numerosas semillas 

poliedricas, reticu lado· foveoladas, 

negras. 

REPSA
Text Box
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Lamiaceae 

Leonotis nepetifolia (lo) R. Sr. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersion: baracaria 

Descripcion: planta anual, tal los simples 0 ramificados desde la base, 

erectos, pubescentes. 
Altura hasta de 2 m. 

Hojas pecioladas, ovadas, de 12 em de largo, apice obtusc 0 agudo, bor

de crenado, base aten uada, pubescente. 
Flores anaranjadas, en inflorescencias en forma de vertici lo$ globosos, 

de 6 em de diametro, ped iceladas, bracteas ovadas, caliz glabro, corola 

aterciopelada. 

Fruto esquizocarpo, con mericarpios de 3 mm de largo, pilasos, cafes. 

REPSA
Text Box
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Lamiaceae 

Lepechinia cau/escens (Ortega) Epling 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de v ida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 
Descripci6n: planta perenne, tallo ascendente, simple 0 poco rami

ficado, levemente pubescente. 

Altura de hasta 80 em. 
Hojas pecioladas, ovadas, de 15 em de largo, base cuneada, apice 

agudo, margen crena do. 
Flores blancas, en inf10rescencia en forma de espiga, terminal den

sa, bracteas Qvadas, ca liz acampanado, corola de 9 mm de largo. 

Fruto esquizocarpo, con mericarpios ovoides, de 2 mm de largo, 

lisos, negros. 



Lamiaceae 

Salvia: herbaceas 0 arbustos aromaticos, hojas opuestas 0 verticiladas, flares en espigas, con brilCteas deciduas 0 persistentes, corolas bilabiadas. 

Salvia mexicana L. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tall05 pubescentes. 
Forma de vida: hemic(iptofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, Qvadas. 

Flores moradas, en racimo. 

Fruto esquizocarpo, con semillas obovadas, algo comprimidas, lustrosas, 

glabras, cafes con manchas. 

50/"ia tiliifoUa Vahl 

Forma de crecimiento; hierba anual, tallos hirtulos, (on pelos retrorsos 

o glabros. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersion: esderocoria 
Descripci6n: hojas pecioladas, orbicular-ovadas. 

Flores moradas, en verticilos arreglados en racimos, brticteas lanceola

do-ovadas. 

Fruto esquizocarpo, con semillas obovadas, ligeramente comprimida's, 

de 1.4 mm de largo, lust rosas, cafes, can manchas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: tapachichi 
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Loasaceae 

Mentzelia hispida Willd. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptorita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: ptanra perenne, herbacea 0 subarbustiva, con peros hispi· 

dos, tallos ramjfjcados desde la base. 

Altura hasta 1.5 m. 
Hojas pecioladas, al ternas 0 subopuestas, deltoideas a lanceoladas, de 

8 em de largo, apice agudo, margen dentado-Iobado, base truncada, as
peras en haz y enves. 
Flores anaranjadas, sesiles, en cimas foliosas, 

corola con 5 petalos, deciduQs, obovados, de 

. 3 em de largo, apiculados. 

Fruto capsular, turbinado, de 1.5 em de largo, 

con 4 a 10 semillas, aplanadas, asperas, grises, 
de 4 mm de largo, estriadas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: pegarropa 



v 

Loganiaceae 

Buddleia: arboles 0 arbustos, a veces dioicos, hojas ovadas, lanceoladas oblongas 0 el fpticas, tome ntosas, flares en inflorescencias capitadas, blanco
verdosas, amaril1ento-anaranjadas, frutos capsula res, dehiscentes a indehiscentes. 

Buddleia cordata Kunth 

Forma de crecimiento: arbol perenne, dioico, tallos tetrangulares y den

sa mente tomentoso-estrellados. 
Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: pterocoria 

Descripci6 n: hojas lanceoladas, oblongas, ovadas 0 elipticas. 

Fl ores blanco-amarillentas, en inflorescencia farmada par grandes pa 
nfcu las 
Fruto capsu lar, ovoide-elipsoide, de 6 mm de largo, con semi lias nume
rosas, aladas, de 1.5 mm de largo, reticuladas, color cafe-rojizo. 

Buddleia parviffora Kunth 

Forma de crecimiento: arbol pere nne, dioico, corteza negruzca. 

Forma de vida: fanerofit a 

Sindrome de dispersion : pte rocoria 

Descripcion: hojas lanceoladas u oblanceo ladas. 

Flores campanuladas, blanco-verdosas, en inflorescencia pan icu lada. 

Fruto capsular, elipsoide, de 4 mm de largo, semi lias numerosas, de 2 

mm de largo, aladas, de aspecto reticulado, color beige. 
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Loganiaceae 

Buddleia sessiliflora Kunth 
Forma de credmiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersion: pterocoria 

Descripci6n: arbusto perenne, diaico; talla estrellado-pubescente cuan 

dojoven. 

Altura de 1-2 m. 

Hojas de 5 a 18 em de largo, tomentosas en haz y enves, largamente 
lanceoladas U oblongo lanceoladas, apice acuminado, base atenuada, 

borde serrado. 
Flores amarillo-verdosas, en inflorescencia terminal, en forma de pani

cula, por pares en las axilas folia res. 

Fruto capsular, de 5 mm de largo, con semillas numerosas, de 1 mm de 

largo, aladas. 



Lythraceae 

Cuphea: herbaceas pubescentes. con glandulas, hojas opuestas 0 verticiladas, flores en espigas a racimos, zigomorfas, capsula ovoide 0 el ipsoide. 

Cupheo aequipetala Cav. 

Forma de crecimiento : hierba perenne, subfrutescente. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfn drome de d ispers ion: ascocoria 

Descripci on: hojas opuestas, ovadas-Ianceoladas, sesiles a pecioladas, 

glabras a hispidulas. 

Flores moradas, interpeciolares. 

Fruto capsular, elipsoide, de 8 mm de largo, can semillas ova ides, com

primidas. 

Cuphea wr;ghtii A. Gray 

Forma de crecim iento : hierba anual. glandular, hispidula. 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersion : ascocoria 

Descripcion: hojas opuestas, lanceoladas. 

Flores moradas, interpeciolares, en racimos, pedicel ad as. 

Fruto capsular, elipsoide, de 6 mm de largo, con semillas lenticeladas, 

ovoides, de 2.5 mm de largo, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba del cáncer 



Malpighiaceae 

Gaudichaudia cynanchoides Kunth 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: pterocoria 

Descripci6n: arbusto perenne, trepador, de tatlos ramificados, pubes
centes. 

Hojas opuestas, pecioladas, oblongas, de 8 cm de largo, base cordada, 

apice acuminado, borde liso, margen entero. pilosas en haz y enves. 

Flores amaritlas, en inflorescencias racimosas, sepalos ovales, con 
giandulas, petalos fimbriados. 

Fruto samara orbicular, de 10 mm 

de longitud. pilosa en el centro, cafe. 

REPSA
Text Box
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Malvaceae 

Anoda cristata (L.) Sc.hltdl. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersion : acantocoria 

Descripcion: planta anua\, erecta a decumbente; densamente pilosa. 

Altura de 30-60 em. 

Hojas ovado-deltoideas, de 3-6 em de largo, pilosas en ambas caras. 

Flores lIIas sabre 

pedunculos largos, 

axi lares. 

Fruto esquizocarpo, 

pubescente, de 15 mm de 

diametro, con espinas 

radiales. 

v 

Malvaceae 

Periptera punicea (lag.) DC. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: baracaria 

v 

Descripci6n: planta erecta, con pubescencia estre llada. 

Altura de hasta 2 m. 

Hojas triangulares 0 hastadas, de 9 em de largo, mas pequerias y an905-

tas hacia la parte superior. 

Flores rojas, axilares, solita ria 500 en paniculas, pedunculada5, caliz de 8 

mm de longit ud, 5-lobado, 16bulos apiculado5, petalos erectos, espatu

lados, de 18 mm de longitud. 

Fru to esquizocarpo, de 9 mm de diametro, puberulento, con 12 mericar

pios, de 3 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: malva cimarrona, alache 



Malvaceae 

Sido rhombifolia l. 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n: acantocoria 

Descripd6n: subarbusto perenne, erecto con pubescencia estrellada. 
Altura de hasta 1 m. 

Hojas romboideo-ovadas con la base entera, de 6 em de largo. 

Flores amarillas, axilares, solitarias, pedunculadas, c;'iliz de 8 mm de lon

gitud, pubescente. corala de 1 em de largo. 

Fruto esquizocarpo, oblato, de 7 mm de diametro, con 10 a 12 mericar

pios, glabros, con 2 espinas en el apiee, monospermos, semillas glabras. 

REPSA
Text Box
Nombre común: huinar 



Malvaceae 

Sphaerafcea angustifolio (Cav.) G. Don 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersi6n: acantocoria 

Descripd6n: planta perenne. frutescente, pubescente. 
Altura de 1.5 m. 

Hojas linear-Ianceoladas, pecioladas, arrugadas. irregularmente serra
das, ambas caras estrellado-pubescentes, de 10 em de largo. 
Flores moradas 0 rosadas, en panfculas racemiformes. bracteolas filifor

mes, ca liz de 8 mm de largo, pubescente, petalos de 12 mm de largo. 

fruto esquizocarpo, incluso en el caliz, con hasta 16 mericarpios, conna 

dos cuando maduros, semillas 1 a 3, reniformes, puncticuladas, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba del negro



Mimosaceae 

Calliondra grandiflara (l'Her.) Benth. 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: camefita 

Sindrome de dispersion: baracaria 

Descripci6n: arbusto perenne, de corteza negruzca. 

Altura de 1 a 3 m; ramillas pubescerites, estfpulas pequeiias y 
angostas. 
Hojas de 15 em a mas de largo, peciolo angu)ado, densamente 

pubescente, pinnas 8 a 20 pares. 

Flores purpu ras, cortamente pediceladas, puberulentas; ciiliz 
de 4 mm de largo; corala de 12 mm de 

largo. 

Fruto legumbre, de 12 em de largo, hispida, apiee rostrado, se

millas obovadas de 10 mm de largo, cafes. 



Mimosaceae 

Mimosa aculeaticarpa Ortega var. biuncifera IBenth.} Barneby 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: barocaria 
Oescripci6n: arbusto perenne, ramas angulos3s, con , 62 espinas, esti

pulas setiformes. 
Altura de hasta 5 m. 
Hojas de 10 em de largo, pedolo y raqu is acanalados, pinnas de 8 a 18 

pares, cada una con 17 pares de follolos, oblongo-lineares, de 10 mm de 

largo, apice obtusc 0 ligeramente agudo, margen entero y base red on

deada, pubescentes. 
Flores blancas, en cabezuelas axi lares, de 8 mm de d iametro, peduncula 

das, glabras par 10 general, a veces puberulentas. 

Fruto legumbre linear, de 5 em de largo, falcada, a veces con espinas, 

semillas comprimidas de 5 mm de largo, cafes. 



Myrtaceae 

Eucalyptus: arboles 0 arbustos, hojas al ternas, lanceoladas a fakadas, pecioladas, glandulas resinosas, fl ores en racimos, petalos y estambres fusiona

dos, (ruto capsular, lefloso. 

Eucalyptus globulus labill. 
Forma de crecimiento: arbol de corteza exfoliante. 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas alternas, sin estipulas, con glandulas. 
Flores bisexuales, solitarias, blancas, con estambres numerosos, petales 

mas 0 menos unidos. 

Fruto capsular, de 2-3 em de diametro, globoso, achatado, con (uatra 

costillas. 

Eucalyptus resinifera Smith 

Forma de crecimiento: Mbol de corteza exfoliante. 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripcion: hojas alternas. pecioladas. glandulosas. lanceoladas. de 

apice agudo, base ovada. margen entero. 

Flores blancas, con numerosos estambres. 

Fruta capsular, globoso a c6nica, con numerosas semillas, g labras de su

perficie rugosa y lustrosa, cafe-rojizas. 

REPSA
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Nyctaginaceae 

Mirabilis jalapa l. 

Forma de crecim iento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: baracaria 

Descripd6n: planta perenne, robusta, pubescente 0 glabra, 
tallos muy ramificados, ramas erectas. 

Altura de 1.5 tTl, ralces carnosas. 
Hojas pedoladas, superiores subsesiles, ovadas, de 13 em de 

la rgo, apice ag udo, base redondeada, ciliadas. 
Flores rosadas, en cimas pedunculadas, involucra campanula

do, de 15 mm de largo, perianto de 5.5 em de largo. 

Fruto antocarpo, obovo ide, de 9 mm de largo, rugosa, pube
rulo, negro. 

-

REPSA
Text Box
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Oleaceae 

Fraxinus uhdei (Wenz.l lingelsh. 
Forma de crecimiento: Mbal 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersion: pterocoria 

Descripci6n: arbol perenne, diaieQ, corteza rugosa y estriada. 

Altura hasta de 25 m. 

Hojas de 5 a 9 fo(iolos, oblongo-Ianceolados de hasta 15 em de largo, 

apice atenuado, borde dentado, base obtusa. 

Flores en paniculas, de hasta 20 em de largo, flores con (illiz, apetalas. 
Fruto samara, de 4 em de largo. 

Onagraceae 

Lopez;o racemosa Cav. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida : terofita 

Sindrome de dispersion: esclerocoria 

Descripci6n: planta anual 0 perenne, hirsuta, con pubescencia glandu~ 

lar, taUes erectos. Altura hasta de 1.5 m. 

Hojas variables, general mente alternas, pecioladas. ovadas, de 8 em de 

largo, apice subagudo a acuminado, agudas en la base, pubescentes. 

Flores rosadas, en infloreseencias panieuladas, bracteas de 30 mm de 

largo, pediceladas, sepalos de 7.5 

mm de largo, petalos variables. 

Fruto capsular, globoso, de 7 mm 

de largo, con semillas de 0.8 mm 

de largo, ovoides, rugosas 0 muri

cadas, cafes. 

REPSA
Text Box
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Onagraceae 

Oenothera: herbaceas, anuales 0 perennes, gl abras a pubescentes, hojas alternas, sesi les 0 pecioladas, enteras a pinnatifidas. flores actinomorfas, 
tetrame ras, de va ri os (o lares, capsula linear a oblonga. 

Oenothera pubescens Willd. ex Spreng. 
Forma de crecimiento: hierba peren ne estrigosa. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas sesiles a pecioladas, oblanceoladas, sinuado-pinna

tifidas. 

Flores amaril las, solitarias, axil ares, peralos obovados. 

Fruto capsu lar, sesil, ci lfndricQ, de 5 em de largo, con semi lias de 1 mm de 

largo, ovoides, reticulado-foveadas, cafes. 

Oenothero purpusii Munz 
Forma de crecimiento: hierba perenne, cespitosa. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersion: esporocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, oblanceoladas, pubescentes en bordes y 

venas. 

Flores rosadas, solitarias en las axilas de las hojas. 

Fruto capsular, obovoide, pedicelado, pubescente, de 1.5 em de largo, 

anguloso, con semillas de 1.3 mm de largo, cafes. 

REPSA
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Onagraceae 

Oenothera rosea l'Her. ex Aiton 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n : esporocoria 

Descripcion : planta perenne, estrigulosa, t3110 simple 0 

ramificado. 

