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La familia Zygophyllaceae en la Península de Yucatán, México
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La familia Zygophyllaceae incluye cuatro especies clasificadas en tres géneros en la Pe-
nínsula de Yucatán (PY): Guaiacum sanctum, Kallstroemia maxima, K. pubescens y
Tribulus cistoides. En la PY, Guaiacum sanctum se caracteriza por su uso maderable y
ornamental y las especies restantes, poseen múltiples usos medicinales o se usan como
forrajeras. Presentamos sus nombres comunes, época de floración, comentarios sobre su
distribución y hábitat, usos, iconografía, un mapa de distribución y una clave para su
diagnosis en la región.
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Zygophyllaceae es una familia de angios-
permas descrita por Robert Brown en
1814; consta de ca. 28 géneros y 285 es-
pecies, de distribución cosmopolita, parti-
cularmente de regiones áridas y semiári-
das de los trópicos y subtrópicos (Abdel-
Khalik, 2012). La clasificación de esta
familia ha estado sujeta a numerosos
cambios, debido a que varios autores han
intentado esclarecer sus relaciones. Ha si-
do ubicada en cinco órdenes: Sapindales
Juss. ex Bercht. & J. Presl, Rutales Juss.
ex Bercht. & J. Presl, Polygalales Benth.
& Hook. f., Linales Baskerville, Gerania-
les Juss. ex Bercht. & J. Presl (Cronquist,
1968; Takhtajan, 1969; 1980; 1983; 1986;
Thorne, 1992 en Abdel-Khalik, 2012).
Sin embargo, un estudio reciente basado
en análisis filogenéticos de datos molecu-
lares (18S rDNA, rbcL y atpB) indican
que Zygophyllaceae se encuentra dentro
de las Rosidae, en el clado Fabidae, per-
teneciendo al orden Zygophyllales Link.
(APG III, 2009). Dentro de Zygophylla-
ceae con base en datos morfológicos y
moleculares (rbcL y trnL-F) se reconocen
cinco subfamilias: Morkillioideae Rose &

Painter, Trilobuloideae D.H. Porter, Seet-
zenioideae Sheahan & Chase, Larreoideae
Sheahan & Chase y Zygophylloideae Ar-
nott (Sheahan y Chase, 1996, 2000).

El nombre de Zygophyllaceae proviene
del género tipo Zygophyllum L., de origen
griego, donde zygon significa = “yugo”, y
phyllon = “hoja”, haciendo referencia a
los foliolos emparejados (Figuras 1B, 3B,
4B, 5B). La familia consta de plantas her-
báceas, arbustivas o árboles, anuales o pe-
rennes, frecuentemente resinosas, con
presencia de tricomas simples y ramas ar-
ticuladas con engrosamiento en los nudos.
Las hojas son usualmente opuestas, rara
vez alternas, pecioladas, paripinnadas; sus
foliolos son opuestos, sésiles o ligeramen-
te peciolulados, las estipulas pareadas, li-
bres y usualmente persistentes. Sus flores
son 4-5-6-meras, actinomorfas, bisexua-
les; sus pedúnculos son axilares con una
flor solitaria o en fascículos. Los frutos
son cápsulas septicidas, 5-lobados o es-
quizocarpos, los mericarpos adaxiales tu-
berculados o espinosos; las semillas con o
sin endospermo, ariladas o no ariladas.
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En México, la familia comprende seis
géneros y 18 especies, con tres de las cin-
co subfamilias reconocidas: Morkillioi-
deae, Larreoideae y Tribuloideae (Medi-
na-Lemos, 2012). Las especies de Zygop-
hyllaceae son elementos importantes de la
vegetación xerofíta del país, y además
tienen importancia económica, por ejem-
plo especies de Guaiacum L., por la dure-
za de su madera y presencia de resinas,
son consideradas maderables y medicina-
les, y algunas otras especies de otros gé-
neros, son consideradas como ornamenta-
les (Rzedowski y Calderón de Rzedowski,
1994). En la Península de Yucatán pode-
mos encontrar cuatro especies que perte-
necen a la subfamilia Larreoideae (Guai-
acum sanctum L., Kallstroemia maxima
(L.) Hook. & Am., K. pubescens (G. Don)
Dandy) y Tribuloideae (Tribulus cistoides
L.) (Carnevali et al., 2010).

