
750 García-Mendoza.- Manfreda del sur de México

características morfológicas diagnósticas de cada especie 
se comparan en el Cuadro 1.

Manfreda umbrophila García-Mend., sp. nov. TIPO: 
MÉXICO. Oaxaca: Distrito Zimatlán, 7.5 km al O de El 
Vado, brazo del río de la “Y”, 1634 m, 16 jun 2006, A. 
García-Mendoza, S. Franco y E. Esparza 8524 (holotipo: 
MEXU; isotipos: ENCB, IEB, K, MO, OAX, UAMIZ). 
Figura 2.
Herba perennis. Folia 3-8, (25-)35-45 cm longa, (5-)7-
10 cm lata, spathulata vel elliptica, ad basem attenuata, 
succulenta, postrata, fragilia. Inflorescentia laxa vel ali-
quantum congesta, pedunculi bracteis quam foliis abrupte 
brevioribus, spica 7-15(-20) cm longa, (8-) 11-20 floribus. 
Flores 2.5-3(-3.5) cm longi, in collo ovarii constricti, tubo 
0.6-1(-1.2) cm longo; tepala revoluta purpurea vel viridi-
brunnea; filamenta (4.5-)7-8(-8.5) cm longa. Capsulae 
1.5-2(-2.5) cm longae, 1.5-2 cm diametro, subglobosae vel 
ellipsoideae. 

Planta herbácea, perenne. Cormo (4-) 8-10 cm de largo, 
(1.5-) 2-3.5 cm de diámetro, cilíndrico. Bulbo (4-) 7-12 cm 
de largo, 3-4 cm de diámetro, cubierto por las bases mem-
branáceas de las hojas secas. Raíces filiformes y contráctiles 
carnosas. Hojas 3-8, (25-) 35-45 cm de largo, (5-) 7-10 cm 
de ancho, espatuladas o elípticas, angostándose hacia la 
base en 0.7-1 cm de ancho, suculentas, difusas, quebradizas, 
verde-oscuras con grandes máculas verde-rojizas a moradas, 
glabras en ambas superficies, margen diminutamente denti-
culado sobre una banda hialina, frecuentemente ondulado, 
ápice agudo. Inflorescencia (1.2-) 1.4-1.8 m de alto, erecta a 
ligeramente arqueada, verdosa con tintes purpúreos, pedún-
culo (75-) 120-160 cm, con 5-7(-11) brácteas, abruptamente 
más cortas que las hojas, la basal (7-) 10-12(-18) cm de 
largo, 1-2 cm de ancho, lanceoladas, la segunda 4-8 cm de 
largo, 0.7-1 cm de ancho; espiga 7-15(-20) cm de largo, laxa 
a algo congestionada, con (8-) 11-20 flores; brácteas florales 
de menos de 1 cm de largo, 0.3 cm de ancho, lineares. Flores 
2.5-3(-3.5) cm de largo, ascendentes, sésiles, verde-glaucas 
a verde-parduscas, con tintes purpúreos, campanuladas o 
a veces urceoladas, semisuculentas, con olor parecido al 
limón, ligeramente zigomorfas; ovario (0.5-) 1-1.3 cm de 
largo, 0.3-0.5(-0.7) cm de ancho, cilíndrico, verde-glauco, 
constreñido en el ápice; tubo 0.6-1(-1.2) cm de largo, 0.6-1 
cm de diámetro en la porción distal, verdoso; tépalos 1-1.4(-
1.7) cm de largo, 0.3-0.6 cm de ancho, oblongos, revolutos, 
purpúreos a verde-parduscos; filamentos (4.5-) 7-8(-8.5) 
cm de largo, purpúreos, insertos en la parte media del tubo; 
anteras 1.2-1.6 cm de largo, 0.1-0.2 cm de ancho, lineares, 
dorsifijas, purpúreas; estilo 7.5-8.5(-10) cm de largo, ver-
doso con puntos purpúreos, estigma trilobado, papiloso. 
Cápsulas 1.5-2(-2.5) cm de largo, 1.5-2 cm de diámetro, 
subglobosas o elipsoides, ligeramente rostradas. Semillas 