Altura hasta de 50 em. 

Hojas basa les pecioladas, oblanceoladas, sinuadas a pinnatffidas, 

de 5 em de largo, hojas caulinares oblongas de 3 em de [argo. base 

sinuada, apiee agudo. 

Flores rosadas, a)(ilares, en racimos, hipantio de 8 mm de largo, 

delgado, estriguloso, sepalos de 8 mm de largo, petalos obova

dos. 

Fruto capsular, obovoide, de 10 mm de largo, estrigulosQ, angulo

so, ped icelado, con semillas oblong as, cafes, de 0.8 mm de largo, 

glabras . 

REPSA
Text Box
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Oxa lidaceae 

Oxalis: herb.keas perennes, rizomatosas 0 bulbosas, rastreras 0 cespitosas, hojas pinnade 0 palmado-compuestas, flares sabre pedicelos filiformes, 
fru to capsular, loculicida. 

Oxalis corniculata l. 
Forma de crecimiento: hierba perenne, rast rera, rizomatosa. 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, tri foliadas, con los foliolos obcordados. 

Flores amarilias, en inflorescencias. 

Fruto capsular, oblongo, de 20 mm de largo, con semi l las Dvado-elfp

ticas, de 1.5 mm de largo, apice agudo, alga compri midas, transversal

mente rugosas, cafes. 

Oxalis divergens Benth. ex lind!. 
Forma de crecimiento: hierba perenne, acaulescente, glabra. 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas compuestas, follolos obtriangulares. 

Flores li la, en inflorescencia, dist ilas, pediceladas. 

Fruto capsular, de 8 mm de largo, con semi l ias de 1.2 mm de largo, cres

tad as. 

REPSA
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Oxalidaceae 

Oxalis lunulata Zuce. 

Forma de crecimienro: hierba perenne, glabra 0 pilosa. 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas compuestas, pecioladas, follolos obcordados. 

Flores blancas a lilas, 1 a 4 por inflorescencia, tristilas, pediceladas, 
Fruto capsular, de 5 mm 

de largo. con semilJas 

de 1 mm de largo, cres

tadas. 

Oxolis tetraphylla (av. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, acaule, pilosa. 

Forma de vida: criptofita 

Sindrorne de dispersi6n: esclerocoria 

Descripcion: hojas compuestas, pecioladas, basales, con 4 foliolos trian 

gulares. 

Flores lila, 6 a 15 por inflorescencia, tristilas, pediceladas, sepalos oblon 

gas, de 8 mm de largo, corola de 20 mm de largo, lobulada. 

Fruto capsular, de 11 mm de largo, con semillas de 2 mm de largo, cres

tadas. 

REPSA
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Passifloraceae 

Passiflora subpeltata Ortega 

Forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripcion: planta perenne, glabra, tallo cilindrico, estriado, estfpulas 

semi-oblong as, mucronadas. 

Hojas pecioladas, lamina de 10 em de largo, base cord ada, borde triloba
do, con 16bu los oblongos, apiee obtuso, mucronulado, margen suben

tera y glandular. 

Flores blancas, de 5 em de diametro, sepalos y petalos oblongos. 

Fruto una baya ova ide, de 4 em de diametro, con semillas obovadas, 

comprimidas. de 5 mm de largo, foveoladas, negra s. 

Phytolaccaceae 

Agdesfis ciematidea Sesse et Moe. ex DC. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersion: sarcocoria 

Oescripcion: planta pe renne, de tallos, tiernos. 

Hojas ovadas, de pedolos 

largos, 

Flores purpura. en 

pan ieul as, de 8 a 15 em 

de largo. ped ieeladas; 

sepalos blancos, ante ras 

de 1.3 mm de largo. 

Fruto una baya. 

REPSA
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Phytolaccaceae 

Phyto/acco icosandra L. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: camefita 

Sind rome de dispersion: sarcocoria 

Descrlpci6n: planta perenne, suculenta. glabra 0 poco 

pubescente. robusta. tallos ramificactos, huecos, angu lo-

50S. 

Altura de hasta 2 rn. 

Hojas pecioladas, elipticas. de 20 em de largo, atenuadas 

en la base, apice acuminado. 

Flo res rosadas, en numerosos racimos, pedunculados, 
axilares y terminales, de 1S em de largo, flores subsesiles 

o pediceladas, br,'lcteas subu ladas, tepa los de 3.2 mm de 

largo, persistentes. 

Fruto baya, (arnasa, globosa, de 8 mm de diametro, con 

semi lias ovoides. globosas, lustrosas, negras, de 2.5 mm 

de largo. 

REPSA
Text Box
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Piperaceae 

Peperomio:herbaceas suculentas perennes 0 anuales, erectas 0 rastreras, generalmente epifitas, hojas alternas, opuestas 0 verticiladas, flores en espi
gas muy pequerias, truto globoso, elipsoidaJ, con un pericarpo verrucose 0 viscido. 

Peperomia compy/otropa Hill. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, glabra, acaule. 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripd6n: hojas saliendo de la base, carnosas, margen orbicular. 

Flores verdes, en espigas, de 10 em de largo. 
Fruto globoso-ovoide, de 1.7 mm de largo, verruculosQ, cafe. 

Peperomia galioides Kunth 

forma de crecimiento: hierba perenne, epffita 0 rupicola, tallos ramifica

dos tricotomicamente. pubescentes. 
Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, elfpticas a obovadas, pubescentes. 
Flores verdes palidas, en espigas termina les 0 a)(ilares. 

Fruto globoso, pegajoso, de 1 mm de diametro, cafe. 

REPSA
Text Box
Nombre común: ombligo de tierra 



Plumbaginaceae 

Plumbago p u1chello Boiss. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Fo rm a de vida: camefita 

Sfndrome d e dispersi6n: ixocoria 

Descripci6n; planta perenne, herb,kea a subfrutescente, glabra. 

Altura de 1 m. 

Hojas pecioladas, ovadas, de 7 em de largo, apice agudo, borde entera, 

base atenuada. 
Flores azules, en inflorescencias glandulosas, pediceladas, en racimos 

'axos, de 20 em de largo, (ariz de 7 mm de largo, glanduloso, corola de 15 

mm de largo, tubo angosto. 

Fruto capsular, envuelto en el cal iz, alargado, de 6 mm de largo, de cu

bierta endurecida, 5-valvado, con semi lias oblongas, de 5 mm de largo, 

cafes. 

REPSA
Text Box
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Polemoniaceae 

LoeseJia meKicana (lam.) Brand 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: camefi ta 

Sindrome de dispersi6n: pterocoria 

Oescripcion: arbusto perenne, glandu loso-pubescente, tal105 muy rami

ficadas desde la base. 
Al tura hasta de 1.5 m. 

Hojas alternas, subsesiles, ovadas, de 4 em de largo, apice agudo, borde 

serrado-espi noso, base cuneada. 

Flores rojas, solita rias 0 agrupadas, en las axilas de las hojas, brticteas 

lanceoladas 10, caliz escaribSQ, de B mm de largo, corola de 3.5 em de 

largo. 

Fruto capsular, subgloboso, de 6 mm de largo, con 5 semillas por 16culo, 

aplanadas, circulares, de 2 mm de largo, aladas. 

REPSA
Text Box
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Polygonaceae 

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don. 

Forma de crecimiento: hierba rastrera 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: sacocoria 

Oescripci6n: planta perenne, 5ubfruticosa, rastrera a ascendente, 

glanduloso-pubescente. tall os enraizantes en los nudos inferio
res, 6creas membranaceas, de 8 mm de largo, rojizas, pilosas. 

Altura de 10 em y 50 em de longitud. 

Hojas pecioladas, ovadas, de 4 em de largo, apiee agudo, base cu

neada, ciliadas, glanduloso-pubescentes, con una banda purpu

rea en forma de V invertida. 

Flores rosadas, en inflorescencias terminales, pedunculadas, con 

flores aglomeradas, en cabezuelas globosas, de 12 em de largo, 

bracteas lamina res, perianta de 3 mm de largo. 

Fruto aquenio. de 2 mm de largo. d,e secci6n triangular, apice agu

do, puncticulado. cafe. 

REPSA
Text Box
Persicaria capitata



Portulacaceae 

Calandrinia megarhizQ Hemsl. 

Forma de credmiento: hierba ereda 
Forma de vida: criptofi ta 

Sfndrome de dispersion: esclerocoria 

Oescripci6n: planta perenne. 

Hojas carnosas, basales, linea res, de 8 em de largo; ra iz gruesa, 
(arnasa, hasta de 10 em de largo. 
Flores rosadas, numerosas, so litarias, sabre pedLinculos basa 

les que saleo de entre las hojas, de 5 a 20 mm de largo. 

Fruto capsula elipsoide, de 7 mm de largo, semillas numero

sas, negras, lustrosas, de 1.5 mm de ancho. 



Portu lacaceae 

Portulaca: herbikeas anuales 0 perennes, rastreras, glabras 0 pubescentes, hojas alternas U opuestas, flares solitarias, capsula unilocular. 

Portulaca mexicona P. Wilson 

Forma de crecimiento: hierba perenne, (arnasa, ascendente. 

Forma de vida: hemicriptofit3 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojascilfndricas, lineares. 

Flores amaril las, terminales, petalos obovados. 

Fruto capsular ovoide, de 4 mm de largo, con semillas de O.S mm de an

cho, orbiculares, wberculadas, negras. 

Portulaca pi/osa L 

forma de credmiemo: hierba anual 0 perenne, (arnosa, rastrera. 

Forma de vida : hemkriptofita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 

Oescripci6n: hojas alternas, cilfndricas, oblongas. 

Flores rosadas, terminales, sepalos triangu lar·ovados, petalos obolla

dos. 
Fruto capsular, subg loboso, de 4.5 mm de largo, con semi lias orbiculares, 
negras, de 0.5 mm de ancho, tuberculadas. lustrosas. 

REPSA
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Portulacaceae 

Ta/inum: herbaceas a arbustivas, tallos cartos, hojas alternas, subopuestas, carnosas, aplanadas 0 cillndricas, flares axilares solitarias 0 en infioresceo

cias, capsu la ovaide a globosa, trivalvada. 

TalJnum napiforme DC. 

Forma de crecimiento: hierba perenne. erecta. 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 

Oescripci6n: hojas basales, cilindricas, de 8 cm de largo. 

Flores blancas. en inflorescencias cimoso-paniculadas. 

Fruto capsu lar elipsoide, g loboso, de 5 mm de largo. semi lias comprimi

das, con surcos concentricos, puncticuladas, negras. de 1 mm de ancho. 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, (amasa, glabra. 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersion: esporocoria 

Oescripci6n: hajas altemas, carnosas, elipticas. 

Flores rajas a rosadas, ped iceladas, agrupadas en paniculas terminates. 

Fruto capsular globosa, de 4.5 mm de diametra, can semillas comprimi

das, tubercu ladas, cafes, lustrasas, de 1 mm de diametro. 

REPSA
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Primu laceae 

Centunculus minimus l. 
Forma de credmiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersion: esporocoria 

Oescripcion: p lanta anual pequena. 

Altura hasta de 10 em. 

Hojas ovadas, eifpticas U obovadas. 

Flores blancas, sesiles 0 sobre un pedicelo de menos de 0.5 mm de largo; 

cilliz de alrededor de 2 mm de largo; corola mas carta que el caliz. 
Fruto capsular, de 2 mm de diametro, semilla de 0.5 mm de largo. 

Resedaceae 

Reseda luteola L. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida : terofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripd6n: planta anual, glabra, erecta, tall05 simples a ramificados. 

Altu ra de 80 em. 

Hojas sesiles, lin eares, de 12 em de largo, margen entero U ondulado. 

Flores amarillentas, pediceladas, en racimos espiciformes, de 35 em de 

largo, sepalos 4, petalos 4 0 5, laciniados . 

Fruto capsular, subgloboso, de 6 mm de diametro, con semillas subgJo

bosas, lisas, lustrosas, negras, de 1 mm de largo. 

REPSA
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Rosaceae 

Rubus liebmannii Focke 

Forma de credmiento: arbusto 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersi6n: sarcQcoria 

Descripci6n: arbusto perenne, semitrepador, con espinas cortas, alga 

cu rvadas, pubescente-glandular, estfpulas setikeas. 
Altura de hasta 4 m. 

Hojas pecioladas, trifoliadas, de foliclos ovados a lanceolados, de 10 

em de largo, acuminados, borde dentado-aserrado, pubescentes. 

Flores blancas, en cimas umbeliformes, cortas, termina les y axilares, 

con 1 a 6 flores. pediceladas, e<Hiz tomentoso-glandular, sepa los ex

tendidos, petales cvales. 

Fruto de 1.5 em de diametro, drupas agregadas, globoso-comprimidas, 

tomentosas, con una semilla par drupa, obovada, reticulado-foveola 
da, cafe. 

REPSA
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Rubiaceae 

Bouvardio ternifolia (Cav.) Schltdl. 

Forma de crecimiemo: hierba erecta 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n: pterocoria 

Descripci6n: planta perenne. 

Altura de 0.3 a 1.5 m; ramas papiloso-hispfdulas, en la juventud con pe

los blancos cortos. 
Hojas variables, vertidladas, 3 a 4 por nudo, elfptico lanceoladas, de 1 a 

10 em de largo y 2.5 em de ancho, estfpulas pequenas, pedolos de '1 mm 

de largo, apice agudo, base cuneiforme. 

Flores rojas, en inflorescencia general mente en forma de cima terminal, 

de 3 a 40 flores, hipantio poco 0 densamente papiloso, corola tubular. 

Fruto capsular, de 9 mm de largo, glabro 0 algo papHoso, con semi lias 

negras, de 3.5 mm de ancho, lustrosas. 

REPSA
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Rubiaceae 

Crusea: herbiiceas, anua les perennes, decumbentes, tallos cuadrangu lares, hojas opuesto-cruzadas, estipulas fusionadas , inflorescencias en cabezue

las, flo res hermafroditas, actinomorfas, varias col ores, truto de dos perkarpios m onospermos, bifido 0 fenestrado. 

Cruseo diversifolia (Kunt h) W.R . Anderson 

Forma de crecimiento: hierba anual, tallos (uadrangulares, con costillas 

o alas angostas. glabros a hispidulos. 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: sacocoria 

Descripci6n: hojas sesiles, subuladas, hispfdulas. 

Flores blancas. en cabezue las terminales, sesiles 0 pedunculadas. 

Fruto esquizocarpo, de mericarpios color cafe, turbinados, de 3 mm de 

largo, semillas g labras 0 con pelos finos. 

Crusea Jongiflora (Wild. ex Roe m. et Schult. ) W.R. And erson 

Forma de crecimiento: hierba annual, tallas redondeados, pubescentes. 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 
Oescripci6n: hojas sesiles 0 con pedolo alado, elipticas, glabras a pilosas 
y escabridas en e[ margen. 

Flores blancas, en ca bezuelas. 

Fruto esquizocarpo, con mericarpios color cafe, de 2 mm d e largo, cilln

drieos, (on semi lias glabras 0 papilosas. 



Rubiaceae 

Golium uncinulotum DC. 

