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tó la presencia de H. radicata como 
planta ruderal. Luego de examinar los 
datos de colecta de ejemplares de esta 
especie depositados en el Herbario 
Nacional (MEXU) se llegó a la con-
clusión de que este hallazgo representa 
el segundo registro de esta especie en 
la fl ora mexicana y el primero para el 
Distrito Federal.
   En la zona H. radicata se presenta 
como una hierba perenne de 29 a 67 
cm de alto, con raíces axonomorfas; el 
tallo está poco o nada ramifi cado y es 
erecto, delgado, ligeramente surcado, 
fi stuloso y con látex. Las hojas están 
dispuestas en roseta basal, de 4.5 a 18.5 
cm de largo y 0.7 a 4.5 cm de ancho, 
rara vez en el tallo, pero cuando es así 
se presentan brácteas; las láminas son 
simples, los ápices redondeados, rara 
vez agudos, y los márgenes dentados 
a pinnatilobados; la superfi cie adaxial 
presenta indumento hirsuto, con una 
vena principal. Las cabezuelas son 
homógamas, liguladas, terminales y 
solitarias, de (1.3-) 2.8 a 3.8 cm de diá-
metro en la fl oración; el pedúnculo es 
similar al tallo, de (3.6-) 8 a 26 (-30.3) 
cm de largo, está provisto de brácteas 
lanceoladas de (1.2-) 2 a 3 (-3.8) mm 
de largo, y de color púrpura oscuro en el 
ápice; el involucro es cilíndrico a sub-

campanulado, de (6-) 10 a 13 (-15) mm 
de alto, graduado, con 3 ó 4 series de 
fi larios herbáceos, verdosos, glabros o 
con indumento puberulento o hirsuto; 
sus márgenes son hialinos, ciliados y 
sus ápices son de color púrpura oscuro 
y presentan una cresta conspicua, re-
dondeados y fi mbriados; la serie más 
externa es lanceolada a ovada, las más 
internas son lanceoladas. El receptá-
culo es plano a convexo, cicatricoso al 
dispersarse las cipselas, provisto de pá-
leas angostas, acuminadas, escariosas y 
deciduas. Las fl ores son todas ligula-
das, hermafroditas y fértiles, la lámi-
na de la lígula de (7.2) 9 a 11 (-14) 
mm de largo, su ápice con cinco lóbu-
los triangular-ovados; la parte adaxial 
es amarilla y la parte abaxial es ver-
dosa-púrpura o gris-púrpura, excepto 
en los márgenes; éstos son amarillos y 
la base del tubo es pilosa. Las anteras 
son cinco, de (3-) 4 a 4.5 (-5.2) mm de 
longitud, con apéndices apicales ova-
dos, hialinos, de (0.3-) 0.4 (-0.5) mm 
de longitud y las bases conspicuamen-
te sagitadas, hialinas, de 0.3 (-0.5) mm 
de longitud. El estilo es hispiduloso, 
amarillo, dividido en dos ramas de 0.8 
a 1.2 (-1.3) mm de longitud, bifurca-
das, papilosas y obtusas en el ápice. 
Las cipselas son angostamente elípti-

Hypochaeris radicata L. es un 
miembro de la familia más diver-

sa de las angiospermas, las Asteraceae 
(Turner, 1997). Esta familia se carac-
teriza por presentar fl ores agrupadas 
en cabezuelas sostenidas por brácteas 
involucrales, cáliz ausente o modifi cado 
(vilano), corolas simpétalas, estambres 
singenésicos, dos carpelos sincárpi-
cos, ovario ínfero y un solo óvulo de 
placentación basal (Rzedowski, 1978; 
Cabrera-Rodríguez y Villaseñor, 
1987; Cronquist, 1989; Villaseñor, 
1993; Judd et al., 2002). H. radicata 
pertenece a la tribu Lactuceae, la cual 
está constituida por plantas laticíferas 
con cabezuelas liguladas, i.e. todas las 
fl ores son hermafroditas y funciona-
les, con la corola alargada y plana (lí-
gula), y con el ápice dividido en cinco 
lóbulos.
 De acuerdo con Spencer (1978), el 
género Hypochaeris L. contiene 100 
especies distribuidas en Europa, Asia, 
la región mediterránea y en América 
del Sur. Sus números cromosómicos 
base son: x = 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este 
género son frecuentes los fenómenos 
de poliploidía y el polen es equino-
lofado. A partir de extractos no sapo-
nifi cables de polen de H. radicata se 
ha obtenido polinastanol; además, sus 
lígulas contienen varios tipos de caro-
tenoides (González, 1978).
   Datos sobre la distribución, la mor-
fología y las condiciones ambientales 
de esta especie en México, así como 
su origen, han sido recabados con de-
talle (Vibrans, 2005). Vibrans (1996) 
informó por primera vez sobre la 
presencia de este taxón en el territo-
rio mexicano, con base en ejemplares 
recolectados en La Marquesa, munici-
pio de Ocoyoacac, estado de México, 
y según Villaseñor y Espinosa-García 
(1998), hasta la fecha sólo se conocía 
en esa localidad.
 En exploraciones botánicas rea-
lizadas en la Sierra del Ajusco, en el 
Distrito Federal (México), se detec-
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cas en contorno, surcado-espiculadas, 
glabras, de color marrón-violeta en la 
madurez, de 4 a 5.5 mm de largo; el 
ápice se prolonga en un pico delgado, 
espiculado, de (2.1-) 5 a 8 (-9) mm de 
longitud, donde se asienta el vilano de 