0.6-0.7 cm de largo, 0.4-0.5 cm de ancho, lunulares, con ala 
angosta, negras, brillantes.
Paratipos. México. Guerrero. Municipio Chilapa de 
Álvarez: cerro a 18 km al E de Chilapa, carretera Tlapa-
Chilapa, A. García-Mendoza et al. 6889 (MEXU); 18 km 
al E de Chilapa carretera a Tlapa, A. García-Mendoza y 
A. Castañeda 7471 (MEXU); misma localidad, A. Gar-
cía-Mendoza 7696 (MEXU); Chilapa, I. Piña Luján s.n. 
(MEXU). Oaxaca. Distrito Miahuatlán: 11.5 km al SO de 
San Jerónimo Coatlán, brecha a Piedra Larga, A. Campos 
y L. Cortés 2200 (MEXU); 31 km al SO de San Jerónimo 
Coatlán, brecha a Piedra Larga, A. Campos y G. Toríz 3146 
(MEXU); 42 km al SO de San Jerónimo Coatlán, brecha 
a Progreso, A. Campos y G. Toríz 3161 (MEXU); 30 km 
al SO de San Jerónimo Coatlán, brecha a Piedra Larga, 
A. Campos 3300 (MEXU); 17 km al SE de San Jerónimo 
Coatlán, A. García-Mendoza y A. Campos 4760 (MEXU); 
Espuelas de San Antonio, 13.5 km al SO de San Jerónimo 
Coatlán, brecha a Piedra Larga, G. Toríz y A. Campos 938 
(MEXU); Distrito Sola de Vega: municipio Santiago Textit-
lán, Tierra Blanca rumbo a Recibimiento de Cuauhtémoc, 
M. Jacob Salinas, 107 (MEXU, SERO); Recibimiento 
de Cuauhtémoc, arriba de Baltierra, A. Zárate Marcos 95 
(MEXU, SERO).

Resumen taxonómico
Distribución y hábitat. Especie endémica de Guerrero y 
Oaxaca. Crece en altitudes de 1 600-2 500 m, en sitios 
sombreados y muy húmedos o a la orilla de arroyos, sobre 
suelos limosos de origen calizo. Forma parte del bosque 
de Quercus-Pinus con Juglans y Juniperus y del bosque 
mesófilo de montaña con Chiranthodendron pentadac-
tylon y Cornus. 
Fenología. Florece de junio a agosto y fructifica de agosto 
a noviembre. Las flores tienen un aroma semejante al del 
limón, que se percibe durante las noches.
Etimología. El epíteto específico alude a los sitios som-
breados y húmedos donde la especie prospera.
Comentarios taxonómicos. Manfreda umbrophila se reco-
noce por sus hojas espatuladas o elípticas, atenuadas en 
la base, suculentas y quebradizas; inflorescencia con las 
flores laxamente dispuestas a algo congestionadas, pedún-
culo con brácteas basales abruptamente más cortas que 
las hojas; las flores pequeñas, constreñidas en el cuello 
del ovario, el tubo corto, los tépalos revolutos purpúreos a 
verde-parduscos, los estambres largos y las cápsulas subg-
lobosas a elipsoides. Es característico también, el olor de 
las flores semejante al del limón, así como el abundante 
néctar que estas producen durante la noche. El nuevo taxón 
presenta similitud morfológica con M. variegata (Jacobi) 
Rose (Verhoek-W., 1975; Castillejos-Cruz, 2009) y M. 
huetamensis inéd., citada por Castillejos-Cruz (2009). 
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Figura 2. Manfreda umbrophila García-Mend. a, bulbo, cormo y raíces contráctiles; b, planta con pedúnculo floral; c, espiga; d, flor 
disecada; e, estigma; f, cápsula madura; g, semilla (basado en A. García-Mendoza et al. 8524).
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Manfreda variegata se diferencia de M. umbrophila, 
por el cormo y el bulbo más corto, el primero de forma 
subglobosa; las hojas linear-lanceoladas, verde-claras a 
glaucas, el margen denticulado con dientes cartilagino-
sos; las brácteas basales del pedúnculo son semejantes a 
las hojas y la espiga es más larga y con mayor número 
de flores. Son diferentes también en el hábitat, el intervalo 
altitudinal en el cual se desarrollan, la época de floración 
y la distribución geográfica. M. variegata crece desde el 
nivel del mar hasta los 2000 m, principalmente en sitios 
cálido-húmedos de la sierra Madre Oriental, desde Texas 
(EUA) hasta Puebla y Veracruz; en cambio, M. umbrophila 
prospera en bosques templados muy húmedos de la sierra 
Madre del Sur, en altitudes que varían de los 1 600 a los 
2 500 m. 

Manfreda huetamensis se separa de M. umbrophila 
por las hojas verde-claras con nervaduras resaltadas en 
el envés y porque su cutícula se desprende fácilmente; la 
espiga es más larga y con un número mayor de flores; el 
tubo de la flor es mayor y los filamentos más cortos. Tam-
bién difiere en el tipo de hábitat, M. huetamensis es típica 
del bosque tropical caducifolio del noroeste de Michoacán, 
en donde crece en altitudes cercanas a los 750 m. En el 
Cuadro 1 se muestra la comparación de algunos caracteres 
morfológicos entre las 3 especies.

Manfreda verhoekiae García-Mend., sp. nov. TIPO: 
MÉXICO. Oaxaca: Distrito Teposcolula, 10 km al SO de 
Tamazulapan, camino a Chilapa, 2300 m, 12 jul 1986, A. 
García-Mendoza y F. Mérida 2551 (holotipo: MEXU). 
Figura 3.
Herba perennis, cormo 9-25 cm longo, 2-3 cm diametro, 
cylindrico. Folia 4-6, (30-)40-55 cm longa, 2-3.5 cm lata, 
lineari-lanceolata, semisucculenta, glauca vel viridi-lutea, 
infra papillis in apicis venis. Inflorescentia congesta, brac-
teis inferioribus pedunculi forma magnitudineque foliis 
similaribus, spica 6-9 cm longa. Flores 3-3.5 cm longi, 
tubulares; ovario in tubum leniter producto, collo non 
constricto, tubo 1.3-1.6 cm longo, 0.9-1 cm diametro in 
parte distali. 