Forma de credmiento: hierba rastrera 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: acantocoria 

Oescripci6n: planta perenne, ascendente 0 semitrepadora, tallos ramifi 

cados desde la base, pilosos. 

Altura hasta de 1 m. 
Hojas anchamente elfpticas, en verticil os de 4, de 2 em de largo, apice 

apiculado, base cuneada, pilosas a glabras. 
Flores amarillas, blanquecinas 0 verdosas, en cimas paucifloras, con flo

res hermafroditas, de corDia rotacea. 
Fruto folicular, seeD, de 2 mm de diametro, con pelos ganchudos. 



Sapindaceae 

Cordiospermum halicacabum l. 
Forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida: hemieriptofita 

Sindrome de dispersion: baracaria 

Descripci6n: planta perenne, enredadera de tallos semiler'io-

50S, pubescentes en los brotes. 

Hojas pecioladas, foliolos crenados, dentados 0 burdamente 

serrados. li mbos de formas variadas, apices agudos 0 corta

mente acuminados, (ada foliolo mide 1 a 6 em de largo. 

Flores blancas, en inflorescencias de 6 a 10 em de largo. pe

dunculadas y provistas de un par de zarcillos; flo res de 4 a 6 

mm de largo. 

Fruta abultado, membranosQ, glabro a pubescente, de 2.5 em 

de largo, con semillas circulares, globosas, glabras, negras, 

opacas. 

REPSA
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Sapindaceae 

Dodonaea viscosa Jacq. 

Forma de crecimiento: arbusto 
Fo rma de vida; fanerofita 

Srndrome de dlspersl6n: pterocoria 
Descrlpd 6n: arbusto perenne, vfscido. 

Altura de hasta 3 m. 

Hojas sesiles 0 de pedclos cortos, simples, linear-oblanceoladas, de 12 

em de largo, agudas, glabras, resinosas en el haz y pubescentes en el 

enves. 

Flores amarillas, un isexuales, en corimbos laterales. 

Fruto capsular, samaroide, t rialado, trilocular, glabro, de 2.5 em de ancho, 

con semillas globosas, lisas, puncticuladas, negras. 

Scrophulariaceae 

Buchnera pusillo Kunth 

Fo rma de crec.imiento : hierba erecta 
Forma de vida: terofita 

Sfnd rome de dispe rsi6n: esporocoria 
Descripci6n: planta anual de ta llos delgados, simples 0 ramificados. 

Altu ra de hasta 40 em. 

Hojas opuestas 0 subopuestas, escabrosas, las inferiores obovadas u 

oblongas, las superiores linea res, de hasta 40 mm de largo, con una a 

tres nervaduras, apice agudo u 

obtuso, mingenes enteros 0 

dentados. 

Flores lila, en infloresce ncia 

multiflora, racemosa, laxa 0 

compacta. 
Fruto capsular-obIon go, 

glabro, de 6 mm de largo, 

semi lIas oscuras, reticuladas. 

REPSA
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Scrophulariaceae 

Lamourouxia: herbaceas 0 arbustos perennes, tallos glandu lar-pubescentes 0 glabros, hojas alte rnas U opuestas, flores bilabiadas. vistosas, de varias 

( olares, en racimos, panfculas 0 corimbos, fruto ovoide- Ioculicida. 

Lamouroux;o dasyantho (Cham. et Sch ltdl.l W.R. Ernst 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallos subleri osos, g labros. 

Forma de vida: hemicriptofi ta 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, sesi les, linea res, glabras. 

Flores rosadas, en inflorescencias terminales, pubescentes. 

Fruto ca psular, ovoide, de , cm de largo, semill as cafes can cubierta reti 

culada, blanquecina, de 0.5 mm . 

. 1 

Lamourouxio rhinanthifofia Kunth 
Forma de crecimiento: hierba perenne, erecta. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersion: esclerocoria 

Descripci6n: hojas opuestas, sesiles, ovadas. 

Flores anaranjadas, en inflorescencias ascendentes. 

Fruto ca psular ovoide, de 13 mm de largo, con semillas cafes, ce rdas 



Scrophulariaceae 

Limosella aquatica L. 

Forma de crecimiento: hierba rastrera 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripcion: planta anual, estolonifera, tallos delgados, 

glabros. 

Hojas pecioladas, estipulas hialinas, linear-espatuladas, de 
10 mm de largo. 

Flores blancas, solitarias, caliz campanulado, corola de 2 

mm de largo. 

Fruto capsular, globoso U ovoide, de 3 mm de largo, semi

lias retfculado-foveoladas, cafes, glabras. 



5crophulariaceae 

Penstemon : herbaceas 0 arbustos perennes, hojas opuestas sesiles, flo res pedkeladas, bracteadas, en panfculas, corolas de varios calores, fruta cap
sula septicida. 

Penstemon campanulatus (Cav.) Willd. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallos glabros 0 puberulentos. 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n: hojas sesiles, lanceoladas. 

Flores moradas, en panfcula terminal, bracteas lanceoladas. 

Fruto capsular, ovoide, glabro, cafe, de 1 em de largo, semillas de 2 mm 

de largo, cafes. angulosas, reticuladas. 

Penstemon roseus (Sweet) G.Oon 

Forma de credmiento: hierba perenne tallos glabros a puberu lentos. 

Forma de vida: camefita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripcion: hojas sesiles, lanceoladas. 

Flores purpura, en panfcula terminal, bracteas lanceoladas. 

Fruto capsular, ovoide, cafe, glabro, de , em de largo, con semillas cafes, 

de 2 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: jarritos

REPSA
Text Box
Nombre común: mocuepanixóchtl



Scrophulariaceae 

Verboscum virgatum Stokes 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofi t a 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: planta bianual, taUes delgados, 91a

bros 0 con pelos glandulosos. 
Altu ra de 1.2 m. 

Hojas oblongas, de 20 em de largo, apice agudo, 
g\abras, las inferiores pecioladas, sinuado-pinna

tifidas, dentadas, las 5uperiores sesiles, cordado

amplexicaules. 

Flores amaril las con violeta, inflorescencia en ra

cimos simples 0 ramificados, 1 a 5 flores, pedice

ladas, en grupos axilares, ca liz de 8 mm de largo, 

sepates lineares, agudos, hispido-glandulosos, 

corola de 10 mm de largo. 

Fruto capsular, globoso, de 8 mm de largo, pelos 

glandulares, con semillas oblongas, de 1 mm de 

largo, foveoladas, cafes. 

Solanaceae 

Datura stramonium L. 

forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de dispersion: barocoria 

Descripcion: planta perenne, tallo glabro. 

Altura de hasta 1 metro. 

Hojas ovadas, de hasta 20 em de largo, de ap iee agudo, margen sinuado, 

base atenuada. 

Flores blaneas 0 lilas, ereetas, peduneulada s, tubulares, corola de 10 em 

de largo. 

Fruto ca psular, ovoide, 

espinosa, de 4 em de 

largo, semillas aplana 

das, de 4 mm de largo, 

reticuladas, negras. 

REPSA
Text Box
Nombre común: vela candil 
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Especie exótica 
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Nombre común: toloache común



Solanaceae 

la/tomato procumbens (Cav.) J.l. Gentry 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofi ta 

Sfndrome de dispersi6n: sarcocoria 

Oescripd6n: planta perenne, erecta 0 decumbente, pilosa, 

tallos gruesos, suculentos. 

Altura de hasta 90 em. 

Hojas pecioladas, ovadas, 12 em de largo, apice acuminado, 

margen sinuado, iJtenuadas en la 

base. 
Flores blanco-verdosas, en umbelas con 2 a 8 flores, pedun 

( uladas, ca liz de 5 mm de largo. 
Fruto baya subglobosa, purpurea 0 negra, j ugosa, de 72 mm 

de diametro, semi lias de 2 mm de 

la rgo, lent iceladas, foveoladas, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: jaltomate 



Solanaceae 

Nicotiano glauco Gra ham 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripd6n: arbusto perenne, poco ramificado, tallo 91a

bro, glauco. 

Al t ura de hasta 6 m. 

Hojas cordado-ovadas, elfpticas 0 lanceoladas, lamina de 

25 em de largo, apice agudo, base obtusa. 
Flores amarilias, en panicu las cartas, pedice ladas, (aliz flo

ral de 15 mm de largo, corola hipocraterimorfa, de 4 em de 

largo. glabra. 

Fruto ca psular, de 1S mm de largo, elipsoide, con semillas 

angulares, algo comprimidas, de O.S mm de largo, reticu

ladas, cafes. 

v 

REPSA
Text Box
Nombre común: tabaco, tabaco cimarrón, tabaquillo
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Text Box
Especie exótica



Solanaceae 
Physalis: herhaceas, anuales 0 perennes, hojas pecioladas, alternas, pubescentes, con 0 sin glandulas. flores solitarias 0 en falsos raeimos. corolas ple
gadas tubulares, expandidas, amarillas con manchas, fruto una baya, con dos carpel os. 

Physalis chenopodifolia Lam . 

Forma de crecimiento: hierba perenne, cinerea, pilosa. 

Forma de vida: hemieriptofita 

Sfndrome de dispersion: sarcocoria 

Deseripcion: hojas pecioladas, avadas. 

Flores amariJ!as, con manchas moradas, con lobulos del caliz subulados, 

pubescentes. 

Fruto baya, de 1 em de diametro, pedunculado, semillas lenticeJadas, 

reticulado-foveoladas, cafes. 

Physalis coztomot/ DunaJ 

Forma de crecimiento: arbusto perenne, subfrutescente, pubescente. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersion: sarcocoria 

Descripcion: hojas pecioladas, ovadas, pubescentes en haz y enves. 

Flores amarillas, con 0 sin manchas moradas, lobulos del caliz tubuladus. 

Fruto baya, de 2 cm de diametro, pedunculado, semillas lenticeladas, re

ticulado~foveoladas, glabras, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: tabachín 

REPSA
Text Box
Nombre común: costomate 



Solanaceae 

Physalis glutinosa Schltdt. 
Forma de crecimiento: hierba perenne, pilosa, erecta . 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripcion: hojas pecioladas, ovadas. 

Flores amarillas, con manchas moradas. lobulos del caliz subulados, hir

sutos. corola subcampanulada. 

Fruto baya, de 2 em de diametro, pedunculado, con semillas lent icela

das, reticulado-faveoladas, anaranjadas, glabras. 

Physalis patufa Mill. 
Forma de crecimiento : hierba anual, pubescente, erect a 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, avadas, margen dentado. 

Flores amarillas, con lobulos del caliz tubulados. 

Fruto baya, de 1.2 em de diametro, pedunculado, reflejo, con semillas 

foveoladas, reticulado-foveoladas, glabras, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: tomatillo pegajoso 



Solanaceae 

Physalis sordida Fernald 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: sarcocoria 

"--" "--" 

Descripci6n: planta perenne, pubescente, con pelos simples, exten

didos, que terminan en glandulas. 

Altura de 50 em. 

Hojas pecioladas, ovadas, de 6 em de largo, apice agudo, margen su

bentero, base truncada. 
Flores amari llas con manchas verdosas, con 16bulos del (aliz subula

dos, de 0.9 em de largo, corola de 1.5 em de largo. 

Fruto baya de 1.5 em de diametro, pedunculado, con semillas lentice

ladas, reticulado-foveoladas, amarillas. 

"--" "--" 



Solanaceae 

Solanum: herbticeas, arbustivas 0 arb6reas, provistas de espinas, pelos estrellados, hojas alternas, en pares, enteras 0 pinnadas, flores en infJorescen

cias, en cimas umbelas 0 raeimos, de varios colores, fruto en bayas. 

Solanum bulbocastonum Dunal 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptotita 

Sindrome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripci6n: hojas pecioladas, ovadas, haz piloso, enves piloso en las 

nervaduras. 

Flores blancas a amarillento-verdosas, pediceJadas, en inf lorescencias 

terminales, en (imas corimbjformes . 

Fruto baya globosa, de 7 mm de diametro, con numerosas semillas com

primidas. 

Solanum nigrescens M. Martens et Galeotti 

Forma de crecimiento: hierba anual, erecta, tallos pHosos 0 glabros. 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersion: sarcacaria 

Descripcion: hajas a veces en pares, una mas grande que la atra, peciala

das, lancealadas, pilasas en haz y enves. 

Flores blancas a moradas, pediceladas, en inflorescencias latera les, en 

forma de umbela. 

Fruto baya globosa, negra en la madurez, de 7 mm de diametro con se

millas lenticulares de 1.5 mm de diametro, reticulado-foveo ladas, ama

rillas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: papa cimarrona 
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Text Box
Nombre común: chichiquélit 



Solanaceae 

Solanum rostratum Dunal 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersion: sarcocoria 

Descripcion: planta anual, erecta, ramificada, pubescente, 
tall05 espinosos. 

Altura de hasta 1 m. 

Hojas pecioladas, ovadas de 16 em de largo, 1 a 2 veces pinnatisectas. 

Flores amarillas, pediceladas, en inflorescencias laterales, cimosas, Ci'l li z 

de 12 mm de largo, pubescente, espinosQ, corola zigom6rfica, pubes
cente, de 1.8 em de largo. 

Fruto baya esferica, de 12 mm de diametro, con semilias comprimidas, 
de 2.5 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: mala mujer 



. 

Valerianaceae 

Valeriano sorbifolia Kunth 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: ixocoria 
Descripci6n: planta anual, erecta, ginodioica, tallos general mente sim

ples, pilosos a casi glabros. 

Altura de 1.2 m. 
Hojas pinnadas, pedoladas, ovadas, de 20 cm de longitud, foliolo Ter

minal, eliptico, de 8 cm de largo, apice agudo, folrolos laterales 2 a 6 

pares. 
Flores blancas, en inflorescendas dmoso-panieuladas, de 50 em de 

largo, bracteas de 2 mm de longitud, corola de la flor hermafrodita, 

tubular, de la feme nina infundibuliforme. 
Fruto aquenio, ovado-oblongo, de 2 mm de longitud, con costillas, 

hirtulo, cafe . 

REPSA
Text Box
Nombre común: hierba del gato 



Verbenaceae 

Lantana velutina M. Martens et Ga leotti 
Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fan erofita 

Sind rome de dispersion: sarcocoria 

Oescripci6n: arbusto perenne, tallo inerme, rama s pubescentes. 

Altura de hasta 2 m. 

Hojas opuestas 0 en verticilos, pecioladas, oblongo-elipticas, de 4 em de 

longitud, apice agudo, margen crenado, base cuneada, haz ret icu lado

pubescente y enves tomentoso. 
Fl ores lila5, en inflorescencias en forma de cabezuelas hemisfericas, de 3 

em de diametro, bracteas imbricadas, caliz y corola pubescentes. 
Fruto drupaceo, esfericQ, negro-azuloso, de 3 mm de diametro. 

v 

Verbenaceae 

Verbena carolina L. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida : terofita 
Sfndrome de dispersion: esderocoria 

Descripeion: planta anuaL perenne, erecta, tallo solitario, hfspido. 

Altura de hasta 70 em. Hojas subsesiles, oblongas, gradualmente an

gostas hacia la base, de 8 cm de long itud, apice agudo, margen serrado, 

base cuneada, estrigosa en haz y enves. 