A continuación, se presenta una clave,
ilustraciones, breves descripciones y co-
mentarios de la distribución geográfica de
las especies presentes en la Península de
Yucatán (Figuras 1-5):

1. Arbustos o árboles; flores con pétalos
violeta ..……….……. Guaiacum sanctum
– Hierbas prostradas o rastreras; flores
con pétalos amarillos o anaranjados ….. 2
2. Flores con glándulas intraestaminales;
pétalos amarillos; frutos esquizocarpos
con 5 mericarpos de superficie espinosa
…………………..…… Tribulus cistoides
– Flores sin glándulas intraestaminales;
pétalos blanquecinos, amarillos o anaran-
jados; frutos esquizocarpos con 10 meri-
carpos de superficie tuberculada …….... 3
3. Estípulas triangular-curvadas; ovario y
frutos glabros ……...………... K. maxima
– Estípulas lineares y falcadas; ovario y
frutos pubescentes ……..…. K. pubescens

Guaiacum sanctum L. (Figura 1), se co-
noce como árbol santo (Costa Rica), gua-
yacán (México), guayacán real (Costa Ri-

ca), Palo santo (Guatemala). Crece desde
Estados Unidos (Florida), hasta Panamá,
incluyendo las Antillas, en selvas caduci-
folias, desde el nivel del mar hasta los 800
m, en laderas rocosas secas y en ocasiones
es cultivada (Stafford, 2015). En México
ha sido registrada en los estados de Cam-
peche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán
(Figura 2) (Stafford, 2015). Su madera es
muy dura, por lo que ha sido explotada
desde hace siglos (CITES, 2000). Por otra
parte, su crecimiento lento y flores llama-
tivas, la convierten en una especie con
atributos excelentes para ser ornamental.
En México, se encuentra bajo protección
especial (SEMARNAT, 2010); mientras
que la UICN (2001) la considera como
una especie en peligro.

Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn.
(Figura 3), se conoce como xichiak
(Quintana Roo), xichilak (Yucatán) y yer-
ba de paloma (Guerrero) (Porter, 1969).
Crece desde el suroeste de los Estados
Unidos, México, hasta Colombia, Vene-
zuela, Guayana Francesa, Bolivia, Brasil
y Las Antillas, en selva mediana sub-
perennifolia, mediana subcaducifolia, baja
caducifolia, hasta en áreas perturbadas,
desde el nivel del mar hasta 1,300 m (Por-
ter, 1969; Stafford, 2015). En México, se
encuentra registrada en los estados de
Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y
Yucatán. Esta especie no se encuentra ba-
jo alguna categoría de riesgo de conserva-
ción.

Kallstroemia pubescens (G. Don) Dandy
(Figura 4), se conoce como Huisto-
lohuetzli (Guerrero), verdolaguilla (Naya-
rit) (Porter, 1969). Crece desde los Esta-
dos Unidos, México hasta Colombia, Ve-
nezuela, Ecuador y Perú, incluyendo Las
Antillas, es introducido en África (Ghana
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Figura 1. Guaiacum sanctum. A. Hábito. B. Hoja, haz. C. Flores, vista frontal. D.
Flores, vista lateral. (Fotos: W. Cetzal-Ix).
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y Nigeria) (Keay, 1955). Se caracteriza
por crecer en áreas perturbadas, selva baja
caducifolia y mediana subcaducifolia, ve-
getación secundaria de selva baja caduci-
folia, desde el nivel del mar hasta 1,400 m
(Porter, 1969, Stafford, 2015). En México
se encuentra registrada en los estados de
Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Esta especie no se encuentra bajo alguna
categoría de riesgo de conservación.

