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Fasciculo 9

AIZOACEAE
Por
Victor Rico-Gray
Instituto Nacional de Investigaciones
sobre Recursos Bi6ticos

AIZOACBAE Rudolphi
Hierbas o subarbustos anuales o perennes. Hojas suculentas.
Flores solitarias, actinom6rficas y hermafroditas; t6palos
y estambres más o menos numerosos; ovario superior a inferior, plurilocular, ocasionalmente unilocular; número de estilos igual al de l6culos en el ovario, pocos a numerosos
6vulos en cada l6culo o solitarios. Fruto capsular, locular
o circuncísil; semill~s pequeftas y numerosas.
REFBRENCIAS
RZEDOWSKI, G.C. 1979. Aizoaceae. En J. Rzedowski & G.C. Rzedowski (Eds.) Flora Fanerog4mica del Valle de M6xico. CECSA. M6xico. v. 1. p. 162-163.
STANDLEY, P.C. &J.A. STEYERMARK. 1946. Aizoaceae. En Flora
of Guatemala. Fieldiana, Bot. 24(4):203-207.
Es una familia que presenta alrededor de 11 g6neros, dependiendo de los limites que se adopten, y aproximada
mente 2500 especies. El centro de distribuci6n primario esel sur de Africa; se le encuentra bien representada en el Me
diterráneo, en Australia y en las regiones secas de los tr6 7
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picos y subtr6picos de ambos hemisferios. En NorteamErica se
encuentran cinco gEneros, dos de los cuales crecen silvestres en Veracruz.
En MExico tenemos la presencia del gEnero Me6em(M. c4l4~4tt~num L., M. bt4ndum Haworth, M. ck~
ten6e Mol., M. co~d~,o~um L., M. nod~,to~um L.), originario
del sur de Africa. Ha sido introducido en el noroeste de MExico, y en otros lugares con mucho Exito. Algunas especies
de este gEnero se usan en MExico como plantas de ornato, con
este fin, en Veracruz tenemos a M. co~~,ot~um L. ("siempre
viva"). Esta especie. se característica por presentar el cáliz penta10bu1ado y numerosos pEta10s de color rosa-rojo muy
fuerte y hojas ovadas o cordadas.
b~y4n~kemum

OVario con 3-5 lSculos, semillas numerosas, estambres S-numerosos1 hojas de un miSlDO par m!s o menos del mismo tamaño, linear lanceoladas, exestipu
ladas ...........................................--;

Se6UV~

ovario con 1 6 2 l6culos, ....illas pocas,estambres
S-lO, hojas de un mismo par de diferente tamaño,
elíptiCO-lanceoladas, las estípulas escariosas .••

TJLúut.tke.mo.

SBSUVIUM L. Syst. Nat. ed. 10. 1058. 1759.
Plantas postradas o ascendentes, suculentas, glabras; varios
tallos alternos originados de una corta raiz tipica, por 10
general de color rosa-morados. Hojas opuestas, las del mismo par más o menos de igual tamafto, la lámina ci1indrica a
más o menos plana, el margen entero, exestipu1adas; peciolos
dilatados. Flores axilares, sEsi1es a pedice1adas, los cinco tEpa10s unidos en la base; estambres S, libres y con inserci6n alterna a los tEpa10s o insertos en forma continua
en el tubo floral, más pequeftos que los tEpa10s, el filamento filiforme o subu1ado, las anteras pequeftas, comünmente
amarillento-rojizas; estilos 2-5, lineares, erectos, el estigma longitudinal, papi10so; ovario semi-infero, 2-5 l~cu
los, los 6vu10s numerosos, anacampi10tropos, la p1acentaci6n
axilar. Cápsula membranosa, envuelta por el perianto, circu~
cisi1 cerca del centro; semillas numerosas, pequeftas, lustro
sas y obscuras.
-
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REPBRBNCIAS
1l0GLB, A.L. 1970. The genera of Molluginaceae and Aizoaceae
in the Southeastern United States. J. Arnold Arboro 51:431-462.
CORRELL, D.S. &H.B. CORRELL. 1972. Aquatic and Wetland
Plants of Southwestern United States. (Aizoaceae).
Bnvironmental Protection Agency. U.S. Government
Printing Office. Washington. p. 870-879.
LOT-HELGUBRAS, A. &V. RICO-GRAY. 1978. Nota sobre el registro de Se4uv~um ma4iZimum (Walt.) B. S. P. (Aizoaceae), en las costas de México. Bi6tica 3(1):25-28.
Género con cerca de ocho especies distribuSdas en
los tr6picos y subtr6picos de ambos hemisferios; en Veracruz
se presentan dos especies.
Flor sésil, los estambres 5; fruto una c¡psula ovoide, las semillas de color moreno obscuro, de tamaño
entre 0.8 y 1.0 mm •••••••••••.•••••••••••••••••••••

S. lII/IJI.ltimum

Flor pedicelada, los estambres numerosos; fruto una
c&psula c6nica, las semillas de color negro lustroso, de tamaño entre 1.2 y 1.5 mm •• _...............