Flores moradas, en inflorescencias en espigas, agrupadas en paniculas, 

bracteas ovadas, acuminadas, mas cortas que el cfiliz, tuba de la corola 

sobresaliendo del caliz, l imbo inconspicuo. 

Fruto esquizocarpo, can mericarpios de 1.5 mm de largo, cafes, de super-

REPSA
Text Box
Nombre común: verbena común 



Viscaceae 

Phoradendron brachystachyum (DC.) Nutt. 

Forma de crecimiento: arbusto 

Forma de vida: fanerofita 

Sind rome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripcion: arbusto perenne, diaico, hemiparasita, amarillento, 

poco pubescente 0 casi glabro, ram as sin catMiios. 
Altura de 40 em. 

Hojas variables en su forma, pecioladas, oblongo-oblanceoladas, 

de 5 em de largo, con margen amarillento, apice redondeado, base 

cuneada, glabras. 

Flores en inflorescencias solitarias, en las axi las, cart as, pubescen 

tes, con las bracteas de la base de los artfculos, ciliadas, las masculi

nas con 2 a 5 articulo5, cad a uno con hasta 40 flores, las femeninas 

con 2 a 3 articulos, con hasta 15 flores. 

Fruto baya, glabra, blanca, de 4 mm de diametro, con semi lias ei ip

soides, tubercuiadas, glabras, cafes. 

REPSA
Text Box
Nombre común: liga, muérdago



Vitaceae 

(;ssus sicyoides l. 

Forma de crecimiento: hierba trepadora 

Forma de vida: camefita 

Sind rome de dispersi6n: sarcocoria 

Descripci6n: planta perenne, trepadora a tend ida, pubescente. con 

las ramas nudosas y flexibles. 

Hojas alternas, pedcladas, con las estipu/as caedizas; limbo de 3-

16 em de largo, ovado, de base cordada, fipice acuminado, borde 
serra do. 
Flores verdes a amarillas, tetrameras, de 3 mm de larg o. 

Fruto baya, globosa, de 8 mm de largo, negra w ando madura, con 

una semilla globosa, irregular, punticulada. 

REPSA
Text Box
Nombre común: tripa de vaca, tripa de Judas 



LILIOPSIDA 

Agavaceae 

Agave salm;ana Otto ex Salm-Dyck 

Forma de crecimiento: hierba arrosetada 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n : ascocoria 

Descripci6n: planta perenne en roseta laxa, con diametro de hasta 2. 5 m. 

Altura de 80 em a 2 m. 

Hojas linear-Ianceoladas, de 70 em a 2 m de largo por 40 em de ancho, 

convexas en la base, en la cara exterior, apice largamente acuminado, car

nosas; espina terminal de color gris-castano, a veces doblada, de unos 6 

em de largo. 

Flores amarillas, en una panicula amplia, de hasta 8 m de largo, con 20 

ram as, pedunculo fuerte, cubierto por bracteas carnosas, flores de " em 
de largo. 

Fruto capsular, oblongo-elipsoide, apiculado, cafe. Semi lias lacrimifor

mes, de 9 mm de longitud y 7 mm de ancho. 

REPSA
Text Box
Nombre común: maguey 



Agavaceae 

Manfredo scabra (Ortega) McVaugh 

Forma de crecimiento: hierba arrosetada 
Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: ascocoria 

Descripci6n: planta perenne, arrosetada. 

Altura de hasta 2.5 m. 
Hoj as de lamina linear-lanceolad3, de 80 em de largo, agudas, acanala

das, papi losas, bordes con una franja an905t3, esca riosa. 

Flores verde-amarillenras, en inflorescencia en forma de espiga laxa, de 
hasta 70 em de largo. con 30 a 75 f lores. casi horizontales. 

Fruto capsu lar, ob longo-elipsoide, de 30 mm de largo, apicu lado, (on 

semillas de 5 mm de largo, puncticuladas, aplanadas, negras, lustrosas. 

Alliaceae 

Milia bit/ora Cav. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 
Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersion: esclerocoria 

Deseripci6n: planta perenne, bulbosa, tallo eilindrico. 

Altura de 80 cm, bulbo ovoide. 

Hojas subcilfndricas, de 75 em de largo, canaliculadas, agudas. 

Flores blancas, en inf lorescencias linear-Ianceoladas, con 2 a 4 flores 0 

una sola flor solita ria s€sil. 
Fruto capsular, erecto y eliptico. de 2.8 cm de largo, con semi lias puncti

eu ladas, negras, de 4.8 mm de longitud. 

REPSA
Text Box
Nombre común: cal-paich (chontal) 
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Text Box
Nombre común: flor de San Juan, azúcar



Amaryllidaceae 

Sprekelia formosissima (L.) Herb. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 
Forma de vida: (riptofita 

Sind rome de dispersi6n: ascocoria 

Descripci6n: planta perenne. 

Altura de hasta 45 em, bu lbo escamoso. 

Hojas linea res, de hasta 50 em de largo, pe

dunculo cilindrico. 

Flof raja, solitaria, de 13 em de largo, seg

mentos del perianto de 14 em de largo, 

bractea espatacea, rojiza, de 8 em de largo. 

Fruto capsular, globoso, de 2 em de diame

tro, con semi lia s aplaoadas, glabras, lustro

sas, negras. 

n ··.··· . . ". 
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Nombre común: acamayo, pata de gallo



Amaryllidaceae 

Zephyranthes: herbaceas perennes, con bulbos, hojas en roseta basal, lineares, flores infundibuliformes, de varios calores, fruta capsular, subgloboso. 

Zephyronthes concolor (lind!. ) 8enth. et Hook. f. 

Forma de crecimiento: hierba perenne erecta, tall05 estriado5. 

Forma de vida: (riptofita 

Sindrome de dispersion: ascocoria 

Oescripcion: hojas tardfas, agudas, vainas embranosas . 

Flores blancas 0 rosadas, persistentes. 

Fruto capsular de 1.7 em de largo, trilobada, beige cuando dehiscente, 

(on semillas semicirculares, planas, de 9 mm de largo. 

Zephyranthes longifolia Hems!. 

Forma de crecimiento: hierba perenne erecta. 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersion: ascocoria 

Descripcion: hojas agudas, las vainas forman una cubierta externa. 

Flores amarilias, a veces con tonos rojizos, de 2.5 cm de largo. 

Fruto capsular subgloboso, de 1 cm de largo, con semillas semicirculares, 

de 6 mm de la rgo, planas, 

lustrosas, foveo la das. 

REPSA
Text Box
Nombre común: mayito 



Anthericaceae 

Echeandia: herbaceas perennes, con rizomas, tallos cilindricos, hojas en roseta basal, una 0 varias hojas caulinares, linea res a lanceoladas, bractea 
basal, inflorescencia en racimo 0 panfcula, con flores btancas 0 amarillas, fru ta capsular oblongo-elipsoide. 

Echeandja mexicana Cruden 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallos dHndricos, gJabros. 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n: hojas basales y caulina res linear-Ianceoladas. 
Flores amari ll as, en inflorescencias paniculadas. 

Fruto caps ula r ob longo, de 16 mm de largo, de apice retuso, con semi lias 

cuadradas y puncticuladas, de 1.8 mm de largo, lustrosas, negras. 

Echeandia nana (Baker) Cruden 

Forma de crecimiento: hierba perenne 

erecta, tallos cilfndricos. 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersion: escleracaria 

Descripci6n: hojas basales con laminas 

linear- Iancea ladas, subcarnasas, planas, 

agudas, vainas m embranosas. 

Flores de varias cal ores, en inflorescen

cia panfculada, pauciflora, pedicelada, 

bracteolada. 

Fruto capsula r subgloboso, mucronado, 

de 5 mm de largo, con semillas puncti

culadas, lustrosas de 1.5 mm de largo, 

negras. 
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Bromeliaceae 

Tillandsia : he rbaceas epifitas, acaules a caulescentes, hojas en roseta basal 0 en fasdculos, inflorescencias diversas. f10res hermafrod itas, fr uto ca psula 

septieida. 

Tillandsiajuncea (Ruiz & Pavon) Poir. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, acaule. 

Forma de vida: (amenta 
Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n : hojas numerosas, arrosetadas, fi liformes, con escamas, vai

nas triangular-ovadas, escapo erecto a ascendente, bracteas erectas, 
densamente imbricadas. 

Flores rojizas, en inflorescencia digitada, con pocas espigas. 

Tiffandsia recurvata (L.) l. 

Forma de crecimiento; hierba epffita, perenne, acaule. 

Forma de vida: fanerofita 

Sfndrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n : hajas disticas, vaina eliptica, recurvada, linear, de 2 mm de 

ditimetro. 

Flores lilas a blancas, erectas, en escapa Terminal, prominente, 2 flares 

par inflorescencia, petalos angostos. 

Fruto capsular, cilindrico, de 3 cm de largo, can semi lias fusiformes, cafes, 

pilosas. 

REPSA
Text Box
Nombre común: heno pequeño



Ca lochortaceae 

Calochortu$ borbotus (Kunth) J.H. Painter 

Forma de creeimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: planta perenne. 

Altura de 15-75 em; bulbo tunicado, de 2.5 em de diametro, tallo simple 

o ramificado. 

Hojas, la basal es largamente atenuada, de 45 em de longitud y las cauli

nares de hasta 35 em de (ongitud . 

Flores amarilias, colgantes, campanuladas, en pedunculos; tepa los ex

teriores agudos, pilosos en la base, los interiores r6mbico-ovales, con 

glandulas cerca de la base. 

Fruto capsular, linear, de 5 em de largo, triquetra, con semillas com prim i

das, de superficie punticulada, beige. 

REPSA
Text Box
Nombre común: ayatito 



Commelinaceae 

Commelina: herb,keas anuales 0 perennes, hojas angostas envainantes en la base, inflorescencias terminales y axilares, flores sobresa! ientes de la 

espata, capsulas elipsoides. 

Cammelino cae/estis Willd. var. cae/estis. 

Forma de credmiento: hierba perenne, glabra 0 pubescente. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esderocoria 

Descripci6n: hojas con vainas laxas, glabras 0 ciliadas, ovado-Ianceola

das, de 20 cm de largo. 

Flores azules, en inflorescencias terminales 0 axilares, bnktea espatacea, 

de apice acuminado, vilosa, con petalos iguales 0 subiguales. 

Fruto capsular, elipsoide, de 7 mm de largo, con 4 semi lias foveoladas, 

piramidales, de superficie rugosa. 

Commelina diffusa Burm. f. 
Forma de crecimiento: hierba perenne, decumbente. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 
Descripcl6n: hojas con vainas escariosas, laminas ovadas-Ianceoladas, 

bractea espatacea curvada . 

Flores azules, de sepalos escabrosos en el margen, de petalos subigua

les, de 5 mm de largo. 

Fruto capsular, bivalvo, elipsoide, de 6 mm de largo, con 4 semi lias reti-

REPSA
Text Box
Nombre común: cielo azul 

REPSA
Text Box
Nombre común: tripa de pollo 



Commelinaceae 

Commelina fuberosa L. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripcion: planta perenne, erecta, pubescente, tallo simple 

o ramificado. 

Altura 30 a 50 em; rarces tuberosas, fusiformes. 

Hojas con vainas laxas, membran,keas a hialinas, de 2 em de largo, la
mina lanceolada, de margen ondulado, base amp/ia, bractea espat.iicea, 

abruptamente aguda en una punta, pubescente. 

Flores azules, de sepalos desiguales, petales subiguales. 

Fruto capsular, bivalvo, elipsoide, apiculado, de 6 mm de largo, con semi

lias piramidales, rugosas, foveoladas, de 2.5 mm de largo. 

REPSA
Text Box
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Commelinaceae 

Gibosis linearis (Benth.) Rohweder 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 
Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n: planta herbacea perenne, tallo erecta, uno 0 va rios ramifi 

candose desde la base. 
Altura de hasta 15 em, rakes numerosas y engrosadas. 

Hojas basales, con la vaina laxa, membranacea, abierta par un lado, 913-

bra, laminas linea res, de 15 em de largo. 

Flores moradas, en cimas terminales, acompanadas en la base por un par 

de hojas muy reducidas, pedicelo y caliz glanduloso-pubescentes. 

Frutos capsula res, globosos, de 4 mm de diametro, con semillas cuadra

das, rugosas, de 2 m m de largo, grises. 

Commelinaceae 

Tinant;o erecta (Jacq.) Schlecht . 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: barocoria 

Descripci6n: plant a anual, erecta, tallo carooso, simple 0 ramificado, 

glabro. Altura de 50 cm. 

Hojas de 9 cm de largo, apice acuminado, base aguda y ci li ada, pubes

centes en haz yenves. 

Flores azules a rosado-purpura, pediceladas, en numero de 3 a 20, sobre 

inflorescencias, de 5 cm de lar

go, sepalos subyugales, glan

duloso-pubescentes, petalos 

de 1.5 cm de largo. 

Fruto capsular, de 12 mm de 

largo, con semi lias grises, de 3 

mm de largo. rugosas. 

REPSA
Text Box
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Commelinaceae 

Tradescantia crassifolio Cav. 
Forma de crecimiento; hierba rastrera 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersion: esclerocoria 

Descripci6n: planta perenne, erecta, (arnasa, piloSil, tallos sim

ples a ramificados. 

Altura de 60 em, raices tuberosas. 

Hojas con vaina, de 8 mm de largo, lamina linear-Ianceolada, de 

" em de largo, apice agudo, margen engrosado, piloSQ, base 
amplia, haz y enves lanosos . 

Flores moradas, pediceladas, en (;mas densas, terminales 0 axi

lares, sepalos oblongos, petalos de 1.5 em de largo. 

Fruto capsular, oblongo, piloso. elipsoide, de 4 mm de largo, con 

semiltas rugosas, de 2 mm de largo, glabras, grises. 



Commelinaceae 

Tripogandra purpurascens (S.Schauer) Handlos 

Forma de crecimiento: hierba rastrera 

Forma de vida: terofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n : pJanta anual, erecta, tallo unico a profusamente ramifica
do, glabro con una linea longitudinal de pel os. 

Altura hasta de 70 em. 

Hojas con vaina laxa, ovada, cilfndrica, de 8 em de largo, pedunculada, 

aplee agudo, base redondeada, margen cillado. 

Flores rosadas a morado palido, pediceladas, agrupadas densame nte, 

con br,kteas basales, petalos obovados, sepalos ovados. 
Frutos capsular, subgloboso, de 3.5 mm de larg o, con semi lias globoso 

triangulares, rugosas, de 1.5 mm de largo, cafes, con hila puntiforme. 

L-________ _ _ _ ___________________________ . 



Cyperaceae 

Bulbostylis: herbaceas anuales 0 perennes con tallos prismilticos. circu lares 0 palanados, hojas filjformes 0 linea res, inflorescencias terminales, con 

muchas espiguillas, glumas imbricadas, deciduas, g(abras 0 pubescentes, con flo res pe rfectas, aquen ios triangulares. 

Bulbostylis funckii (Steud., c.e. Clarke 

Forma de crecimiento: hierba anual, tallos filiformes, glabros, con mar

cadas costillas y surcos. 

forma de vida: terofita 
Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas planas 0 algo invotutas. 