Planta herbácea, perenne, solitaria. Cormo 9-25 cm 
de largo, 2-3 cm de diámetro, cilíndrico. Bulbo 7-12 
cm de largo, 4-6 cm de diámetro, ovoide, amarillento, 
cubierto por las bases fibrosas de las hojas secas. Hojas 
4-6, (30-) 40-55 cm de largo, 2.5-4 cm de ancho, linear-
lanceoladas, angostándose hacia la base, semi-suculentas, 
textura cartilaginosa, erectas a difusas, glaucas o verde-
amarillentas, nervaduras del envés con papilas en el 
ápice de la hoja, margen finamente denticulado sobre una 
banda hialina, con papilas entre los dientecillos, ápice 
agudo. Inflorescencia (1.5-) 2-2.5 m de alto, pedúnculo 
(1.4-) 2-2.4 m, verdoso, con 7-10 brácteas, las inferiores 

semejantes a las hojas, las superiores deltoides, 3-5 cm 
de largo, 1-2 cm de ancho; espiga 6-9 cm de largo, con 
12-20 flores congestionadamente dispuestas; brácteas flo-
rales 0.5-1 cm de largo, 0.2-0.5 cm de ancho, deltoides. 
Flores 3-3.5 cm de largo, ascendentes, sésiles, verdosas 
o verde-amarillentas, a veces con tintes purpúreos, tubu-
lares; ovario 0.8-1 cm de largo, 0.2-0.3 cm de ancho, 
cilíndrico, glauco, no constreñido, el ápice se prolonga en 
el tubo, tubo 1.3-1.6 cm de largo, 0.9-1 cm de diámetro en 
la porción distal, verde-amarillento; tépalos 0.7-1 cm de 
largo, 2-4 mm de ancho, oblongos, revolutos; filamentos 
3-3.8 cm de largo, verde-amarillentos con puntos rojizos, 
insertos en la parte media del tubo; anteras 1-1.5 cm de 
largo, 1 mm de ancho, oblongas, purpúreas; estilo 5-6 cm 
de largo, estigma trilobado. Cápsulas 2-2.5 cm de largo, 
1.3-1.5 cm de diámetro, elipsoides a oblongas, con  res-
tos del perianto persistentes en el ápice redondeado de 
la cápsula. Semillas 0.4-0.5 cm de largo, 0.4-0.5 cm de 
ancho, lunulares, aplanadas, negras.
Paratipos. México. Oaxaca. Distrito Nochixtlán: 10 km 
al SE de Nochixtlán, carretera Oaxaca-Huajuapan, A. 
García-Mendoza y E. Martínez 4279 (MEXU). Distrito 
Teposcolula: 5 km al NO de Tamazulapan, carretera Tama-
zulapan-Chilapa, A. García-Mendoza 1213 (MEXU); 10 
km al SO de Tamazulapan, carretera Tamazulapan-Chilapa, 
A. García-Mendoza y F. Martínez 4282 (MEXU); 5.5 km 
al NO de Tamazulapan, carretera Tamazulapan-Chilapa, A. 
García-Mendoza 6704 (MEXU); 4 km al N de Tamazula-
pan, carretera Tamazulapan-Chilapa, A. García-Mendoza y 
S. Valencia 6957, 6960 (MEXU).

Resumen taxonómico
Distribución y hábitat. Especie endémica de Oaxaca, 
México. Crece en altitudes que van de los 2 200 a los 2 400 
m, en sitios abiertos del bosque de Quercus-Pinus y del 
matorral xerófilo. Por lo general, se le encuentra creciendo 
entre Brahea dulcis, en suelos ricos en materia orgánica 
derivados de calizas.
Fenología. Florece de julio a septiembre y fructifica de 
agosto a diciembre.
Etimología. Dedico esta especie a Susan Elizabeth Ver-
hoek-Williams (1942- ), investigadora y profesora del 
Lebanon Valley College, Annville, Pennsylvania, quien 
durante muchos años recolectó y estudió  las especies de 
este género y produjo el primer tratamiento taxonómico 
moderno del mismo.
Comentarios taxonómicos. Manfreda verhoekiae se reco-
noce por la siguiente combinación de características: 
cormo cilíndrico 9-25 cm de largo y 2-3 cm de diáme-
tro; hojas 2.5-4 cm de ancho, linear-lanceoladas, glaucas 
o verde-amarillentas, con las nervaduras prominentes, el 
envés con papilas en el ápice y con textura cartilaginosa; 
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