S.

SBSUVIUM MARITlMUM (Walt.) Britton Stern.
Cato N.Y. PI. 20. 1888.
Se4uv~um

po~aca4~

&Pogg.

Prelim.

pentand4um Bll. Sketch. 1. 556. 1821.

Pha4naceum ma4iZimum Walt. Fl. Carolo 117. 1788.
Hat~mu~

ma4iZima O. Kuntze, Rev. Gen. 1:263. 1891.

Hierbas anuales , formando carpetas hasta de 2 m de diámetro;
tallos postrados, rastreros, muy ramificados, de color verde-morados, lisos, glabros. Hojas espatuladas a oblongo-lanceoladas u obovadas, suculentas, verdes, alrededor de 25 mm
de largo, lisas, el margen entero, el ápice agudo a obtuso,
s6lo la nervadura central aparente; pecSolo envolviendo al
tallo. Flores sésiles, solitarias, el perianto pentalobulado,
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los tepalos ovados a ovado-oblongos, con un apendice subapical dorsal, la superficie interna blanco-verdosa a rosa-mora
da, 2-3 mm de largo, persistentes; estambres 5, insertos en
el tubo floral, alternos a los tepalos; ovario bicarpelar,
los 6vulos numerosos, la placentaci6n axilar; estilos 2, el
estigma longitudinal, papiloso, Fruto capsular, ovoide, verde a moreno claro, alrededor de 4 mm de largo; semillas 5-60,
de 0.8-1 mm, de color moreno obscuro, lisas, iridiscentes, el
endospermo suave, albuminoso; el embri6n anular, los cotiledones oblongos, carnosos.
Ejemplares Examinados
Rico-Gra~ 11 (ENeB, MEXU); 13
vrzquez- ailes 28 (MEXU)
-

(MEXU);48,~

(XAL)

Altitud:Al nivel del mar.
Tipo de Vegetaci6n: Islotes de lagunas costeras formados por
conchas y arena; asociado a manglares.
Floraci6n: Mayo a octubre.
Distribuci6n: México (en las costas de Veracruz e islas cercanas); Estados Unidos (en la costa este); Indias Occidentales.
Dentro de esta especie se presentan dos patrones
de coloraci6n, hay individuos con el tallo verde y el interior del perianto blanco-verdoso, que son los mAs abundantes,
y otros con el tallo morado y el interior del perianto rosamorado, No se presenta gradaci6n de color. Tambien es notable la desigualdad en el número de semillas, los de flor
blanca presentan 45 semillas en promedio y 15 en los rosa-morado. Hay que hacer notar que esta diferencia no se presenta
a lo largo de un gradiente latitudinal, por ejemplo, si no
que se presenta en individuos contiguos. La literatura, para

Fig. 1. Se6uv~ m~um. a, planta completa; b, flor vista desde arri
ha; e, semilla. Ilustración por Elvia Esparza A., basada en el ejemplar
Rico-Gray l.!..

I
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Estados Unidos, s610 menciona individuos con flor rosa-morada y no se indica nada sobre el número de semillas.
Otro aspecto interesante de esta especie, es la re
sistencia de sus semillas al agua salina, ya que en un experimento realizado por el autor, permanecieron 18 meses bajo
ésta y al secarse el terreno, germinaron inmediatamente.
Creo que su dispersi6n puede ser por medio de aves
acuáticas o por corrientes marinas, dada su resistencia a
este medio. Hay que haceT notar que esta especie, en Veracruz, s610 ha sido reportada de dos localidades, coincidiendo en que éstas son lagunas costeras que presentan gran cantidad de avifauna acuática y mangles.

...

...
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MAPA DE OISTRIBUCION

oSesuvium maritimum

(WaltJ B.S.R

* Sesuvium portulacastrum
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SESUVIUM PORTULACASTRUM L. Syst. Nat. ed. 10. 1058. 1759.
Po~t~aea po~t~aea4t~um
Se4uv~um ~evoiu~6oi~um
Se4uv~um o~tegae

L. Sp. PI. 446. 1753.
Ortega, Hort. Matr. Dec. 19. 1797.

Spreng. Nachr. Bot. Gart. Halle 1:36. 1801.

Se4uv~um

peduneuiatum Pers. Syn. PI. 2:39. 1806.

Se4uv~um

4e44~ie

Pers. Syn. PI. 2:39. 1806.