Flores amarilias, en inflorescencias term in ales color cafe rojizo, 0 basales 

en espigu illas parcialmente ocultas. 

Fruto aquenio, de tubercula c6nico, de superficie rugosa, color beige it 

cafe. 

Bulbostylisjuncoides (Vahl) Kijk. ex Osten 

Forma de credmiento: hierba perenne. tall05 fIIIformes. con costillas y 

surcos longitudinales, glabros 0 pilosos. 

Forma de vida: crjptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: Vainas glabras 0 pubescentes, de color amarillento 0 cafe, 

hojas capilares, involutas. 

Flores cafe·rojizo, en inflorescencia de varias espigu illas. 

Fruto aquenio, tuberculado, de superficie rugosa, color paja. 

\I 

•• 



Cyperaceae 

Cyperus: herbaceas perennes 0 anuales, tallos triangulares 0 ci rculares, hojas basales, espiguillas en cabezuelas a espigas, multifloras comprimidas, 
frutos aquenios. 

Cyperus aggregatus (Willd.) End!. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallos de base bulbosa. 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Oescripci6n: hojas 3 a 8 por tallo, planas, finamente escabrosas . 

Flores verdes, en inflorescencias espigadas, en numero de 4 a 8, digita· 

das en el apice del tallo. 

Fruto aquenio, de 2 mm de largo, 

triangular, con lados c6 ncavos, 

puncticulado, cafe. 

Cyperus esculentus L. 

Forma de credmiento: hierba perenne, erecta 

Forma de vida: Cf;ptofita 

Sfndrome de dispersion: esporocoria 

Descrlpci6n: hojas de 10 mm de ancho, bracteas desiguales. 

Flores verdes, en inflorescencias espigadas, pedunculadas; espigas de 3 
em de largo, con 20 espiguilias, cada una con 6 a 40 flores, 91umas deci

duas. 
Fruto aquenio, triangular, puncticulado, cafe. 

REPSA
Text Box
Nombre común: coquillo amarillo



Cyperaceae 

Cyperus monimoe Kunth 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallos multiestriados de base en

grosada. 

Forma de vida : criptofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: hojas p lanas, de 3 a 8 par tailo, de 6 mm de ancho, bracteas 

4 a 9, desiguales. 

Flores verdes, en inflorescencias espigadas, de 1 a 5, espigas de 20 mm 

de largo, con espiguillas 5ubcomprimidas, con flores en numero de 4 a 

10, glumas deciduas. 

Fruto aquenio, t riangula r, apicu lado, f inamente puncticulado, cafe, algo 

lustroso . 

. ,--------------------------------------------------------

Cyperus odoratus l. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, tallos con 13 base bulbosa-en

grosada. 

Forma de vida : (riptofita 

Sindrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripd6n: hojas de 10 a 60 em de longitud. vainas cafes. 

Flores beige, en inflorescencias con 6 a 12 pedunculos desiguales, espi

gas de 30 mm de largo, espiguillas divaricadas con hasta 30 flores. 

Fruto aquenio, t riangu lar, de 1.5 mm de longitud, puncticu lado, cafe. 

REPSA
Text Box
Nombre común: cuentas de Santa Elena



Cyperaceae 

Cyperus seslerioides Kunth 

Forma de crecimi ento: hierba perenne, de tallos lisos. 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripcion: hojas Jineares, planas. en numero de 2 a 6, de 2.5 mm de 

ancho, vainas fibrosas. 

Flores blancas, en cabezuelas de 15 mm de diametro con hasta mas de 

80 espiguillas, de 6 a 16 flores, glumas trinervadas, mucronadas. 

Fruto aquenio, de 1 mm de longitud, triangular, puncticuJado, apiculado, 

cafe. 

Cyperus spectabilis Link 

Form a de crecimiento: hierba perenne, tallo bulbosa en la base. 

Forma de vida: criptofita 

Sind rom e de dispersion: esporocoria 

Descripci6n: hojas de 40 em de [ongit ud, vainas fibrosas, bracteas des

iguales. 

Flores cafes, en espigas de 40 mm de largo. con mas de 6 espiguillas, 

divaricadas, con 4 a 18 flores, glumas iguales en tamano. 

Fruto aquenio, de 2 mm de largo, t riangular. puncticu lado, cafe. 

2ll t 
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Dioscoreaceae 

Dioscorea galeottiono Kunth 

Forma de credmiento: hierba trepadora 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersi6n: pterocoria 

Descripci6n: planta perenne, trepadora, tallos hirtulos a casi gla 

bros, de hasta 10 m de largo. 

Hojas alternas, pecioladas, ovado-acorazonadas, de 15 em de lar

go, enteras en el margen, apice acuminado, base cordada, nerva 

duras 9-13, haz 9'abro. enves hfrtulo. 

Flores moradas, en racimos, las masculinas simples, pediceladas, 

las femeninas so n sesiles a con pedicelos cortos . 

Fruto capsular, hfrtulo 0 glabro, con semillas obovadas, aladas, 

glabras, cafes. 

2l4 t 
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Hypoxidaceae 

Hypoxis mexicana Schult. et Schult . f. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripcion: planta herbacea. perenne, pilosa, tallos aeana/ados, 
pianos 0 involutos. 

Altura de hasta 55 em, corma ovoide. 

Hojas linear-Ianceoladas de 45 em de largo, membranosas a subco

riaceas, acuminadas, pilosas, vain as membranosas. 
Flores amarillas, en jnflorescencias en forma de subumbela 0 10'1 flor 

solita ria, pedicelos filiformes. 

Fruto capsular obion go, de 13 mm de largo, pilosa a glabra, mem
branosa, con semillas tuberculadas-muricadas de 1.2 mm de largo, 

negras. 

REPSA
Text Box
Nombre común: coquito (Sinaloa)



Iridaceae 

Sisyrinchium: herbaceas, anuales 0 perennes, hojas dfsticas, graminoides, linea res 0 ensiformes, tallos florales, cilindricos 0 cuadrangulares. f lores 

actinomorfas, con venas manifiestas, (ruto capsular. 

S;syrinchium angustissimum (B.LRob. et Greenm.) Greenm. et C.H. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, glabro 0 hfrtulo. 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripd6n: hojas basales graminoides, envolventes, las caulinares dis

puestas en la base de las ramificaciones. 
Flores amarillas, pediceladas, bracteas espataceas, subiguales, tepalos 

ovados. 
fruto capsular glabro 0 glanduloso-pubescente, cilindriCQ, de 10 mm de 

largo con semillas concavo-convexas. de 1.5 mm de largo, reticuladas, 

negras,lustrosas. 

Sisyrinchium tenuifolium Humb. et Bonpl.@xWilId. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, estrigosa, g labra, tall os ramifica

dos desde la base, aplanad os. 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripcion: hojas basales, caulinares, ascendentes, lineares, de base 

envainante. 

Flores 2 a 5 en brckteas cercanas a los rip id ios, perianto amarillo, can 

venas moradas, de 2 em d e diametro, tepa los ob longos. 

Fruto capsular, hispidulo 0 verrucoso, elipsoide, alado en las aristas, de 8 

mm de largo, con semillas concavo-convexas, rugosas, negras, glabras, 

REPSA
Text Box
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Iridaceae 

Tigridia pavonia (L. f .) DC. 

Forma de crecimienro: hierba erecta 
Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: baracaria 
Descripci6n: planta perenne, erecta, tallo robusto. 

Altura de 80 em, bulbo ovoide, tunicado. 

Hojas basales varias, lanceotadas, de 50 em de largo, 1 a va rias, caulinares 

lanceoladas, bracteas espatticeas, lanceoladas, de 12 em de largo. 

Flores rosadas-anaranjadas 

con centro amarillo y manchas 

rojas, de 15 em de diametro, 

envueltas en una bractea 

lanceolada, tepa los externos 
oblongos, internos cordados. 

Fruto capsular, oblongo, de 7 

em de largo, con semillas glo

bosas, de 3 mm de la rgo, pune

ticuladas, cafes. 

Orchidaceae 

81etio urbana Dressler 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: planta perenne. 

Altura hasta de 40 cm; cormos subterraneos, subglobosos, de unos 3 cm 

de largo por unos 2 cm de ancho, rakes fibrosas. 

Hojas 1 a 3, linea r~l anceola~ 

das, de 30 a 55 cm de largo 

por 1.5 a 3 cm de ancho, 

acuminadas. 

Flores rosadas, en inflores

cencia en forma de racimo, 

con 5 a 6 flores, grandes y 

vistosas, color rosado a mo

fado can blanco y/o amari

llo, bractea floral subulada; 

sepalo dorsal oblongo, la 

belo subentero. 

Fruto capsular, cilindrico a 

elipsoidal. 

REPSA
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Orchidaceae 

Govenia superba (La Llave et Lex.) Lindl. ex lodd. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: planta perenne, terrestre, de carma subesferico. 
Altura hasta de , m. 

Hojas 2, los pedoles envueltos junto con la base del escapo por 2 6 3 vai

nas tubulosas, dilatadas hacia el apice, laminas elipticas yabruptamente 

acuminadas, de 25 em de largo. 

Flores amarillas, en inflorescencia racimosa, bractea florallinear-Ianceo

lada, flo res vistosas, venosas, petalos oblicuos, labelo estrechamente 
ovado, apiculado, fuertemente arqueado. 

Fruto capsu lar, eli psoide, de 5.5 em de largo. 

REPSA
Text Box
Nombre común: cozticzacatzacuxóchitl



Orchidaceae 

Habenaria novemfido lind!. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripd6n: planta peren ne, terrestre, de taUos gruesos, sin hojas en 13 
parte inferior. 

Altura de hasta 40 em, ralz tuberculada y fibrosa. 

Hojas estrechamente ovadas a elipticas, envueltas por vain as envolven

tes, de 12 em de largo, agudas 0 acuminadas. 

Flores verde amarillentas, en racimos terminales, de 12 em de largo, laxQs 

o demos, bractea florallanceolada; sepalos dorsal mente carinados, pe

talas bipartidos, labelo tripartido, espol6n recurvado. 
Fruto ca psular. 



Orchidaceae 

Malaxis: plantas terrestres bulbosas, taUos con vainas tubulosas, hojas sesil es e nvolventes. lnflorescencia terminal espiciforme flores verde amarillento 

o rojizo, labelo libre de la columna, con polinios cerosos, capsula ovoide. 

Malaxis carnosa (Kunth) C. Schweinf. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, 

terrestre. 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n : esporocoria 

Descripci6n: Escapo de 35 em, con vaina 

tubu losa . 

Hoja envolvente, expandida hacia la mitad 

del largo del talla en una lam ina condupli

cada, ovada a eliptica . 

Flores amariilas, en inflorescencia de raci

ma espiciforme. 

Fruto capsula, subsesil, subglobosa, de 4 

mm de largo. 

Malaxis fastigiata (Rchb. f.) Kuntze 

Forma de crecimiento: hierba perenne, terrestre, bu lbosa, ta ll o con una 

vaina tubulosa cerca de la base. 

Forma de vida: criptofita 

5indrome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas 2, expandidas cerca de la mitad, eliptico-ovadas. 

Flores verdes, en inflorescencia, flares en corimbo, can pet alos filifor

mes, labelo suborbieu lar. 

Fruto capsular, pedicel ado, oblongo a elipsoide, de 1 cm de largo. 



Orchidaceae 

Maloxis myurus (Rchb.f.) Kuntze 

Forma de credmiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersion: esporocoria 

Descripci6n: planta perenne, terrestre, tallo con des vainas tubulosas, 

de 9 em de largo. 

Altura de hasta SO em, partes subterraneas bulbosas. 
Hojas 2, expandidas a la mitad del largo del tallo, lamina elfptica, de 15 

em de largo, obtusa a subaguda. 
Flores verdes. pequenas, en inflorescencia en forma de espiga larga y 

densa, de 20 em de largo, bractea floral triangu lar, de 1 mm de largo, 

sepalo dorsal triangular, de 3 mm de la rgo, labe\o ovado, de 2 mm de 

largo. 
Fruto capsular, elipsoide, papi loso a equ inado, de 6 mm de largo. 



Orchidaceae 

Ponthievo schaffner; (Rc.hb. f.1 E.W. Greenw. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: planta perenne, terrestre, glabra en la parte inferior, en la 

superior glandular-pubescente. 

Altura hasta de 40 em. 

Hojas basales, sesi les 0 cortamente pecioladas, ovadas, de 9.5 em de lar
go, obtusas a agudas. 

Flores blanco-verdosas, en inflorescencia racemosa, taxa, de 13 em de 

largo, con 30 flores, br,ktea floral escariosa, pubesceme, acuminada, de 

5 mm de largo, peta les linea res, suavemente falcados, labelo de 4 mm 

de largo con una una. 

Fruto capsu la, ovoide, de 8 mm de largo. 

REPSA
Text Box
Cranichis schaffneri Rchb.f



Orchidaceae 

Spiranrhes: herbaceas terrestres, ca rnosas y pubescentes, hojas no articu ladas, basales 0 caulinas, escapo floral con bracteas persistentes y envainan
tes, inflorescencia en racimo 0 espiga, flores de varios colores y tamanos, con nectarios. 

Spiranthes Qurantiaca (Lex.) Hem sl. 

Forma de crecimiento: hierba terrestre, perenne, pilosa. 

Forma de vida: criptofi ta 

Sind rome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: hojas arternas, 

oblongo-Ianceoladas. 

Flores naranjas, en espiga densa, 

de 25 em pubescentes, tubulosas, 

bractea floral vistQsa, labera ovado. 
Fruto capsular, elipsoide. 

de 1.5 em de largo. 

Spiranthes cinnabarina (Lex .) Hemsl. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, terrestre, pubescente. 

Forma de vida: criptofita 

SInd rome de dispersi6n: esporocoria 

Descripci6n: hojas conduplicadas, 

oblanceoladas, 20 cm de largo. 

Flores tubulares, papilosas, 

naranja-rojizas, en escapo floral. 

Fruto capsular, sugloboso. 

REPSA
Text Box
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Orchidaceae 

Spiranthes lIaveana lind I. 
Forma de crecimiento: hierba perenne, terrestre, glabra. 

Forma de vida: (riptotita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: hojas peciolactas, oblicuamente elfpticas, de 10 em de largo, 

agudas, escapo cubierto de bracteas escamiformes. 
Flores rojas, en espiga terminal laxa, de 10 em de largo, con 10 flores, 

petales linear-oblanceolados, labelo blanquecino, con venas cafes. 

Fruto capsular. elipsoide, acostillado, de 1 em de largo. 

Spiranthes polyontha Rchb. f . 

Forma de crecimiento: hierba perenne, terrestre, flexuosa, delgada, pub

escente. 
Forma de vida: criptofita 

Sfndrome de dispersi6n: esporocoria 

Oescripci6n: hojas pecioladas. elfpticas, de 20 em de largo, obtusas, au 

sentes en 10 floraei6n. 

Flores verdosas a eafe-rosadas, en espiga multiflora, delgada, flexuosa, 

de 25 em de largo, braetea florallaneeolada, sepalos y petalos lineares, 

labelo eliptico-Ianeeolado. 