cerdas capilares, pilosas, desiguales 
en longitud, de 2 a 10 mm (fi gura 1). 
   H. radicata fue encontrada a las ori-
llas de la carretera Picacho-Ajusco, en 
áreas sombreadas y soleadas de bos-
que de pino, a una altitud de 2560 m 

s.n.m., asociada a Pinus patula Schl-
tdl. et Cham., P. hartwegii Lindl., Ta-
raxacum offi cinale F.H.Wigg., Ribes 
affi ne Kunth, Achillea millefolium L., 
Geranium seemannii Peyr, Penste-
mon roseus (Cerv. ex Sweet) G.Don, 

Figura 1. Hypochaeris radicata L. a. Cabezuela ligulada. b. Involucro. c. Receptáculo y cipselas con vilano. d. Planta completa. e. Parte 
abaxial de la cabezuela. f. Díptero visitando cabezuela. g. Población.
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Hypoxis mexicana Schult. et Schult.
f., Crataegus mexicana Moc. et Sessé 
ex DC., Buddleia parvifl ora Kunth., B. 
cordata Kunth., Prunus serotina Ehrh., 
Muhlenbergia macroura (Kunth) Hit-
chc., Commelina orchioides Booth ex 
Lindl. y Cheilanthes sp.
 Las características de la zona en 
donde se encontró a H. radicata son 
muy similares a las que se mencionan 
en la página electrónica de malezas 
de México de la CONABIO (Vibrans, 
2005) y a las señaladas por Vibrans 
(1996): bosque de pino-encino, altitud 
2600-3020 m y área perturbada (orilla 
de autopista y de vía de ferrocarril). 
Por ello, cabría esperar que esta espe-
cie continúe expandiéndose prima-ria-
mente en regiones adyacentes favora-
bles para su establecimiento, esto es, 
en áreas ruderales de bosque de pino 
o pino-encino, como la zona de la 
carretera federal a Cuernavaca, las in-
mediaciones de Amecameca, la región 
de Tepeapulco e incluso la Sierra de 
Pachuca.
 H. radicata tiene una apariencia si-
milar a T. offi cinale, con la cual podría 
llegar a confundirse; sin embargo, se 
diferencia de esta última por presentar 
lígulas de color verde-púrpura o gris-
púrpura en la parte abaxial, fi larios 
con el ápice púrpura oscuro provisto 
de una cresta, vilano de cerdas capilares 
pilosas, desiguales en longitud, recep-

táculo paleáceo, pedúnculos con brác-
teas y hojas con indumento hirsuto en 
la parte adaxial. Asimismo, H. radi-
cata se distingue de Picris echioides 
L. (especie ruderal que se encontró en 
la carretera Picacho-Ajusco, cerca de 
las poblaciones de H. radicata) por la 
ausencia de espinas y el receptáculo 
paleáceo.
EJEMPLARES EXAMINADOS: 
MÉXICO: Distrito Federal, Delega-
ción Tlalpan, Los Palomares, 11 km 
al SE de la ciudad de México, carre-
tera Picacho-Ajusco, 19°14’42.8” N, 
99°14’37.1” O, 2 agosto 2007 (fl or), 
Oscar Hinojosa Espinosa 112, 113 
(FCME, MEXU); 12 agosto 2007 
(fl or, fruto), Oscar Hinojosa Espinosa 
114 (FCME, MEXU).
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