En cuanto a los usos de Kallstroemia
maxima y K. pubescens, los extractos ve-
getales de ambas especies han sido utili-
zados para controlar el tizón foliar (man-
chas foliares), y puede ser un substituto de
los fungicidas químicos (Montes y Peral-
ta, 1993). Kallstroemia maxima es usada
en la medicina tradicional para madurar

diviesos (infección de folículos por bacte-
rias) y abscesos cutáneos (Quesada-
Vargas, 2005). A pesar de que K. maxima
es considerada como un especie toxica y
dañina para la producción animal, por su
contenido de saponinas que pueden causar
la rotura de glóbulos rojos, debilitamiento
muscular y muerte (Toro y Briones,
1995), en algunos lugares de Yucatán se
ha registrado su uso como especie forraje-
ra para cerdos y gallinas (A. Puch 20,
CICY).

En la Península de Yucatán, ambas es-
pecies crecen de manera simpátrica, sin
embargo se puede diferenciar K. maxima
de K. pubescens por los frutos glabros (vs.
pubescentes). Porter (1969) señala, que K.
pubescens tiende a presentar un color más
ligero en los pétalos es decir, los pétalos
blancos versus pétalos amarillos o naranja

Figura 2. Distribución de las especies de Zygophyllaceae en la Península de Yuca-
tán.
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Figura 3. Kallstroemia maxima. A. Hábito. B. Hoja, haz. C. Hoja, envés. D. Detalle
de la hoja y tallo y pubescencia en la superficie abaxial. E. Flores, vista frontal.
F. Inflorescencia, vista lateral. G. Flor, vista lateral de cáliz y corola. (Fotos: W.
Cetzal-Ix).



Desde el Herbario CICY 8: 60–68 (28/Abril/2016)
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/
ISSN: 2395-8790

65Editor responsable: Ivón M. Ramírez Morillo

Figura 4. Kallstroemia pubescens. A. Flor. B. Hoja, haz. C. Hoja, envés. D. Detalle
de la superficie pilosa del tallo con flor y flor inmadura. E. Detalle de la flor. F.
Flor, vista de cáliz y corola. (Fotos: W. Cetzal-Ix).
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Figura 5. Tribulus cistoides. A. Hábito. B. Hoja, haz. C. Hoja, envés. D. Flor, vista
de cáliz y corola. E. Flores, vista frontal. F. Fruto. G. Detalle del fruto. (Fotos:
W. Cetzal-Ix).
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además que K. maxima es menos suculen-
ta.

Tribulus cistoides L. (Figura 5), es cono-
cida como abrojo amarillo, rojo, chivo de
mar, toboso, torito (México), chan koj
xnuk, chan xnuuk (Campeche, Yucatán)
(Carnevali et al., 2010; Biblioteca Digital
de la Medicina Tradicional Mexicana,
2009). Es nativa de África tropical y am-
pliamente naturalizada en los trópicos
(Stafford, 2015). Crece en zonas áridas y
perturbadas de México, Centroamérica,
inclusive es considerada como una plaga
en Sudamérica y en Las Antillas. En Mé-
xico se ha registrado en Baja California
Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerre-
ro, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz
y Yucatán (Tropicos, 2016). En cuanto a
sus usos medicinales, los extractos de la
raíz son utilizados para trastornos de la
vejiga, así como para la malaria. En las
hojas y tallos se han observado extractos
metanólicos con un efecto inotrópico po-
sitivo, siendo el cistocardin el principal
cardioactivo (Achenbach et al., 1996). En
general, esta especie es ampliamente usa-
da en la medicina tradicional para contra-
rrestar trastornos renales; por ejemplo, en
Sonora se registra su uso para enfermeda-
des del riñón, en Puebla y Michoacán, pa-
ra aliviar la inflamación de la vejiga, y en
Oaxaca para tratar el pujo (disentería).
Por ser considerada como una especie tó-
xica, su uso en la medicina tradicional de-
be ser cuidadosa (Biblioteca Digital de la
Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

En lo que respecta a su conservación,
no existe estudios que indiquen el estado
de conservación de esta especie, sin em-
bargo, una de sus cualidades es de ser una
planta capaz de dominar hábitats pertur-
bados y ser considera en algunas ocasio-
nes como plaga. Esta especie requiere po-
ca atención en aspectos de conservación.
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