Fruto capsular, sesil, elipsoide, de 5 mm de largo. 

REPSA
Text Box
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Poaceae 

Aegopogon tenellus (DC) Trin 

Forma de crecimiento: hierba rastrera 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: planta anuaJ, muy ramificada. 

Altura de 40 em, decumbente. 

Hojas de lamina plana, de 1 a 4.5 em de largo, escabridas. 

Flores beige, en racimos con 19 a 45 fasciculos, espiguillas verdes, 

dispuestas en fasc/culas, de 3 mm de largo; g lumas oblongo-obo

vadas, sin arista; lema lanceolada, trinervada, con 3 ari stas; palea 

del mismo tamano que la lema. 
Fruto cariopsis. 



Poaceae 

Bouteloua repens (Kunth) Scribn. 

Forma de credmiento: hierba erecta 
Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: pranto perenne, erecta, a veces alga rizomatosa en la base. 

Altura hasta de 60 em. 

Hojas concentradas en la parte inferior de la p lanta, vaina glabra 0 pi losa, 

ligula por 10 general inconspicua. 

Flores beige, en inflorescencias 5 a 8 em de largo, desprendiendose inte

gras en la madurez, las espiguilJas 3 a 9, par 10 general sin mechones de 

pelos en la base; espiguillas bifloras, primera gluma de 4 a 7 mm de lon

gitud, la segunda un poco mas larga; lema de la flor inferior sin aristas, la 

flor superior con 3 aristas. 

Fruto cariopsis, oblonga, de 4 mm de largo, beige, con t intes rojizos. 



Poaceae 

Bromus carinatus Hook. et Arn. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: criptofita 

Sindrome de dispersion: esclerocoria 

Descripci6n: planta perenne. 

Altura de 0.25 a 1.3 m; nudos y entrenudos glabros; vai nas faliares 

mas cartas a mas largas que los entrenudos, ligulas membrana

ceas, blancas, de 4 mm de largo. 

Hojas de lamina del gada, plana, de 34 em de largo, de 6 mm de 

ancho, glabras en e\ haz y enves. 

Flores beige, en panicula, de 55 em de largo; espiguilla de 4.2 em 

de largo, con 4 a 10 flores; gluma inferior ovada, con el apice agu

do, gluma superior linear- Ianceolada, lema comprimida, palea Ii 
near-elfptica. 

Fruto cariopsis, beige. 

t QC 

REPSA
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Nombre común: avena loca 



Poaceae 

Buch/oe dactyloides (Nutt.) Engelm. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: p!anta perenne. 

Al t ura de 4 hasta 20 em; estolones con entrenudos de 1 a 4.5 em 

de largo. 

Hojas de laminas de 7 em de largo, escabrosas en ambas superficies. 

Flores beige, en inflorescencia estaminada elevada arriba del follaje. de 

2 a 6 em de largo, espigas de 3 a 15 mm de largo, espiguillas de 4 mm de 

largo, normal mente persistentes, glumas subigua les, flo res cast t ra nspa

rentes, lema de 4 mm de largo con el apice agudo y mucronado, palea 
aproximadamente del largo de la lema; inflorescencia pistilada con ca

bezuelas de 6 a 7 mm de largo, pubescentes especial mente en la base a 

glabras, can dientes 0 lobu los aplanados. 

Fruto cariopsis, beige. 

REPSA
Text Box
Nombre común: zacate chino 



Poaceae 

Chloris: plantas herbaceas, anuales 0 perennes, amacolladas, laminas planas 0 dobladas; flores en dos 0 mas espigas que estan dispuestas en verticilas; 

espiguillas casi sesiles, flar inferior perfecta, una a vadas masculinas reducidas a vadas. 

Chloris gayana Kunth 

Forma de crecimienta : hierba arrasetada, estalonifera, amacollada, ta

lIos glabras. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersion: esclerocoria 

Descripcion: hojas con ligulas membranasas, ciliadas, laminas planas, de 

30 cm de largo. 

Flores lila, en inflorescencia, espigas ascendentes, espiguillas imbricadas 

y adpresas al raquis, can la flar inferior perfecta y 3 flares esteriles. 

Fruta cariopsis. 

Chloris virgata Sw. 
Forma de crecimienta: hierba amacallada, tallos erectas. 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersion : paganocoria 

Descripcion: hojas de lamina de 30 cm, escabrosas en haz y enves. 

Flores beige, en espigas, ascendentes, en verticilo; espiguillas imbricadas 

y adpresas a\ raquis, con la flor inferior perfecta y una 0 dos reducidas . 

Fruto cariopsis can aristas purpura a verdosas, de contama fusifarme, 

con fracturas transversales. 

REPSA
Text Box
Nombre común: zacate gordura 

REPSA
Text Box
Nombre común: barbas de indio
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Poaceae 

Oigitar;o ternota (A.Rich.) Sta pf 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: terofi ta 

Sindrome de dispersi6n: esclerocoria 

Descripci6n: planta de tallos erectos. Altura de hasta 45 em, vainas 91a

bras, con el margen hialino y angosto. 

Hojas plana s, apiculadas, glabras, de 10 em de longitud. 

Flores beige, en panfculas, de 2 a 3 rac imos, erectos, espiguillas en gru

pos de 3, segunda gluma trinervada, palea reducida a una escama, lema 
de la flor fertil elfpti ca. 

Fruto ca riopsis, incluido en espiguilla fusiforme, de dos fl6sculos, de 

contomo elfpti cQ, de 1.8 mm largo, comprimida, de superficie lineolada, 

cafe. 

REPSA
Text Box
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Poaceae 
Erogro5fis mex;cana (Hornem.) Link 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersion: esclerocoria 

Descripci6n: planta de tallos delgados, vaina foliar glabra a pilosa. 

Altura de hasta 60 em. 

Hojas planas, glabras de 15 em de largo. 

Flores beige, en inflorescencias paniculadas, angostas, glabras, hasta 

de 20 em de largo, pediceladas, espiguillas lanceoladas, con 4 a 10 
flores, glumas desigua les, caedizas, lemas con nervaduras laterales, 

palea cilioJada. 

Fruto cariopsis, oblongo, de 1 mm de largo, truncado en ambos ex
tremos, surcado, rojizo. 

251 1 
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Poaceae 

Microchloa kunthii Desv. 
Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rom e de dispersi6n; esclerocoria 

Oescripci6n: planta amaco Uada, de tallos glabros, erectos. 
Altura de 30 em. 

Vainas de 4 em de largo, glabras 0 pilosas en el apice, los margenes mem

branosos, ligula pilosa, de 0.3 mm de largo. 

Hojas con laminas de 6 em de largo, falcadas, aplanadas 0 dobladas. 

Flores beige, en inflorescencia delgada, de 10 em de largo, espigu illas 

imbricadas; primera gluma de 3 mm de largo, lanceolada, asimetrica, la 

segunda de 2.7 mm de largo, lanceolada, lema de 2.5 mm de largo, palea 
tan larga como la lema. 

Fruto cariopSis, obovada, cafe. 



Poaceae 

Muhlenbergio; plantas perennes oanuales, amacolladas con frecuencia. rizomatosas en ocasiones, tallos simples 0 ramif icades; laminas foliares p lanas, 

condupJicadas a invoJutas; inflorescencias en panfculas difusas. densas 0 espiciformes. 

Muhlenbergia rigido Kunth 

Forma de crecim iento: hierba erecta 

Forma de vida: he micriptofita 

Sind rome de dispersi6n: esclerocoria 
Oeseripd6n: hojas agrupadas en la base, vainas persistentes, truncadas, 

ligula de 7 mm de largo, lamina plana. 
Flores en panfculas. de 30cm de largo, pendulas. ejes escabrosos, glumas 

semejanres, ovadas a lanceoladas, lema ang05ta, nervada, 3cuminada. 
Fruto cariapsis lanceolado, cafe, papiraceo, de 1.3 mm de largo. 

Muhlenbergia robusta (E. Fourn.) Hitchc. 

Forma de crecimiento; hierba erecta 

Forma de vida: camefita 

Sfndrome de dispersi6n; esclerocoria 

Descripci6n: hojas can lamina alargada, de hasta 80 cm de largo, firmes, 

planas 0 con duplicadas, vainas aquilladas, glabras 0 ligeramente esca

brosas, ligulas delgadas. 

Flores grises, en panicula erecta, de 60 cm de longitud, las ramas esca

brosas, glumas delgadas, lema casi de igual tamano, glabra 0 poco pub

escente. 

Fruto cariopsis, lanceolado, papiraceo, piloso, de 2 mm de largo, cafe

verdoso. 

REPSA
Text Box
Nombre común: zacatón



Poaceae 

Panicum: plantas anuales 0 perennes; ligula en forma de membrana 0 anillO, 0 bien ausente, inflorescencia en panicula; espiguillas sin arista, glumas 

presentes, desiguales. 

Panicum bulbosum Kunth 

Forma de crecimiento: hierba ereeta 

Forma de vida: hemkriptofita 

Sindrome de dispersi6n: escleroeoria 

Oescripci6n: planta amacollada, tallo robusto, de 1 a 2 m de largo, eree

to, glabro, base bulbosa, con eormos persistentes. 

Hojas con lamina erecta ° ascendente, plana, de 60 em de largo, esca 

brosa en el haz y glabra en el enves. Vainas glabras 0 pilosas, ligula de 1 

mm de largo. 

Flores purpura, en paniculas solitarias, exertas, de 50 em de largo, ramas 

(Iexuosas. 

Fruto eariopsis, laneeolada, beige. 

Panicum lepidulum Hitch. et Chase 

Forma de erecimlento: hierba ereeta 

Forma de vida: hemieriptofita 

S(ndrome de dispersi6n: saeocoria 

Oescripci6n: planta solitaria 0 amacollada, pilosa-papilosa, de 70 em de 

longitud, tallos ereetos. 

Hojas erguida s, de 20 em de largo, planas 0 eonduplieadas, ligula de 2 

mm de longitud. 

Flores en panieulas, termina les, de 20 em de longitud, ramas flexuosas, 

ramillas con 2 a 3 espiguillas. ovadas, aeuminadas, glabras. 

Fruto eariopsis, oblaneeolado, beige, de 2.8 mm de largo. 



Poaceae 

Pospa!um: plantas pe ren nes a anuales, rizomatosas 0 estoloniferas, inflorescencias en racimos espiciformes, espiguillas bifloras, fruto palido a de color 
cafe, estriado aliso. 

Paspolum convexum Humb. et Bonpl. ex Fliigge 

Forma de crecimiento: hierba anual, cespitasa, erecta. 

Forma de vida: terofi ta 

Sind rome de dispersion: sacocoria 
Descripcion: hojas de lamina de 40 em, pilosas, va inas g labras a papilo

so-h irsutas, ligulas cafes, de 2 mm de longitud. 

Flores cafes, en inflorescencia racemosa, esp iguillas en pares, atestadas, 
obovadas. 

Fruto cariopsis lustroso, glabro, de 2.2 mm de largo, cafe. 

Paspalum prostratum Scribn. e t MEm . 

Forma de crecimiento: hierba erecta, anual a biena!, tallos de 30 em 

Forma de vida: terofita 

Sind rome de dispersi6n: saeoeoria 

Deseripei6n : hojas laneeoladas, de 12 em, hirsutas, vainas ci liadas, gla

bras 0 pubeseentes, ligula hialina. 

Flores blanquecinas, en racimos aseendentes. espiguillas solitarias, 

elfpticas, blanqu eeinas, 

glabras,obtusas. 

Fruto eariopsis 

aovado, glabro. lustroso, 

de 2.4 mm. 

v 
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Text Box
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Poaceae 

Paspalum tenellum WiJld. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrorne de dispersi6n: sacacoria 

Oescripci6n: planta perenne, tallos glabros, simples. de 1 m de largo. 

Hojas de 25 em de longitud, lanceoladas, planas, sedoso-pubescentes, 

vainas papiloso-hirsutas, ligula cafe, membranosa. 

Flores beige, en inflorescencia. con 5 a 10 racimos ascendentes, de 8 em 

de )ongitud, los inferiores pedicelados, espiguillas en pares, de 2.1 mm 

de longitud, eHpticas, papi losQ-vilosas; gluma par 10 genera l 5-nervada, 

lema de la flor esteriI 3-nervada; lema de la flor fertil lisa y brillante. 

Fruto (ariapsis, obovado, de 2 mm de largo, aspero, cafe . 



Poaceae 

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen. 

Forma de crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersi6n: pogonocoria 

Descripci6n: planta rizomatosa, de 50 cm de largo, tallos ascendentes, 

ramificados desde la base. pubescentes bajo la panfcula. 

Hojas ascendentes 0 extendidas, de 20 cm de longitud, estrechas en el 

apice, planas, vainas de margenes escariosos, ligula en forma de anillo, 

can pelos fin os, de 2 mm de longitud. 

Flores beige, en paniculas densas, ovales, de 10 cm de largo, fasclcu los 

cortos, ped icel ados, con 3 espiguillas sesiles, de 11 mm de longitud, glu

mas desiguales, la primera de 1.5 mm de longitud, la segunda de 4 mm, 

lema de la flor ester;1 de 10 mm de long itud, lema de la flor fertil de 11 

mm, largamen te acuminada, paleas menores que las lemas. 

Fruto cariopsis oblanceolado, cafe, aspero, glabro. 

REPSA
Text Box
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Poaceae 
Rhynchelytrum repens {Willd.} C.E. Hubb. 

Forma de (recimiento: hierba erecta 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersi6n: pogonocoria 

Oescripci6n: tallos erectos 0 genicula dos, delgados, Hgula en forma 

de anillo de pelos. 

Altura de hasta 1 m. 

Hojas angostas, planas 0 conduplicadas, de 18 em de longitud. 

Flores en paniculas, purpuras a rosadas, de 20 em de longitud. espigui

!las de 6 rnm de largo, primera gluma de 1 mm de largo, vilosa, segunda 

gluma y lema de la flor esteri ! de 3.5 mm de longitud, aristadas, palea de 

la flor esteri l mas angosta que la lema, lema de la flor fertil de 2.2 mm de 

largo, membranacea. 

Fruto cariopSiS, beige, con grana glabro, lustrosQ, beige. 

REPSA
Text Box
Especie exótica 
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Nombre común: pasto rosado



Poaceae 

Setaria: herbaceas, anuales 0 perennes, laminas foliares planas, inflorescenda en panicu la angost a, espiciforme, espiguillas bifloras, lanceoladas 0 

elfpticas, turgidas, cerdas persistentes. 

Se taria grisebachij E. Fourn. 

Forma de crecimiento: hierba erecta, anual 0 bienal. 

Forma de vida: terofita 

Sfndrome de dispersion: sacocoria 

Oescripcion: hojas planas, lanceoladas, escabrosas e hispfdulas en haz 

y enves, vainas mas cort as que los entrenudos. Flores purpureas en pa

niculas laxas, de 14 cm ciifndricas, ap iculadas, espiguillas ovadas, palea 

hialina. 

Fruto ca riopsis, aovado, superficie transversa l mente rugosa, cafe verdo

so, de 1.3 mm de largo. 

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen. 