Se4uv~um 4e44~i~6io~um

Domb. ex Rohrb. en Mart. FI. Bras.

14, 2:310. 1872.
Hai~mu4

po~tuiaea4t~um

O. Kuntze, Rev. Gen. 1:263. 1891.

Nombres Comunes: Verdolaga de la playa, tsaycan (Peninsula
de Yucatán).
Hierba perenne; tallo rastrero o erecto, muy ramificado, has
ta 2 m de diámetro, de color verde-morado, liso, glabro. Ho~
jas oblongas a oblongo-lanceoladas, suculentas, 2-6 cm de
largo y 3-15 mm de ancho, lisas, el margen entero, el lpice
agudo-obtuso, sin nervaci6n aparente, pecioladas. Flor pedicelada, el pedicelo de 2-11 mm de· largo, la simetría radial;
perianto pentalobulado, los tépalos ovado-lanceolados a lanceolados, persistentes, la superficie interna de color rosamorada, alrededor de 1 cm de largo y 6 mm de ancho; estambres numerosos, insertos en el tubo floral, perigineos, libres o subunidos, las anteras oblongo-el!pticas, alrededor
de 1 mm de largo, el filamento de 3 mm de largo; ovario 3 6
4 carpelar, trilocular, ovoide-globoso, los 6vulos numerosos,
la placentaci6n axilar; estilos 3 6 4 de alrededor de 2 mm
de largo, el estigma longitudinal, papiloso. Fruto capsular,
c6nico, verde a moreno claro, 9-11 mm de largo y 5-6 mm de
ancho; semillas alrededor de 50, lenticular-reniformes, 1.21.5 mm de diámetro, el arilo membranoso, negras, lisas, lustrosas, el endospermo suave, albuminoso, el embri6n anular,
los cotiledones oblongos, carnosos.
Ejemplares Examinados:
Chávez

s.n. (mayo 1, 1966) (ENCB, MEXU)
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Dorantes et al.
GonzUez 57 (ji,
Liebmann 14916
Lot et al. 280

2OB"1lME-xI1)-

1059, 1173 (F, MEXU)
MEXU) - (F )
(F, MEXU); 1343, 1358 (MEXU); 2064 (F, MEXU);

-

-

ÑilVIing y G6mez-pom 60, 509, 2448 (MEXU)
Novelo 351 (MEXU,
)Rico-Gra~ 34, 35, 36, 37, 40 (XAL)
SIilCh e z 0:V- 1-go3 '(ENcllf
Vizquez-Yanes 640 (MEXU)
Ventura 5228, 5590 (ENCB)
Altitud: Del nivel del mar a los 30 m.
Tipo de Vegetaci6n: Dunas costeras; manglares (suelos secos
y salinos).
Floraci6n: Febrero a septiembre.
Distribuci6n: Desde los Estados Unidos hasta Sudam6rica; en
México a lo largo de ambas costas e islas cercanas y en algu
nos lugares del interior (zonas secas o salinas).
La apariencia de esta especie es muy variable, dependiendo del medio donde se la encuentre. Generalmente se
presenta mejor desarrollada en las dunas, los individuos en
los manglares son extensos pero pequenos en sus dimensiones.
En el norte de su distribuci6n, las flores presentan un color más claro que en el sur de la misma. El verano es la 6po
ca del afio donde se presenta el máximo desarrollo de esta es
pecie.
TRIANTHEMA L. Sp. PI. 1:223. 1753.
Hierbas suculentas, ramificadas, erectas o postradas. Hojas
opuestas, las del mismo par de distinto tamafio (una más gran
de que la otra), pecioladas, la base del peciolo envolvente~
Flores pequefias, s6siles, generalmente solitarias en las axi

Fiq. 2. Se4lLv.ium poll.tulacaót1wm. a, planta completa, b. flor •. Ilustración por Elvia Esparza A•• basada en el ejemplar Rico-Gray 34.

1

5mm
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las de las hojas; perianto pentalobulado, c6ncavo, la superficie interior de color rosa; estambres 5-10, perigineos, al
ternos a los tépalos cuando igual en número; ovario semi-ín7
fero, 1-2 16culos, pocos 6vulos; estilos 1-2. Fruto capsular,
membranoso o coriáceo, con apéndices alados prominentes en
el ápice, carnoso, circuncísil longitudinalmente; semillas
reniformes, el embri6n anular, los cotiledones oblongos.
REFERENCIAS
CORREL, D.S. &M.C. JOHNSTON. 1970. Aizoaceae. En: Manual
of the Vascular Plants of Texas. Texas Research
Foundation. Renner. Texas. p. 602-605-.
NEVLING, L.I., Jr. 1961. Aizoaceae. En: Flora of Panama. An.
Missouri Bot. Gard. 48(1):80-85.
Se presentan alrededor de 15 especies en los tr6pi
cos o en las regiones cálidas de ambos hemisferios. s610 una
especie se encuentra en Norteamérica.
TRIANTHEMA PORTULACASTRUM L. Sp. PI. 223. 1753.
T~~n~hem~ monogyn~
T4~~n~hem~

L. Gen. PI. 105. 1754.

monogynum L. Mant. 69. 1767.