Forma de crecimiento: hierba perenne, ta\los erectos 0 geniculados, 

amaco llados 0 solitarios. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sind rome de dispersion: sacocoria 

Descripci6n: hojas planas de 25 em, escabrosas en el haz, glab ras en el 

enves, va inas glabras . 
Flores verdes, en paniculas dlindricas, de 8 em espiguillas pediceladas, 

elfpticas, glumas ovado -Ianceoladas. 

Fruto cariopsis, aovado, superficie transversalmente rugosa, 

cafe verdoso. 

REPSA
Text Box
Nombre común: zacate sedoso



Poaceae 

Sporobolus: herbaceas, anuales 0 perennes, amacoJiadas y ligulas dl iadas, panfcula abierta 0 espiciforme, espiguilla s unif loras, cari6pside ambar 0 

cafe-rajizo. 

Sporobolus otrovirens Kunth 
forma de crecimiento: hierba perenne, e recta, tallos, solitarios 0 ama 

(ollados. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sfndrome de dispersi6n: saeoeoria 

Oeseripd6n: hojas basales. de 8 em de largo, involutas en el apiee, mar

gen serrulado. 

Flores verdes. con manehas purpuras, en panfeula de 

15 em, oblonga, espiguillas pedieeladas, glumas transparentes, lema y 

palea laneeoladas, g labras. 

Fruto eariopsis, grana obovado, de 0.8 mm de largo, puncticulado, cafe. 

Sporobolus indicus (l.) R. Br. 

Forma de credmiento: hierba perenne, tallos amacollados. 

Forma de vida: hemicriptofita 

Sindrome de dispersion: sacocoria 

Deseripci6n: hojas basales, lineares, acuminadas. 

Flores verdes, en panicula terminal, de 40 em, espiguillas de 2.5 em, glu

mas de 1 mm, lema y palea de apices agudos. 

Fruto cariopsis, obovado, de 0.8 mm de largo, puncticulado, cafe-veT
doso. 

REPSA
Text Box
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Poaceae 

Tripsacum dactyloides (l.) L. 

Forma d e crecimiento: hierba erecta 

Forma de vida: camefita 

Sindrome de dispersi6n : esclerocoria 

Descripdon: planta pere nne, tallos glabros, formando macollos. 

Altura hasta de 3 m, con rizomas endurecidos. 

Hojas planaso involutas, de 60 em de longitud, glabras en el haz y espar

cidamente pubescentes en el enves, vainas glabras, vilosas en los marge

nes, lig ula en forma de anillo, de 1 mm de longitud, ciliada en el apice. 

Flores rosadas, en inflorescencia de 2 6 3 racimos, terminales, de 25 em 

de largo, espigui/las estaminadas, de 12 mm de longitud, subsesil es, glu

mas coriaceas, lemas de la flor esteril y de la flor fertil delgadas, hia lin as, 

a menudo reducidas. 

Fruto cariopsis de ( cntorna cuadrado, glabro, IU5tTOSO, beige. 

REPSA
Text Box
Nombre común: zacate maicero
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La Reserva Ecol6g ica del Pedregal de San Angel es un pequeno fragmento de la extensi6n origi
nal que abarcaba el matorral xer6fi lo. Sin embargo, a pesar de su pequeiia extensi6n es de gran 
importancia por varios motivos, entre elias el hecho de que alberga un gran numero de espe

cies, incfuyendo no s610 especies endemicas, sino tamblen especies (uya distribuci6n en el Va lle 
de Mexico esta muy restring ida en la actualidad. Cabe destacar que a pesar de los fueftes camblos 
sufridos en su area y en su composici6n vegeta l, esta comunidad mantiene su aspecto fison6mico y 
posee un va lor estet ico, unico dentro de una de las ciudades mas grand es del mundo. Por todo ello, 
es necesario elaborar un plan de manejo para su conservacion. 

Son varios los procesos responsables del estado actual de esta area. Entre ell os se pueden 
mencionar los disturbios naturales, y sabre todo los antropogenicos, par un lado, y par el otro los 
que, actuando en un sentido inverso, han ido promoviendo la recuperaci6n de la comunidad. Estos 
ult imos incl uyen el establecimiento y las ampliaciones de la Reserva (Gaceta UNAM 3 de octubre de 
1983; Gaceta UNAM 13 de enero de 1997; Gaceta UNAM 2 de junio de 2005), acciones que perm itieron 
frenar fuertemente la reducci6n de su area, que sin duda es el pri ncipal factor de distu rbio y des
trucci6n al que estuvo sujeto el matorraL Desafortunadamente todavia operan otras factores que 
no han pod ida ser contro lados, como la invasi6n de especies ex6ticas, la extracci6n de plantas, la 
contaminaci6n y los fuegos recurrentes en la epoca de secas (Castilio-ArgGero etal. 2004). 

Ademas, las islas de vegetaci6n que conforman la Reserva presentan problemas relacionados 
con la fragmentaci6n, situaci6n que ala larga pod ria traer consigo un incremento en la perd ida de 
especies nativas (McKinney 2002; Crooks et al. 2004; Hobbs y Huenneke 1992). En la Reserva se ha 
reportado la presencia de tres conjuntos de plantas: especies no nativas del matorral pero prove
nientes de sistemas aledanos (Rzedowski 1954; Castillo-ArgGero et al. 2004), especies introducidas, 
y especies invasoras 0 ruderales. Algunas de elias pueden ser sumamente nocivas para la vegetaci6n 
nativa del lugar, como es el caso de Eucalyptus resinifera (Segura-Burciaga y Martinez-Ramos 1994), 
especie introducida que, por su alta tasa de germinacion sin requerir t ratamientos previos (de la 



Lama 1976), su capacidad para desarrollarse en varios tipos de suel0 y sus propiedades alelop.hicas, 
es considerada como invasora y fuerte competidora (Pryor 1976; Segura-Burciaga y Meave 2001). 
La fragmentacion y la urbanizaci6n, al deteriorar las condiciones naturales de un sistema, pueden 
propldar tambien la entrada de espedes ex6ticas al sistema, generando finalmente comunidades 
semejantes en composicion (McKinney 2002; Crooks et 01. 2004 ), proceso conoddo como "homoge
nizaci6n bi6tica", el cual amenaza la diversidad de bosques y matorra les (Crooks et oj. 2004). 

AI comparar listados florfsticos de este matorral xer6fi lo realizados a mediados del siglo pasa
do como el de Rzedowski (1954), con trabajos mas recientes como los de Va liente-Banuet y de Luna 
(1990) y el de Casti llo-Arguero et 01. (2004), es detectable un incremento en especies propias de la 
vegetacion secundaria, asf como de plantas introduddas. Este fen6meno debe ser monitoreado y 
estudiada can detalle, ya que la fragmentacion hace susceptib le a la Reserva a una mayor entrada 
de este tipo de especies, dependiendo de factores muy diversos, tales como la disponibilidad de 
sus propagulos y de la existencia de micrositios apropiados para su germinacion yestablecimiento 
(Hobbs y Huenneke 1992). Si bien es innegable que provocan cambios en la riqueza y la compos i
d6n en las comunidades, la fragmentad6n y la urbanizaci6n ofrecen un campo muy atractivo para 
el estudio de distintos aspectos de la dinamica entre especies nativas y no nativas. A pesar de ello, 
es curiosa que la mayo ria de los estudios re lacionados can 1a fragmentaci6n y la perdida de habitat 
que esta ocasiona, se han enfocado en 1a reducci6n de areas natura les (Gilbert 1989; Crooks et 01. 
2004), mientras que pocos estudios han sido realizados en zonas urbanizadas. Se ha documentado 
que en el gradiente urbano-rura l la menor riqueza y diversidad de especies se presenta donde la 
urbanizaci6n es intensa (McKinney 2002); esto ha sido reportado para plantas (Romero y Ordenes 
2004; Christie y Houchili 2005), aves, mamfferos y varias especies de insectos (Blai r y Launer 1997). 
Predsamente el estudio de estos niveles arrojara informaci6n de c6mo las actividades antropoge
nicas y de urbanizaci6n que se lIevan a cabo de forma cotidiana en las cercanfas de 1a Reserva, 
sabre todo perc no s610 en Ciudad Universitaria, afectan a la biota de este remanente de matorral. 
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En otras palabras, esto significa que contamos (on una oportunidad va liosa para realizar estudios 
que permitan analizar gradientes ambientales complejos, que van de los paisajes modjficados par 
la urbanizaci6n hasta las zonas mas conservadas, donde la heterogeneidad ambiental y su relaci6n 
con fa diversidad y la abundancia de especies son elementos clave para conocer el funcionamiento 
del ambiente (Crooks eta!. 2004). 
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Los trabajos de tesis que se han rea lizado en la Reserva del Pedregal de San Angel comprenden dife
rentes areas de la biologia, incluyendo una variedad de campos de estudio como la ecofisiolog ia, la 
ecolog ia de poblaciones y de comunidades, estud ios ecosistemicos e inclusive algunos relacionados 
con acciones juridicas. AI hacer un anal isis mas detallado de los numeros se aprecia que el area que ha 
tenido una mayor aportaci6n a la investigacion en la Reserva es la relacionada con los estud ios pobla 
cionales, los wales en particu lar han side real izados con plantas (29 tesis); en seguida estan las tesis 
realizadas a nivel de la comunidad (12) y las concernientes con la ecofisiologfa (9). Por el contrario, en 
la Reserva se han realizado muy pocos trabajos pertenecientes a otras areas donde el potencial es muy 
grande: solo se han hecho tres tesis sobre cultivo de tejidos, dos en floristi ca y una sola en la linea de 
los ecosistemas (F igura 20). 
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Los estudios que se han realizado en la reserva datan de 1954, con la publicacion de la tesis de licenciatura de Jerzy Rzedowski. 
Posteriormente, en la epoca de los aoos sesenta se realizaron dos trabajos relacionados con los cole6pteros y la herpetofauna. Durante 
la decada siguiente aument6 el numero de estudios realizados, especialmente los relacionados con el conocimiento de los insectos 
asociados a especies vegetates. Durante los arios ochenta, que es la epoca que corresponde a la creadon de la Reserva, se incremento 
aun mas este numero y las tesis estuvieron enfocadas principal mente a conocer caracteristicas particulares de las especies vegetales 
(polinizadon, tamano efectivo de la poblacion, herbivoria y biologia floral, entre otros). Pero sin duda el mayor crecimiento en el numero 
de estos trabajos se registro durante los anos noventa, con un total de 25 tesis, entre las que se encuentra una amplia gama de temas 
tratados: selecci6n natural, demografia, ecofisiologia e interacdones biol6gicas. Ya para el nuevo siglo es importante resaltar que se 
tienen 22 uabajos registrados hasta el ario 2005, 10 que indica que la producci6n de investigacion en 10 que va de esta ultima decada ha 
sido elevada, respondiendo a las inquietudes de numerosos investigadores que ven en la Reserva un laboratorio natural (Figura 21; Ver 
apendice I). 

Figura 11. Numero de tesis realj

zadas en la Reserva Ecol6gica del 
Pedregal de San Angel de 1950 a 

2005. 
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LlSTA DE ESPECIES 

PTERIDOPHYTAS Y AFINES 
Aspleaniaceae 
Asplenium praemofsum Sw. 
Ophioglossaceae 
Ophioglossum engelmanni Prantl. 
Ophioglo55um nudicaule l. f. 
Pteridaceae 
Astrolepis sinuata D.M. Benham & Windham 

Bommeria pedata (Sw.) E. Fourn. 

Cheilanthes bonariensis (Will.) Proctor. 

Cheilanthes farinosQ (Forssk.) Kaulf. 
Cheilamhes hirsuta Link. 
Cheilanthes kaulfussii Kunze 

Cheilantheslendigera ((av.) Sw. 
Cheilanthes myriophy/Ja Oesv. 
Pel/Qeo (ordifolia (Sesse et Moc) A.R.Sm. 

Pe/(aea ovata (Oesv.) Weath. 

Pelfaea sagittaw ((a v.) Link 

Pelfaea ternifolia ((av.) Link 

Polypodiaceae 
Phlebodium area/a tum 

(Humb. et Bonpl. ex Willd.) J.Sm. 

Po/ypodium pofypodioides (l. ) Watt 

NO. PAGINA 

43 

44 
44 

45 
46 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
50 
50 
51 
51 

52 
53 

Polypodium thyssanoJepis A. Braun ex Klotzsch 

Selaginellaceae 
Selaginel/a lepidophylla (Hook. et Greville) Spring 
Sefaginella selfowii Hieron. 
Woodsiaceae 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 

MAGNOLIOPSIDA 
Acanthaceae 
Dicliptera peduncu/aris Nees 

Amaranthaceae 
Amaranrhus hybridu5 L. 
Gomphrena pringlei (oulte et Fisher 

Gomphrena serraro L. 
Guilleminea densa (Humb. et Bonpl. ex Schult.) Moq. 
fresinecassiniiformis Schauer. 

fresine diffusa Humb. et Bonpl. ex Willd. 
Anacardiaceae 
Schinus molle L. 

Apiaceae 
Arracacia tolucensis (Kunth ) Hems\. 

Asclepiadaceae 
Asclepias linaria Cav. 
Funastrum elegans (Decne.) Schltr. 

Gonolobus uniflorus Kunth 

53 

54 
54 

55 

56 

57 
58 
58 
59 
60 
60 

61 

61 

62 
63 
63 
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Metastefma angustifoJium Torr. 64 Dahlia coccinea Cav. 80 
Asteraceae Oahlia pinnow Cav. 80 
Achillea millefolium L 64 Oyssodia papposa (Vent.) Hitche. 81 
Acourria cordata (eerv.) Turner. 65 Eupatorium adenophorum Spreng. 82 
Ageratum corymbosum Zuccagni 66 Eupatorium deltoideum Jacq. 82 
Ambrosia canescens (Benth.j A. Gray. 67 Eupatorium hebebotryum (DC) Hems1. 83 
Ambrosia psilostachya DC. 67 Eupatorium mairetianum DC. 83 
Archibaecharis serratifolia (Kunth) 5.8. Blake 68 Eupatorium petialare Sesse et Moe. ex DC. 84 
Artemisia Judoviciana Nutt. 69 Eupatorium pichinchense Kunth 84 
Boecharis pteronioides DC. 70 Eupatorium pufchellum Kunth 85 
Boechar;s serraefolia DC. 70 Eupatorium rubricaule Ku nth 85 
Boecharis sordescens DC. 71 Eupatorium schaffneri Schultz-Sip. ex B. Robinson 86 
Bidens aurea (Aiton) Sherff 72 F/orestina pedata (Cav.) Casso 87 
8idens bigelovii A. Gray 72 GaJinsoga parviflora Cav. 88 
8idens lemmonii A. Gray 73 Gnapha/ium americanum M ill. 89 
8idens odorata Cav. 73 Gnapha/ium canescens DC. 89 
Bidens ostruthioides (DC.) Sch. Sip. 74 Gnapha/ium chartaceum Greenm. 90 
Bidens pi/osa L. 74 Gnaphalium falcatum lam. 90 
Bidens serrufata Poir. Desf. 75 GnaphaJium oxyphyJ/um DC. 91 
Brickellia secundiflora (lag.) A. Gray 76 Heterosperma pinnatum Cav. 92 
8rickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray 76 Jaegeria hirta (Lag.) Less. 93 
(onyza canadensis (L.) Cronq. 77 Lagascea rigida (Cav.) Stuessy 94 
Conyza coronopifo/ia Kunth 77 Lagascea rubra Kunth 94 
(onyza sophiifo/ia Kunth 78 MeJampodium perfoliatum (Cav.) Kunth 95 
Cosmos bipinnarus Cav. 79 Montanoa tomentosa Cerv. 96 
Cosmos parviflorus (Jacq. ) Pers. 79 Parthenium bipinnatifjdum (Ortega) Roll ins 97 
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Parthenium hysterophorus L 97 8@g6Rii€@i@ 
Picris echioides l. 98 Begonia gracilis Kunth 113 

Piqueria trinervia Cav. 99 DigR6i'iii€@~@ 

Schkuhria pinnata (l am.) Kuntze. 100 Tecoma stans (l.) Kunth 114 

Schkuhria schkuhrioides (Link et Otto) Thellung. 100 BFili!iu€@a@ 
Senecio praecox (Cav.) DC 101 Brassica rapa l. 115 

Senecio sanguisorbae DC. 101 fruca sativa Mil l. 11 6 

Sonchus oleraceus l. 102 Lepidium sordidum A.Gray 117 

Stevia micrantha lag. 103 Lepidium virginicum l. 11 7 
Stevia origanoides Kunth 103 Pennellia patens (O.E.Schulz) Rollins 118 
Stevia ovata Willd. 104 Rorippa mexicana (DC) StandI. et Steyerm. 119 
Stevia salicifolia Cav. 104 Sisymbrium altissimum L 120 
Stevia serrato Cav. 105 6Uf§@F8€@8@ 

Stevio subpubescens l ag. 105 Bursera cuneata Eng!. 121 

Stevio tephra B. L Rob. 106 Bursera fagaroides (Kunth) Engl. 121 
Stevia viscida Kunth 106 t8€18€@8@ 

Tagetes coronopifolia Willd. 107 Mammillaria elegans OC 122 
Tagetes fllifolia Lag 107 Mammillaria magnimamma Haw. 122 

Tagetes lunulata Ortega 108 Opuntia robusta Wendl. 123 
Tagetes micrantha Cav. 108 Opuntia rzedowskii Scheinvar. 123 
Tithonia tubaieformis (Jacq.) Casso 109 Opuntia tomentosa Salm-Oyck 124 
Verbesina virgata Cav. 110 E8@§81~iRi8€@i@ 

Viguiera buddleiiformis (DC) Benth. et Hook.f. Senna septemtrionafis (Viv.) Irwin et Barneby 125 
ex Hemsl. 111 E8ffij;ii'iUli€@a@ 

Zinnia peruviana (l.) L 112 Oiastatea micrantha (Kunth) McVaugh. 126 
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EiI~pilfilf.iI@ Efil5§Ulil€@iI@ 
Polanisia uniglandufosa DC. 126 Altamiranca mexicana (Sch lecht. ) Rose 138 
EarjiipAjiflil f@ile Echeveria coccinea (Cav.) DC. 139 
kenofia lanuginosa (Michx.) Rohrb. 127 Echeveria gibbiflora DC. 139 
Arenaria Iycopodiaides Willd. ex Schlecht. 127 Sedum moranense Kunth 140 
Drymaria laxiflora Benth. 128 Sedum oxypetaJum Ku nth 140 
Drymaria leptophylfa (Cham. et Schltd!.) Fenzl 128 Sedum quevae Hamet 141 
Minuartia moehringiaides (Moe. et Sesse ex Ser.) Mattf. 129 Vilfadia misera (Lind t.) R.T.Clausen 142 
SiJene gallica l. 128 EUWf6ila€@ile 
!:ft@Aopoaiil€@iI@ Cycfanthera dissectQ (Torr. et A. Gray) Arn. 143 
Chenopodium ambrosioides l. 130 Cy,fanthera lamnoides Willd.Cogn. 143 
Chenopodium graveolens Willd. 130 Sicyos deppei G. Don 144 
!;6AValvulil€@ile EuphOf6iil€@a. 
Convolvulus arvensis L 131 Acalypha indica l. 145 
Dichondra argentea Humb.Bobpl. 131 Acalypha phleoides Cav. 145 
Evolvufus alsinoides (l.) l. 132 Euphorbia anychioides Boiss. 146 
Ipomoea capiJIacea (Kunth) G.Oon 133 Euphorbia dentata Michx. 146 
Ipomoea cristulata Hall . 133 Euphorbia graminea Jacq. 147 
Ipomoea dumetorum WiUd. 134 Euphorbia hirta L 147 
Ipomoea hederifolia l. 134 Euphorbia indivisa (Engelm .) Tidestr. 148 
Ipomoea orizabensis (Pelletan) Ledeb. ex Steud. 135 Euphorbia macropus (K!. et Garcke) Boiss. 148 
Ipomoea pubescens Lam. 135 Euphorbia nutans lag. 149 
Ipomoea purpurea (L.) Roth. 136 Euphorbia postrata Aiton 149 
Ipomoea purpurea var. diversifoJia (Lind!.) O'Dane!! 136 Euphorbia potosina Ferna ld 150 
Ipomoea trifida Kunth 137 Euphorbia serpyflifolia Pers. 150 
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Ricinus communis L. 
Fabaceae 
Brongniartia intermedia Marie. 

Cologania broussonetii (Balb.) DC 
Crota/aria pumila Ortega 

Dalea foli%sa (Aiton) Barneby 
Dalea humilis G. Don 
Dalea Jeporina (Aiton) Bullock 
Dalea zimapanica S. Schauer 
Desmodium aparines (Link) DC 
Desmodium grahami; A. Gray 
Desmodium neo-mexicanum A. Gray 

fysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. 

Macroptilium gibbosifolium (Ortega) A. Delgado 
Medicago Jupufina l. 
Medicago polymorpha l. 
Melilotus indica (l.) All. 
Phaseo/us coccineus l. 

Phaseolus leptostachyus Benth. 
Phaseo/us pauciflorus Sesse et Moe. 
Phaseolus pedicellatus Benth. 
Phaseo/us pfuriflorus Marechal, Mascherpa et Stanier 

Fagaceae 
Quercus desertico/a Trel. 

Gentianaceae 
Centaurium quitense (Kunth) B.l. Rob. 

151 

152 
152 
153 
154 
154 
155 
155 
156 
156 
156 
157 
158 
159 
159 
160 
161 
161 
162 
162 
163 

164 

165 

Geraniaceae 
Geranium seemanni; Peyr. 
Hydrophyllaceae 
Wigandia urens (Ruiz et Pav.) Kunth 
Lamiaceae 
Leonoris nepetifofia (l.) R. Br. 
Lepechinia caulescens (Ortega) Epling 
Salvia mexicana L. 

Salvia tiliifolia Vahl 

Loasaceae 
Mentzelia hispida Willd. 

Loganiaceae 
Budd/eia cordata Kunth 

Budd/eia parviflora Kunth 
Budd/eia sessiliflora Kunth 

Lythraceae 
Cuphea aequipetala Cav. 
Cuphea wrighrii A. Gray 
Malpighiaceae 
Gaudichaudia cynanchoides Kunth 
Malvaceae 
Anoda cristata (L.) Schltdl 

Periptera punicea (Lag.) DC 
Sida rhombifolia L. 

Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don 

165 

166 

167 
168 
169 
169 

170 

171 
171 
172 

173 
173 

174 

175 
175 
176 
177 
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Mimosaceae 
Cafliandra grandiflora (L'Her.) Benth. 

Mimosa aculeaticarpa var. biuncifera ( Benth) Barneby 

Myrtaceae 
Eucalyptus globulus Labil l. 

Eucalyptus resinifera Smith 
Nyctaginaceae 
Mirabilis jalapa L. 

Oleaceae 
Fraxinus uhdei (Wenz.) Ungelsh. 

Onagraceae 
Lopezia racemosa (av. 

Oenothera pubescens Wi lld. ex Spreng. 

Oenothera purpusii Munz. 
Oenothera rasea L'Her. ex Aiton 

Oxalidaceae 
Oxalis corniculata L. 

Oxalis divergens Benth. ex lindl. 
Oxalis/unulata Zuce. 
Oxalis tetraphyfla (av. 

Passifloraceae 
Passiflora subpeltata Ortega 

Phytolaccaceae 
Agdestis clematidea Moe. et Sesse ex DC. 
Phytolacco icosandra L. 

178 
179 

180 
180 

181 

182 

182 
183 
183 
184 

185 
185 
186 
186 

187 

187 
188 

v 

Piperaceae 
Peperomia campylotropa Hil l 
Peperomia galiaides Ku nth 

Plumbaginaceae 
Plumbago pu/Chella Boiss. 
Polemoniaceae 
Loeselia mexicana (Lam.) Brand 
Polygonaceae 
Polygonum copitatum Buch .-Ham. ex D. Don. 

Portulacaceae 
Calandrinia megarhiza Hemsl. 

Portulaca mexicana P. Wilson 
Portulaca pilosa l. 
Talinum napiforme DC. 
Talinum panicu/atum (Jacq.) Gaertn. 

Primulaceae 
Centuncu{us minimus l. 

Resedaceae 
Reseda luteola L. 

Rosaceae 
Rubus liebmannii Focke 

Rubiaceae 
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. 
Crusea diversifolia (Kunth) W.R. Anderson 

Crusea longiflora (Wild. ex Roem. et Schult.) 
W.R. Anderson 

189 
189 

190 

191 

192 

193 
194 
194 
195 
195 

196 

196 

197 

198 
199 

199 
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Galium uncinulatum DC. 
IiapiHHaf@.@ 
Cardiospermum halicacabum L. 
Dodonaea viscosa Jacq. 
SfISPRUllllliif@iii! 
Buchnera pusilfa Kunth 
Lamourouxiadasyantha {Cham . et Schltdl.} W.R. Ern st 
Lamourouxia rhinanthifofia Kunth 
Limoselfa aquatica L. 
Penstemon campanulatus (Cav.) Willd. 
Penstemon roseus (Sweet) G.oom 
Verbascum virga tum Stokes 
§slima~@a@ 

Datura stramonium L. 
Jaltomata procumbens (Cav.) J.l. Gentry 
Nicotiana glauco Graham 
Physalis chenopodifofia Lam. 
Physalis eastomatl Dunal 
Physalis glutinosa Schltd l. 
Physalis parula Mill. 
Physalis sordida Fernald 
Solanum bulbocastanum Dunal 
Solanum nigrescens M. Martens et Galeotti 
Solanum rostratum Dunal 
Val@liaRa!@.@ 
Valeriana sorbifoJia Kunth 

200 

201 
202 

202 
203 
203 
204 
205 
205 
206 

206 
207 
208 
209 
209 
210 
210 
211 
212 
212 
213 

214 

V@ID@Hll!@a@ 
Lantana velutina M. Martens et Galeotti 
Verbena carolina L. 
Vi •••• @a. 
Phoradendran brachystachyum (DC) Nutt. 
Vilil!@iI@ 
Cissus sicyoides L. 

61 bU'lP§II}A 
AgilYil.@iI@ 
Agave salmiona Otto ex Salm*Dyck 
Manfredo scabra (Ort.) McVaugh 
illliil€@iI@ 
Milia biflora Cav. 
Alflafylliila ' @iI@ 
Sprekelia formosissima (L.) Herb. 
Zephirantes coneolor (Lind!.) Bent et Hook F. 
Zephirantes /ongifolia Hems!. 
MIR@fiEa€@U 
Eeheandia mexicana Cruden 
Echeandia nana (Baker) Cruden 
§f61f1@lia'@iI@ 
Ti/Jandsia juncea (Ruiz & Pavon) Pair. 
Tilfandsia recurvata (L.) L. 
~ilI6€h6fla€@iI@ 
Calochortus barbatus (Kunth) J.H. Painter 

~ 
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215 

216 

217 
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219 

219 

220 
221 
221 

222 
222 

223 
223 

224 
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!;Qmm@lin~i@~@ !:lr~lJi!l~~@~@ 
Commelina coelestis Wi lld. var. coelestis 225 B/etia urbana Dressler 237 
Commelina diffuSQ Burm. f. 225 Govenia superba (La Llave et Lex.) Lindl. ex Lodd. 238 
Comme/ina tuberosa L. 226 Habenoria novemnda Lind l. 239 
Gibasislinearis (Benth.) Rohweder 227 Ma/axis camosa (Kunth) C. Schweinf 240 
Tinantia efeeta (Jacq.) Schelcht. 227 Malaxis fosrigiata (Rchb. f.) Kuntze 240 
Tradescantia crassifolia Cay. 228 Ma/axis myurus (Rchb. f.) Kuntze 241 
Tripogandra purpurascens (5. Schauer) Handlos 229 Ponthieva schaffner; (Rchb. f. ) EW. Greenw. 242 
~YP@F~i@~@ Spiranthes aurantiaca (lex.) Hemsl. 243 
Bulbostylis Funcki; (Steud.) ca. Clarke 230 Spiranthes cinnabarina (Lex.) Hemsl. 243 
Bulbostylis juncoides (Yah!) KOk. ex Osten 230 5piranthes lIaveana Lind!. 244 
Cyperus aggregatus (Wil ld.) Endl. 231 Spiranthes po{yantha Rchb. f. 244 
Cyperus esculentusl. 231 p-g@~@@@ 

Cyperus manimae Kunth 232 Aegopogon tenelfus (DC) Trin 245 
Cyperus odoratus l. 232 Boute/oua repens (Kunth) Scribn. 246 
Cyperus ses/erioides Kunth 233 Bromus carinatus Hook. & Arn. 247 
Cyperus spectabiJis Link 233 Buch/oe dacty/oides (Nutt.) Engelm. 248 
gi9!i9f@iji@~@ Chloris gayana Kunth 249 
Dioscorea galeottiana Kunth 234 Chloris virgata Sw. 249 
t!ipQXid~~@~@ Digitaria temata (A. Rich.) Stapf 250 
Hipoxis mexicana Schult. et Schult. f. 235 Eragrostis mexicana (Hornem.) link. 251 
Ifid~~@~@ Microchloa kunthii Desv. 252 
5isyrinchium angustissimum (B.L.Rob. et Greenm.) Muhlenbergia rigida Kunth 253 

Greenm. et CH. Thomps 236 Muhlenbergia robusta (E. Fourn.) Hitchc. 253 
Sisyrinchium tenuifofium Humb. et Bonp1. ex Wil1d. 236 Panicum bulbosum Kunth 254 
Tigridia pavonia (Lt.) DC 237 Panicum lepidulum Hitch. et Chase 254 
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Paspa/um convexum Humb. et Bonpl. ex Flugge 255 Setaria grisebachii E. Fourn. 259 
Paspalum prostratum Scribn. et MeeT. 255 Setaria parvif10ra (PoiL) Kerguelen. 259 
Pospa/um teneJlum Willd. 256 Sporobo/us atrovirens Kunth 260 
Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen. 257 Sporobolus indicus (l.) R. Bf. 260 
Rhynchelytrum repens (Willd.) c.E. Hubb. 258 Tripsocum docty/aides (l.) l. 261 
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