T~~n~hem~ p4ocumben~
P04~U¿~c~~~4um

MilI. Gard. Dict. ed. 8. No. l. 1768.

mongynum (L.) Medic. Phil. Bot. 1:99. 1789.

T4~~n~hem~ 6¿exuo~~

Schum.

1828.

&Thorn.

Beskr. Guian. PI. 221.

Nombre Común: Verdolaga.

Fiq. 3. TJú<1n-them~ po1LtulaCM.t!I.wn. a, esquema de una planta completa; b,
rama con flores; e, semilla. Ilustración por Elvia Esparza A., basada en
el ejemplar Rico-Gray 39.

1.8mm
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Hierbas anuales, rastreras o erectas, formando carpetas hasta de un metro; tallos muy ramificados, los j6venes pubescen
tes. Hojas obovadas o suborbicular-elípticas, suculentas, 1~
4 cm de largo y 0.5-3.0 cm de ancho, lisas, el margen entero,
el ápice variable, de agudo a obtuso, la base cuneada rodean
do al tallo, s610 la nervadura central aparente; pecíolo de
0.3-1.5 cm de largo. Flores axilares, solitarias, la simetría
radial; perianto pentalobulado, los 16bulos ovado-lanceolados a lanceolados, la superficie interior rosada, alrededor
de 2.5 mm de largo; estambres S-lO, insertos en el orificio
~el tubo del perianto,
perigíneos, el filamento filiforme,
alrededor de 1.5 mm de largo, glabro, las anteras ovoides,
de aproximadamente 0.5 mm de largo y ancho; ovario unicarpelar, turbinado, de 1 mm de largo y de diámetro, glabro, uno
o dos 16culos, pocos 6vulos, la. placentaci6n parietal, estilo de 1 mm de largo. Fruto capsular, cilíndrico, verde a moreno obscuro, 4-5 mm de largo; semillas 2-5, reniformes, al-

...

...
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rededor de 2 mm de diámetro, la testa rugosa, negra-rojiza,
el endospermoalbuminoso, el embri6n anular, los cotiledones
oblongos, carnosos.
Bjemplares Bxaminados:
Castillo 790 (XAL)
Hernindez-r109 (MEXU)
Lot 2063 (~EXU)
!ITCo-Gr¡¡r 12, 39 (XAL)
rzeoows 1 "3T809(ENCB)
Vizquez 2051 (XAL)
Ventura 744! (ENCB)
Altitud: Del_ nivel del mar a los 2300 m.
Tipo de Vegetaci6n: Dunas; borde de manglares (a lo largo de
rios; en suelos secos y salinos).
Floraci6n: Todo el afio.
Distribuci6n: Desde el sur de Estados Unidos hasta SudamErica. En MExico, en ambas costas y en algunos lugares del inte
rior.

Usos: En algunas regiones del estado se la utiliza como alimento para cerdos.
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Fascículo 1. Hamamelidaceae. V. Sosa $15.00 M.N. U.S. $1.00.
Fascículo 2. Comaceae. V. Sosa $15.00 M.N. U.S. $1.50.
Fascículo 3. Chloranthaceae. B. Ludlow-Wiechers. $15.00 M.N. USo $1.00.
Fascículo 4. Vochysiaceae. C. Caos $15.00 M.N. U.S. $1.00.
Fascículo 5. Hydrophyllaceae. D.L. Nash. $40.00 M.N. U.S. $2.50.
Fascículo 6. Selaginellaceae. D. Cregory y R. Riba. $40.00 M.N. U.S. $2.50.
Fascículo 7. Polemoniaceae. D. L. Nash. $40.00 M.N. U.S. $2.50.
Fascículo 8. Araliaceae. V. Sosa $45.00 M.N. U.S. $3.00.
PUBLICACIONES RECIENTES DEL INIREB
Bi6tica (Vol. 4, Núm. 3).
Puhlicación oficial del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos.
$50.00 M.N. U.S. $4.00.
Cuadernos de Divulgaci6n
Aves en Peligro de Extinci6n. F. Aguilar-Ortiz. $25.00 M.N. U.S. $1.50.
Serie Madera y su Uso en la Construcci6n No. 3.
Estructura e Identificaci6n. J. Barajas M., R. Echenique-Manrique y T. Carmona.
$85.00 M.N. U.S. $4.50.

